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INTRODUCCION 

Desde la primera división social del trabajo, referida por Federico Engels, las 

relaciones sociales de género son parte de la vida de todo ser humano, gregario 

por naturaleza. En las relaciones sociales de género, se identifican roles que son 

construidos culturalmente tanto para hombres como para mujeres. Constantes 

estudios antropológicos y sociales evidencian una subordinación histórica y 

sistemática de parte de los hombres hacia las mujeres a partir de la asignación de 

los roles de género; en este sentido, varias son las acciones orientadas a la 

reivindicación de las mujeres a través de movimientos feministas, ONG`s y 

algunas entidades estatales. Respecto a los varones, la mayoría de las mujeres 

refieren que éstos no comparten la responsabilidad en la atención de la salud de 

sus familias. Así pues, se percibe la necesidad de incorporar a los hombres en el 

trabajo de responsabilidades en paternidad, salud sexual y sexualidad. 

 

Por su parte, Scott Coltrane sostiene que “La investigación sobre los hombres es 

tan antigua como los estudios mismos, pero el enfoque sobre la masculinidad, o 

los hombres como individuos explícitamente genéricos, es relativamente 

reciente”. El surgimiento de los estudios de masculinidades se da como respuesta 

y apoyo a los movimientos feministas, a partir de la cuestionante ¿Qué es ser 

hombre? que orienta las primeras exploraciones sobre la masculinidad, 

identificando acciones concretas como la necesidad de combinar el desarrollo de 

materiales educativos con actividades de capacitación, la necesidad de trabajar 

sobre el género como asunto de relaciones, identificar y atraer atención a modelos 

masculinos positivos y encontrar grietas en el modelo tradicional de 
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masculinidad, aprovechar la transición generacional en los roles del hombre, 

aplicar las lecciones de la labor con la mujer y con la juventud a la labor del 

hombre (IPPF/RHO,1998). Respondiendo a estas necesidades, CIES El Alto 

implementa el Modelo Integral de Atención en Salud Sexual y Reproductiva para 

Hombres orientado a incorporar a los varones en los procesos de atención en los 

servicios de salud integral tomando en cuenta la sexualidad en su conjunto. 

 

En el presente trabajo se describen cambios de actitudes de los varones respecto a 

los cuidados de su salud sexual y reproductiva, conocimientos que adquirieron 

en cuanto a su sexualidad y prácticas que desarrollan en sus cotidianas relaciones 

sociales de género orientadas siempre al cuidado, prevención y cura de sus 

afecciones de salud integral. La descripción de procesos de cambio se enmarca en 

la implementación de acciones de comunicación ejecutadas para lograr 

incorporar a los hombres en la atención de su salud sexual y reproductiva, 

además de trabajar en la promoción de servicios educativos y médicos que CIES 

El Alto oferta a los hombres, con componentes como la confidencialidad, calidad 

y calidez en la atención con un personal capacitado para la atención a hombres. 

 

Tras la implementación del Modelo Integral de atención en Salud Sexual y 

Reproductiva para Hombres, hubieron avances y cambios en los conocimientos 

actitudes y prácticas referente a la salud sexual y reproductiva de los varones 

intervenidos a través de acciones de comunicación implementadas en el proceso; 

la investigación explora, describe y reflexiona sobre los resultados encontrados en 

el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) Regional El Alto. 
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JUSTIFICACIÓN 

El trabajo sobre género ha sido consecuente en nuestro país como un movimiento 

de reivindicación de los derechos de las mujeres, buscando la igualdad de 

oportunidades y condiciones de vida en nuestra sociedad. Pero, el concepto de 

equidad, paradójicamente, se lo enfoca desde un solo polo, el de las mujeres; 

dejando de lado al otro actor de la equidad de género; el hombre. En 

consecuencia la perspectiva de género debe ser entendida como una herramienta 

técnica de visión de equidad e igualdad de oportunidades económicas, políticas y 

sociales de hombres y mujeres;  no sólo de mujeres. 

 

En Bolivia existen instituciones, programas y proyectos de Salud Sexual, 

Educación Sexual, Planificación Familiar, Derechos Sexuales y Derechos 

Humanos; la mayoría orientados a informar y capacitar a mujeres de diferentes 

edades y clases sociales sobre sus derechos y roles en nuestra sociedad 

identificada como machista; además de acompañar en la prevención, tratamiento 

y  cuidado de su Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva. Pero son escasos 

los servicios donde se otorga orientación en Planificación Familiar, Derechos 

Sexuales y/o Derechos Humanos a parejas, como un componente dual de toma de 

decisiones en la construcción de historias de vida a través de una relación 

igualitaria de pareja. Por consiguiente, tampoco hay muchas instancias de 

información exclusivas para hombres que cumplan el mismo cometido; el de 

informar sobre sus roles sociales, salud reproductiva, salud integral, derechos 

sexuales, derechos humanos y obligaciones que tiene el varón que interactúa con 

el sexo opuesto. Es común encontrar campañas de detección de cáncer uterino o 
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cáncer de mamas; pero no son frecuentes, incluso casi inexistentes, campañas 

para detectar y prevenir el cáncer de próstata, cáncer testicular, disfunción eréctil 

o infertilidad masculina; los servicios del seguro básico de salud están orientados 

a la dualidad madre hijo o hija hasta los cinco años, es más ningún varón puede 

ser asegurado por su pareja en ningún sistema de salud; es decir que en salud, el 

varón está simplemente olvidado. 

 

El hombre que asiste a un centro de salud sexual y reproductiva normalmente es 

percibido como acompañante de decisiones y/o evaluador de situaciones para 

aprobar o rechazar algún método de anticoncepción – generalmente decide y 

evalúa métodos femeninos –  o caso contrario acude a ser cuestionado por sus 

actitudes respecto de su pareja. También, su asistencia es vista como principal 

portador y agente de transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual. El varón 

no es parte del proceso de decisión de pareja, sino, un mero verificador de las 

decisiones de las mujeres que ejercen sus derechos apoyadas por instituciones de 

manera independiente a los derechos de los hombres. Esto ha ocasionado la 

ausencia del varón en el cuidado de su Salud Reproductiva, de su salud integral y 

la de su familia, dejando esta responsabilidad a la mujer. En este sentido, es 

pertinente demostrar el comportamiento de la comunicación para la salud en la 

búsqueda del cambio de conocimientos, actitudes y prácticas de los hombres 

respecto a la incorporación de éste en el cuidado de su salud a partir del enfoque 

de las masculinidades; entendiendo que la solución de los problemas de salud 

requiere que las personas comprendan y estén motivadas para adoptar o cambiar 

ciertos comportamientos. Por lo tanto, la comunicación eficaz debe formar parte 

de cualquier estrategia de inversión sanitaria (Coe, 1998). 
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CIES El Alto no cuenta con una evaluación de impacto cualitativo de sus acciones 

de Comunicación en el marco del Servicio Salud para Hombres. El conocimiento 

de las acciones de comunicación y el impacto en los públicos, serán insumos que 

permitirán en el futuro informar y capacitar a los hombres respecto a sus roles, 

derechos y obligaciones que poseen en el proceso de la relación social de género; 

con prácticas de comunicación mejoradas y talvez en muchos casos nuevas, 

promoviendo la accesibilidad de los varones a servicios de atención en Salud 

Integral y Reproductiva para que éste interactúe conciente y respetuosamente con 

el sexo opuesto y con mayor eficacia. 

 

En consecuencia, es necesario demostrar un panorama del impacto cualitativo y 

avances logrados por las acciones de comunicación en los conocimientos 

actitudes y prácticas de los usuarios de los servicios en CIES-El Alto, para que las 

instancias de comunicación generen nuevas ideas con base en la comunicación 

para la salud, ya que debido al éxito de los programas con buenos fundamentos 

teóricos, el 80% de los préstamos del Banco Mundial en la esfera sanitaria 

incluyen un componente de comunicación para la salud; por ejemplo, un 

préstamo por 500 millones de dólares, concedido a Argentina, incluía 50 millones 

para este componente; un proyecto similar en el Perú incluyó cerca de 12 

millones de dólares. Todas las subvenciones de salud y nutrición otorgadas por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) incluyen 

fondos destinados a la comunicación para la salud, equivalentes a 

aproximadamente 20 millones de dólares para América Latina y el Caribe. (Coe, 

1998) 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. Comunicación para el desarrollo.- 

Los proyectos basados en comunicación, cuando se encontraban en el umbral de 

las aproximaciones de la comunicación para el desarrollo, obviaban las 

circunstancias particulares de los destinatarios, no contaban con sus necesidades 

reales, ni su nivel de formación, ni su tiempo, ni su espacio; se avizoraba todavía 

a los medios masivos como elemento central de la comunicación y su teorización. 

Ante esta situación se abre el sendero que busca remodelar las teorías vigentes y 

otorgar al receptor un papel activo en el proceso de la comunicación siendo 

participante del proyecto y no un mero destinatario.  

 

Ya en la década de los 60 se advierten a los medios de comunicación como 

elementos a través de los cuales se podría generar desarrollo por la proximidad y 

la potencialidad que éstos tienen para llegar a la modernización y aplicarla en 

comunidades otorgándoles beneficios orientados a la mejora de sus condiciones 

de vida. Ante esta expectativa creada alrededor de los medios de comunicación, 

Luis Ramiro Beltrán aclara la figura indicando que los procesos que generan 

desarrollo no dependen de los avances tecnológicos que otorgan los medios y la 
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comunicación; sino que la comunicación debe relacionarse con los procesos 

sociales, políticos, económicos y de las culturas. 

 

Así las concepciones sobre la comunicación abren su espacio de realización 

destrampándola de los límites de los medios ubicándola en las interacciones de la 

cultura. Se hace comunicación-desarrollo desde un lugar situado, desde el lugar 

donde se enuncia la palabra, que es el lugar del sujeto (Cortez, 2005) 

 

La comunicación, como sostiene Beltrán, es tanto causa como efecto del 

desarrollo, es decir, los procesos de comunicación son medio y fin del desarrollo. 

Subsiguientemente, se entiende por desarrollo como la satisfacción de las 

libertades sociales del individuo que bajo la mediación de la comunicación puede 

participar en la vida de la comunidad, en el debate público o en la adopción de 

decisiones políticas (Moreno, 2004) 

 

Se asume pues, el concepto de Comunicación para el Desarrollo propuesto por el 

grupo del Banco Mundial, el cual plantea que Comunicación para el desarrollo es 

la integración de la comunicación estratégica en proyectos de desarrollo. La 

comunicación estratégica es una herramienta eficaz que puede contribuir a lograr 

los objetivos y la sostenibilidad de los resultados de los proyectos de desarrollo. 

Informar, educar o elevar el nivel de conciencia son ingredientes necesarios de la 

comunicación, pero no son suficientes para que la gente cambie prácticas y 

comportamientos establecidos a lo largo de mucho tiempo. La comunicación 

estratégica busca lograr un cambio en el comportamiento y hacer sostenible el 

desarrollo alcanzado (Cortez, 2005). 
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1.1. La Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático.- 

Esta tipología refiere la apropiación  de los medios por las comunidades; es 

la noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la 

gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos 

como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de 

beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos, y el gobierno 

de la mayoría (Beltrán, 1995). 

 

La comunicación alternativa se proyecta como elemento efectivo de la 

comunicación para el desarrollo, pues democratiza los accesos a la 

información, educación y genera una visión crítica de la realidad 

imponiendo las percepciones y pensamientos de las comunidades. “Así 

como la cultura y la comunicación son dinámicas, las lecciones aprendidas a 

lo largo de la historia permiten proyectar el horizonte –de la comunicación 

para el desarrollo- en nuevos significados, producto de la renovación de los 

conceptos y de sus aplicaciones y resultado de estrategias más apropiadas, 

conducentes a trazar nuevos mapas y reglas de decisión para coadyuvar a 

encontrar alternativas de solución a los problemas complejos que aquejan a 

la humanidad.”(Cortez, 2005) 

 

La comunicación para el desarrollo es estratégica en el momento en que se 

transversaliza su aplicación en todas las interacciones del ser humano; de tal 

manera que a través de ésta se logre reducir la pobreza, incidir en políticas 

públicas y generar cambios en diversas áreas de una comunidad. 
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1.2. Políticas de comunicación.- 

Entendiendo que una política de comunicación consta de una serie de 

principios y normas que se establecen con el fin de orientar las acciones de 

los sistemas de comunicación de un determinado país; Luís Ramiro Beltrán 

define una política nacional de comunicación como un conjunto integrado, 

explícito y duradero de políticas parciales armonizadas en un cuerpo 

coherente de principios y normas dirigidas a guiar la conducta de las 

instituciones especializadas en el manejo del proceso general de 

comunicación en un país (Beltrán, 2000 -a). 

 

2. La comunicación aplicada a la salud.- 

La utilización de la información como instrumento de cambio y la transmisión de 

esta a través de la comunicación social crea conocimientos que sirven de base 

para lograr cambios en las actitudes y prácticas de individuos, grupos y 

comunidades. A partir de la resolución de 1993 “Promoción de la salud en las 

Américas” se insta a los gobiernos miembros a que incluyan, como instrumentos 

claves en los programas de salud de la comunidad, campañas de comunicación 

social y de educación, promoviendo la responsabilidad de la población (Coe, 

1998). En este contexto, se entiende la comunicación para la salud, en tanto 

modificación del comportamiento humano y los factores ambientales 

relacionados con ese comportamiento que directa o indirectamente promueven la 

salud, previenen enfermedades o protegen a los individuos del daño o como un 

proceso de presentar y evaluar información educativa persuasiva, interesante y 

atractiva que dé por resultado comportamientos individuales y sociales sanos 
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(Coe, 1998). Un programa de comunicación para la salud debe implementar el 

uso de la teoría de la persuasión, la investigación y segmentación de la audiencia, 

y un proceso sistemático de desarrollo de programas. 

 

La comunicación para la salud va desde la comunicación interpersonal hasta la 

comunicación masiva, cubriendo ámbitos como el desarrollo de estrategias 

acciones vinculadas a la capacitación, análisis e investigación a la producción y 

creación.  Por tanto, la comunicación para la salud se entenderá como “... los 

procesos (relaciones y recursos) productos y mensajes que se constituyen y tejen 

en el contexto social con el propósito de proporcionar informaciones y 

conocimientos útiles (adecuados) para influir positivamente en las actitudes y 

prácticas de salud de los individuos y grupos sociales...” (Neira y Cano, 2000; P: 

11) 

 

2.1. Intervención a través de la implementación de una Estrategia de 

Comunicación.- 

Se entiende la estrategia como “un conjunto complejo de acciones operativas 

para producir y distribuir mensajes (...) es un plan estructurado que una vez 

aplicado contribuirá al desarrollo” (Prudencio, 2000: P: 2) de la población 

objetivo, en este caso de la institución que implementa el trabajo en 

Masculinidades. 

 

Tres son las estrategias en comunicación principalmente utilizadas en 

nuestro contexto para la implementación de programas y proyectos de 

salud. La diferenciación se basa en la implicancia que cada una de estas tiene 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
11 

respecto a los receptores divisándolos de manera individual, grupal o 

colectiva; se los observa cómo receptores con ciertas capacidades distintas de 

recepción según el tipo de estrategia que se utiliza para intervenirlos. 

 

Se identifican como estrategias de la comunicación  para la salud al Mercadeo 

Social, Movilización Comunitaria para la Salud, I.E.C. (Información, Educación y 

Comunicación). 

 

2.1.1. Mercadeo Social.- 

Se entiende por Mercadeo Social al diseño, implementación y control de 

programas calculados para influenciar la aceptación de ideas, productos 

y prácticas sociales, envolviendo elementos de investigación, 

planeamiento, fijación de precios y uso sistémico de los medios de 

comunicación social, tanto individuales como grupales y masivos” 

(Nelly McKee, 1992) 

 

Esta estrategia se fundamenta en la idea que toda acción humana tiene 

como base el intercambio. Cada vez que un cliente escoge un artículo o 

un servicio, se genera un costo - representativo en dinero o en cualquier 

otro elemento y un beneficio percibido. El mercadeo social se enfoca 

principalmente en la influencia de la conducta del individuo, mediante 

el énfasis de cuatro aspectos: el producto, el precio, el lugar y la 

promoción (Las cuatro P’s del Mercadeo Social). (Mosquera, 2004) 

 

http://www.comminit.com/la/lapm/sld-188.html
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Las cuatro P`s del Mercadeo Social se entienden como: Productos que 

pueden ser materiales, prácticas o ideas; Precio monetario, costo de 

oportunidad o costo psicológico o físico; Puntos de venta o 

posicionamiento que se identifica como los lugares de venta de los 

productos (entendidas como las tres categorías del primer elemento); 

Promoción consistente en mensajes a través de diversos medios masivos 

e interpersonales. 

 

2.1.2. Convocar las voluntades de los públicos a través de la 

Movilización Comunitaria para la Salud.- 

Se define Movilización comunitaria para la salud en tanto participación 

(autónoma o estimulada externamente) sostenida y protagónica de los 

individuos, grupos y organizaciones naturales de la comunidad en el 

planeamiento, ejecución y evaluación de acciones para resolver 

problemas de salud definidos en consenso por todos los actores 

(Beltrán, 2000-b) que conlleva la ejecución de movilizaciones sociales 

consiguiendo apoyo nacional y local, que según Nelly McKee debe ser 

un proceso abierto procurando que la comunidad sea partícipe y se 

apropie del mismo. La movilización social pretende la convocatoria de 

voluntades para intervenir en la búsqueda de un propósito común, una 

interpretación y un sentido compartidos. 

 

El Mercadeo Social tiene como fin al individuo; en cambio la 

Movilización social visibiliza a todos los sectores sociales como objeto 
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de influencia para que la comunidad entendida como un todo se 

movilice y apoye objetivos comunes. 

 

Para el logro de una movilización social se debe abordar cinco 

instancias: La Movilización Política haciendo participar a autoridades 

con poder de decisión comprometiendo apoyos con recursos para lograr 

los objetivos del programa. El segundo abordaje  es la Movilización 

Gubernamental que busca la cooperación de los servicios oficiales y 

otras organizaciones gubernamentales. La Movilización Comunitaria a 

través de la participación de los líderes locales, instituciones, 

organizaciones y agrupaciones. Un cuarto abordaje se da a través de la 

Movilización Corporativa consiguiendo recursos de empresas 

nacionales e internacionales. Por último se realiza la Movilización de 

los Beneficiarios a través de grupos comunitarios, capacitaciones, Etc. 

 

2.1.3. Información, Educación y Comunicación (I.E.C.).- 

La trilogía Información, Educación y Comunicación se la debe entender 

como un una unidad estratégica utilizada para orientar acciones de 

comunicación encaminadas a la prevención de enfermedades y 

promoción de la salud.  La estrategia I.E.C. pretende mejorar procesos 

locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas 

en la población con relación a deberes y derechos ciudadanos en salud y 

el uso efectivo de mecanismos de participación y control social. El 

proceso de comunicación en salud no sólo debe partir del diagnóstico 

particularizado, sino también del potencial institucional y social 
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existente, ya que una vez caracterizados, permite vislumbrar los 

mecanismos y canales de comunicación cultural y técnicamente 

adecuados, para mejorar la estrategia de la atención a la salud 

(Mosquera, 2003). 

 

Una de las estrategias más utilizadas en el ámbito de las ONG’s es la de 

IEC (Información, Educación y Comunicación); entendida como una 

“serie de acciones entrelazadas y aplicadas según la ruta diseñada con el 

fin de modificar conocimientos, actitudes y prácticas en la audiencia a la 

que se dirigen las acciones”. (Prudencio, 2000: P: 2) Estas acciones 

entrelazadas son secuenciales en los procesos de construcción e 

implementación de una estrategia cuyos componentes desarrollan la 

Comunicación interpersonal, grupal y masiva; Educación formal y no 

formal; Investigación de audiencias y evaluación de impacto; de esta 

manera se asegura el éxito de un programa de salud. 

 

La estrategia de I.E.C. busca enriquecer el conocimiento de los factores 

protectores y de riesgo para la salud en las comunidades e instituciones 

a través de procesos de capacitación participativos que les permita 

incluir la I.E.C. en cada uno de los componentes mencionados, así como 

brindar elementos que faciliten la toma decisiones autónomas e incidir 

en las decisiones que afectan la salud. (Mosquera, 2003) 

 

Desde la perspectiva de la comunicación teorizada, se hace 

indispensable desglosar la unidad aplicada I.E.C. en sus componentes 
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individuales para explicitar su contenido teórico de cada uno de los 

componentes. 

 

2.1.3.1. Componente Información.- 

Siguiendo a Pasquali se entiende por información  a “todo proceso 

de envío unidireccional o bidireccional de información – orden  a 

receptores predispuestos para una decodificación – interpretación 

excluyente y para desencadenar respuestas preprogramadas...” 

(Pasquali, 1990). Se aclara que no solamente con la presencia del 

diálogo se puede afirmar la existencia de un proceso de 

comunicación mientras la respuesta del receptor sea mecánica y 

preestablecida. 

 

Si bien la información es un proceso de emisión de mensajes, está 

dentro de una de las categorías de la relación humana  que es la de 

causalidad, entendida por Pasquali como una relación de causa y 

efecto que se genera en la convivencia de individuos o estructuras 

sociales en relación unívoca y asimétrica de dependencia, en que uno 

de los elementos causa  o determina una forma esencial del ser del 

otro quedando a su vez determinado en su rol de causante (Pasquali, 

1990). De alguna manera la relación siempre es llevada a cabo por 

seres pensantes por tanto la categoría de causalidad como 

información se da en el marco de cierto tipo de coacción, 

condicionamiento o imposición que generará una respuesta esperada 

en el perceptor. 
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2.1.3.2. Componente Educación.- 

Se entenderá la educación como un componente central del proceso 

de desarrollo humano y social posibilitando la formación de 

competencias y capacidades a partir de las necesidades básicas de 

aprendizaje (NEBA`s) de los hombres y las mujeres. En este sentido  

Díaz Bordenave identifica a la educación que pone énfasis en el 

proceso como la principal para lograr cambios de actitudes. 

 

La Educación que pone énfasis en el proceso no se preocupa tanto de 

la materia a ser comunicada ni de los resultados en términos de 

comportamiento, sino más bien de la interacción dialéctica entre las 

personas y su realidad y del desarrollo de la capacidad intelectual y 

de la conciencia social (Kaplún, 1978). 

 

Este tipo de educación facilita la observación de la realidad y la 

problematiza para que las personas ubiquen la mejor solución 

adaptada a su propia situación estimulando la inteligencia y la 

racionalidad. En consecuencia la educación que pone énfasis en el proceso 

deberá procurar “el cultivo de la inteligencia más que de la memoria; 

más que por la enseñanza y por el proceso de enseñar se interesa por 

el aprendizaje y por el proceso de aprendizaje: el aprender a 

aprender; considera como vital la actividad de la inteligencia y de la 

voluntad para lograr precisamente una educación liberadora, que 

devuelva al hombre su propia humanidad”. (O`Salivan, 1975). 
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2.1.3.3. Componente Comunicación.- 

La comunicación entendida en tanto proceso “es la relación 

comunitaria humana consistente en la emisión – recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad siendo 

por ello un factor esencial de convivencia y un elemento  

determinante en las formas que asume la sociabilidad del hombre” 

(Pasquali, 1990: P: 51) 

 

Pasquali asume también que la base fundamental de la comunicación 

es el diálogo en plena libertad donde las respuestas no son 

estandarizadas o esperadas en diversas situaciones contextuales lejos 

de cualquier tipo de coacción. Por otro lado, se aclara que el proceso 

de comunicación se da prescindiendo de los medios artificiales y 

utilizando los canales naturales durante el envío y recepción de 

mensajes generando efectos de convivencia en una relación 

recíproca. 

 

Luis Ramiro Beltrán explica la comunicación sustentada en tres 

pilares: el Acceso, en tanto posibilidad del receptor de recibir 

mensajes; Diálogo entendido como el derecho a emitir mensajes con 

base en una relación de horizontalidad y la Participación que 

significa el ejercer el derecho de participar en el proceso de 

producción y transmisión de mensajes. En este sentido, se entiende la 

comunicación como “un proceso de interacción social democrática 

basado sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres 
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humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo 

condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. 

Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus 

necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos de 

la comunicación. Los seres humanos se comunican con múltiples 

propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia sobre el 

comportamiento de los demás” (Beltrán, 2000 –a: P: 163) 

 

2.2. Relacionar la Comunicación con la Educación.- 

La educación como proceso, necesariamente es producto de la relación 

continua que se da en la escuela y la sociedad; es decir que la educación se 

da, de manera formal, dentro de la escuela y que es resultado de la 

interacción del individuo con el medio que le rodea al que se identifica como 

"comunidad". El significado de comunidad como nivel de relación que 

refiere Antonio Pasquali es el estadío pleno, real y necesario de la relación, 

que genera la comunicación entendida como coparticipación equitativa en el 

reparto o intercambio de mensajes (Pasquali, 1990). Desde esta perspectiva, 

se plantea una relación recíproca entre Educación y Comunicación en tanto 

que ambas son un proceso, por tanto la comunicación es inherente a la 

educación y viceversa. Por ende, esta relación es comprendida por Díaz 

Bordenave cuando asegura que la comunicación y la educación tienen por 

objeto ayudar a la persona a “problematizar” su realidad, tanto física como 

social. Se busca estimular la inteligencia del hombre, para que ella crezca en 

el sentido de hacer más compleja su estructura y más rápido y flexible su 

funcionamiento. 
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La relación entre comunicación y educación se la debe entender como una 

superación de “visiones instrumentalistas de la comunicación y 

escolarizantes de la educación” (Kaplún, Gabriel, 1996: P: 160). La 

comunicación relacionada con la educación no debe verse como la mera 

utilización de tecnologías para modernizar y amenizar los procesos formales 

de educación. “Los medios de comunicación y las tecnologías de 

información  significan para la escuela en primer lugar eso: un reto cultural, 

que hace visible la brecha cada día más ancha entre la cultura desde la que 

enseñan los maestros y aquella otra desde la que aprenden los alumnos (...) 

Para lo cual la escuela debe interactuar con los campos de experiencia en que 

hoy se procesan los cambios...” (Barbero, 1996: P: 19). Comunicación – 

educación en tanto relación orienta al cambio del paradigma conductista, 

donde los maestros detentan el saber con una visión unívoca y de la cual los 

que aprenden son solamente meros repetidores de esa verdad magisteril; por 

la figura y el oficio del educador, que de mero retransmisor de saberes se 

convierte en formulador de problemas, provocador de interrogantes, 

coordinador de equipos de trabajo, sistematizador de experiencias, memoria 

viva de la institución que hace relevo y posibilita el diálogo entre 

generaciones (Barbero, 1996) 
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3. Explicar los procesos de comunicación a través de las 

mediaciones.- 

La mediación, siguiendo a Jesús Martín Barbero, refiere el lugar donde se otorga 

sentido al proceso de comunicación privilegiando la cultura como la gran 

mediadora de todo proceso comunicacional. 

 

Siguiendo a Guillermo Orozco, en la Investigación de la Comunicación desde la 

Perspectiva Cualitativa, no hay relación directa entre los elementos del proceso 

de comunicación, por ende se debe entender que todo proceso de comunicación 

está mediada. Esta perspectiva permite ver los contextos en los que se van dando 

las relaciones, no limitando el proceso de comunicación a las relaciones mismas. 

Es decir nada está conectado directamente con nada, sino que hay una serie de 

mediaciones que inciden y conforman la interacción entre uno y otro de los 

componentes (Orozco, 1997) desde esta visión se identifica diversas mediaciones 

lugares donde se otorga sentido al proceso de comunicación, a estas mediaciones 

las denomina mediaciones múltiples. 

 

3.1. Múltiples mediaciones que otorgan sentido al proceso de la 

comunicación.- 

Las mediaciones múltiples intentan, desde la perspectiva de Guillermo 

Orozco, bajar la teorización de las mediaciones al nivel empírico para la 

aplicación en investigación de fenómenos comunicacionales. Orozco plantea 

diferentes tipos de mediaciones que permitirían explicar procesos de 

comunicación en diferentes contextos. Para explicar procesos 
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comunicacionales se plantean las mediaciones individuales que apelan a las 

representaciones personales según los esquemas mentales que presente 

como sujeto comunicativo. Las mediaciones institucionales como la escuela, 

la familia y otras que determinan las formas de los procesos de 

comunicación. Las mediaciones massmediáticas que influyen en los procesos 

de interacción de las personas. Se identifican también las mediaciones 

situacionales que en el caso de la recepción tiene que ver  con la situación en 

la que se recibe el mensaje. Por último Orozco plantea las mediaciones de 

referencia que incluyen las características del contexto donde se realiza la 

interacción comunicacional. 

 

3.1.1. De las Mediaciones Individuales.- 

Entendidas como las que provienen de nuestra individualidad como 

sujetos cognoscentes y comunicativos, es decir, la psicología y las 

ciencias de la comunicación dicen que las personas perciben a través de 

ciertos esquemas mentales de significados (...) por los cuales otorgamos 

sentido a la nueva información (Orozco, 1997) 

 

3.1.2. De las Mediaciones Institucionales.- 

Se dan en la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, etc. La participación 

en distintas instituciones, y allí también le da sentido a la propia 

producción de significados: ahí también se producen significados, se 

produce cultura y se interactúa con otra serie de informaciones. En otras 

experiencias con otros sujetos sociales se puede explorar cuáles son las 
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instituciones que ejercen mediación en sus procesos comunicacionales 

que ejercen mayor presencia en sus cotidianidades. 

 

3.1.3. De las Mediaciones Massmediáticas.- 

Reconocidas como tecnologías distintas, lenguajes distintos, estrategias 

de comunicabilidad y eso está, de alguna manera, influenciando el 

proceso de percepción y la interacción con esa información (Orozco 

1997). Es decir, que la propia tecnología ejerce una mediación en la 

percepción de los mensajes emitidos por las tecnologías de 

comunicación, por ejemplo: No es igual una determinada acción vista 

por la televisión, vista en el cine o escuchar por la radio. 

 

3.1.4. De las Mediaciones Situacionales.- 

Está orientada, no totalmente, a la percepción de los mensajes que 

tienen que ver con la situación en la percepción; pues difiere en la 

recepción del mensaje el ver la acción solo o acompañado, escuchar la 

noticia en la radio solo o con compañía o leer en el periódico solo o 

acompañado. Por otro lado, se identifica como mediación situacional a 

los estados de ánimo de los sujetos sociales en el momento en que se 

exponen aun determinado mensaje a través de cualquier medio. 

 

3.1.5. De las Mediaciones de Referencia.- 

La construcción de sentido se da en determinados escenarios, estos 

contextos son reconocidos como mediaciones pues incluyen a todas 

aquellas características que sitúan en un contexto o ambiente 
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determinado; por ejemplo la edad, el género, la etnia, la raza o la clase 

social. Estas mediaciones van connotando, hacen estar en la realidad y 

desde una forma de estar se interactúa (Orozco, 1997) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Definir la sexualidad humana.- 

La sexualidad es un elemento que se manifiesta en todos los niveles de la vida de 

los seres humanos. De ahí es que se hace difícil considerar una definición 

totalitaria de la sexualidad que pueda explicar los fenómenos por los cuales 

atraviesa todo ser humano. En este sentido, se han construido tantas definiciones 

de sexualidad como instituciones, grupos sociales y personas existen trabajando 

sobre el tema. 

 

En vista de la necesidad de contar con un referente conceptual para entender la 

sexualidad, en primera instancia es inevitable aclarar que la sexualidad es una 

construcción mental que refieren las conductas de los seres humanos que tiene 

que ver con lo sexual; como es una construcción mental no es un término 

definitivo y está propenso a ser modificado. 

 

En consecuencia, se asume a la sexualidad como el resultado de la integración de 

cuatro potencialidades humanas a saber: la reproductividad, el género, el 
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erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. (Rubio-1994)1. El Holón de la 

reproductividad refiere la posibilidad del ser humano de producir otros 

humanos similares a ellos y las construcciones mentales que refieren a esa 

posibilidad de reproducción; en tanto que el Holón del género2 es un elemento 

que actúa en todos los niveles de la naturaleza humana. El Holón de erotismo se 

reconoce como un elemento identificado con la relación sexual, experiencias 

placenteras corporales donde haya relación genital y corporal en su amplia 

posibilidad de generar placer, puede no ser genital, pero sigue siendo erótica. Por 

último está el Holón de la vinculación afectiva interpersonal entendida como 

“la capacidad humana de desarrollar afectos intensos (resonancia afectiva) ante la 

presencia o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en 

específico,  así como las construcciones mentales, individuales y sociales que de 

ellos se derivan”(Rubio -1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La propuesta de la conceptualización a través de holones pertenece a Rubio, el texto  que lo cita no refiere el 

nombre completo ni la referencia de dónde extrajo el dato, es por esta situación que se refiere en el presente trabajo 

como Rubio, citado por HATCHER, Robert  y otros 1989 Tecnología Anticonceptiva Edición Internacional. Edit. 

Printed Matter. Atlanta – EEUU 

 
2 Género: construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las diferencias dimórficas de los 

seres humanos: masculina y femenina, así como las características del individuo que lo ubican en algún punto del 

rango de diferencias (RUBIO-1994) 
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ESQUEMA DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

DE ACUERDO A LOS CUATRO HOLONES SEXUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico: RUBIO, Eusebio en Antología de la Sexualidad Humana Tomo I 

  

Por tanto, se entiende la sexualidad como “el resultado de una compleja 

conjunción de procesos sociales, culturales e históricos que forman una identidad 

sexual” (IPPF / RHO y AVSC Internacional, 1998: P:13) donde intervienen 

sentimientos, costumbres, placer, reproducción, roles de género, que se 

construyen a partir del nacimiento y concluye con la vida misma de la persona; se 

puede asegurar que la sexualidad es una transversal en las relaciones sociales de 

género de las personas que se manifiestan de diversas maneras en las diferentes 

etapas de la vida. Se puede entender la sexualidad, de una manera resumida, 

como la manera de sentirse hombre o sentirse mujer. 

 

1.1. Acerca del sexo.- 

A partir del momento de la fertilización entre el óvulo y el espermatozoide 

existen ya las diferencias biológicas que son apoyadas por una serie de 

eventos primarios que determinan la asignación sexual humana 

entendiéndose por sexo al conjunto de características biológicas que 

diferencian al ser hombre o mujer. El sexo es determinado desde el 

REPRODUCTIVIDAD GÉNERO 

VINCULACION 

AFECTIVA 
EROTISMO 
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nacimiento, o incluso antes. Los elementos que permiten definir el sexo son: 

pene, vagina, ovario, testículos. 

 

El dimorfismo sexual permite comprender la existencia de dos etapas en la 

asignación sexual: La asignación primaria referida a una primera  

consistente en tres diferencias básicas: la cromosómica XY para varones y XX 

para mujeres, también llamado anfimixis; la génica3 y la diferencia gonadal 

que no se diferenciaba es reemplazada por un ovario o testículos; a partir de 

este momento ya existe una diferenciación e identificación morfológica. 

 

La asignación secundaria del dimorfismo sexual parte de la diferenciación 

hormonal a partir de que las gónadas comienzan a cumplir su función 

endocrina con la liberación de hormonas; en segunda instancia la 

diferenciación nerviosa verifica que el sistema nervioso central masculino 

contiene mayor cantidad de receptores para andrógenos a diferencia del 

sistema nervioso central femenino;  diferenciación de genitales internos y 

genitales externos; por último la diferenciación de asignación social, siendo 

tal vez la más conocida. Esta diferenciación se da a partir de la asignación del 

sexo tras una exploración inicial física del recién nacido “... por las 

características anatómicas y de morfometría se asigna el sexo 

correspondiente para su registro civil” (García, 1994: P: 262). 

 

 

                                                 
3 Diferencia génica el cigoto, con el número normal de autosomas y cromosomas sexuales XX o XY, pone en juego 

la actividad génica para que se lleve a cabo el desarrollo de la morfogénesis temprana del embrión (García, 1994) 
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CUADRO DE ASIGNACIÓN SOCIAL DEL SEXO 

 

 

 

 

GARCIA Cavazos, Ricardo 1994 en Antología de la Sexualidad Humana Tomo I  

 

1.2. Explicar el género a través de una definición.- 

Desde el momento en que el ser humano es reconocido como hombre o 

mujer a partir de la exploración de los genitales en el momento del parto, el 

cuerpo recibe una significación sexual que le sirve de base para la 

construcción personal de su masculinidad o femineidad a través de las 

relaciones sociales. 

 

Más allá de las características de la asignación social del sexo, está el género 

que como definición se trata de un complejo de determinaciones y 

características, económicas, sociales, jurídico – políticas y psicológicas, es 

decir culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los 

contenidos específicos de ser mujer o ser hombre (Lagarde, 1990). 

 

El género se da a través de la historia, sociedades diversas crean diversas 

formas de ser mujer y ser hombre, dependiendo de los roles de género4 que 

se le asigne a un sexo o al otro. Los procesos históricos desarrollan la 

                                                 
4 Se entiende por roles de género a las actitudes y prácticas económicas, políticas y sociales desarrolladas 

culturalmente orientadas a un determinado sexo para construir de manera personal el ser hombre o el ser mujer en un 

cierto tiempo y espacio. 

Estructuras Embrionarias Varón Mujer 

Tubérculo genital 

Pliegues uretrales 

Prominencias 

genitales  

Pene 

Uretra esponjosa 

Escroto  

Clítoris 

Labios menores 

Labios mayores  
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economía, la política, la sociedad y paralelamente a este desarrollo los roles 

de género van cambiando, por lo que el género es un elemento de constante 

cambio que obedece a la cultura y sus transformaciones que se identifica a 

través de los roles asignados a un sexo y que son limitados para el otro. Se 

basa en el sexo biológicamente determinado y le sirve de referencia para 

construir actitudes y prácticas a través de roles asignados tanto para 

hombres y mujeres en un proceso de relacionamiento social. Pero no es el 

sexo el que determina los roles en sociedad, sino es la construcción de las 

relaciones sociales de género las que determinan estos roles. Se hace 

necesario aclarar, que los roles de género son guiones elaborados por la 

sociedad para su ejecución por hombres o mujeres; pero hombres y mujeres 

no son agentes pasivos respecto a estos guiones  o roles que la sociedad les 

asigna. Corona Esther refiere a Serrano y Fitzmaurice quienes sostienen que 

hombres y mujeres seleccionan las conductas más adecuadas que desean 

cumplir. 

 

El género organiza a los sujetos, define sus modos de vida al otorgar sentido, 

valor y poder a las características corporales del hombre y la mujer (Lagarde, 

1994). El género como categoría analítica tiene las siguientes características: 

es relacional porque se refiere a las relaciones en sociedad que tienen 

hombres y mujeres, jerárquica porque aún la proclamación de la neutralidad 

ejerce una categorización de las actividades de hombres y mujeres en 

sociedad otorgándole una importancia mayor a ciertas actividades, histórica 

porque se nutre de elementos cambiantes de sociedades que pasaron en 

tiempo y espacio y puede ser modificable, contextualmente específica 
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porque en el proceso histórico existen variaciones en lo económico, social, 

político, educativo, edad, clase social, etnia que configuran modos de vida y 

generan necesidad de incorporar modos de ver distintos a las relaciones 

sociales de género, institucionalmente estructurada debido a que las 

relaciones sociales de género se desenvuelven dentro de un marco de reglas 

otorgadas por las clases sociales, religión y legislación 

 

1.2.1. Ser en la identidad de género.- 

La identidad en tanto construcción psíquica referida a la dimensión 

subjetiva del individuo es inherente a la misma, en consecuencia no 

existe persona sin identidad. “La identidad de género se inicia como 

una identidad asignada: ser mujer o ser hombre. A partir de ello se 

asignan atributos a ese ser mujer o ser hombre y la persona va 

aprendiendo, va creyendo que lo posee y comienza a desarrollar su 

propia identidad de género. La consigna básica de la identidad de 

género, no son los roles, ni las cualidades que tenemos las personas, 

sino lo más profundo que nos identifica como mujeres y como 

hombres”5 En tal sentido la identidad de género es una de las bases de 

la sexualidad. Las personas que se perciben a sí mismas como hombres 

y mujeres, realizan esfuerzos para conformarse a las expectativas 

sociales sobre su género (Corona- 1994) La identidad de género incluye 

a su vez el sentido de ser hombre o mujer, el comportamiento cultural 

masculino o femenino y la preferencia de tener por pareja erótica un 

                                                 
5 Esta propuesta se desarrolla en el marco del trabajo de fortalecimiento conceptual en salud sexual y reproductiva a 

través de la Coordinadora de la Mujer Bolivia ; “Un otro modo de ser y hacer” Sistematización Conceptual y 

Metodológica de Formación en Género y Desarrollo ; 1997 
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hombre o una mujer. Lagarde por su parte afirma que la identidad de 

género se da a través de la identidad asignada y la autoidentidad. La 

identidad asignada es el resultado de las relaciones sociales de género, 

es lo que la sociedad espera que el hombre o la mujer sean. La 

autoidentidad es la percepción que el ser humano tiene de sí mismo; 

ésta no es innata, sino es el resultado de un proceso de análisis 

individual de la identidad asignada. Por otro lado, la sexualidad y la 

identidad de género se conjuncionan para determinar la orientación 

sexual6 de las personas. 

 

1.2.2. Relacionando género y equidad.- 

La equidad de género va más allá de la percepción de la diferencia 

biológica del hombre y la mujer respecto a sus roles y prácticas en las 

relaciones sociales de género; es pensar en las necesidades y 

comprender las identidades de ambos sexos promoviendo el 

cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, además de sus 

derechos humanos. 

 

Se entiende por equidad de género a “la justicia en la imparcialidad, 

teniendo en cuenta que las diferencias no deben generar desigualdades 

en las construcciones sociales que se tejen en torno a lo biológico” 

(Profamilia). En consecuencia, la equidad de género plantea el ejercicio 

de deberes y derechos de hombres y mujeres de manera igualitaria, 

                                                 
6 Orientación sexual un individuo prefiere como compañero erótico a un miembro del sexo opuesto (heterosexual) o 

del mismo sexo (homosexual); (Lara, 1994: P:327) 
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eliminando todo tipo de discriminación sin importar sexo, religión, 

raza, edad, situación económica, social, cultural e ideológica. El campo 

de acción de la equidad de género son las relaciones sociales de género 

donde se construyen guiones sociales para hombres y mujeres con base 

en los roles de género. 

 

El término de equidad “significa justicia: dar a cada quien lo que le 

pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de 

cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). 

Reconocer la diversidad sin que ésta signifique razón para la 

discriminación. La equidad se sitúa en el marco de la igualdad, pero 

subraya la importancia de la igualdad de resultados; es decir, abandera 

el tratamiento diferencial de grupos para finalizar con la desigualdad y 

fomentar la autonomía”7 

 

En conclusión, la equidad de género se da en tanto, derecho que tiene el 

ser humano a desarrollar y disfrutar una vida activa y participativa 

basada en la libertad de elegir, así como a motivar y desarrollar sus 

potencialidades de acuerdo con los intereses individuales y de la 

comunidad. No es posible anular las diferencias sexuales, pero sí 

disminuir las inequidades de género. 

 

                                                 
7 Esta referencia ha sido tomada por la importancia del contenido, su extracción fue ejecutada de la Red de Internet, 

no refiere ni fecha, ni año de la proposición, lo que sí se aclara es que se da en el marco del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador, la página electrónica responde a la siguiente dirección:  

mailto:Godofredo.echeverria@undp.org 
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2. La salud y sus relaciones.- 

La salud no se restringe a la ausencia de enfermedad en la persona, en 1954 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado de 

bienestar físico, psíquico y social dando a entender que la salud es un bien en sí 

misma, y sobre todo un recurso imprescindible personal y social (Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, 1999). La salud pasa de lo 

meramente físico y biológico a una situación de bienestar más amplia como es el 

psicológico y social. 

 

Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, la salud varía 

de una cultura a otra, pues la idea de salud se relaciona de manera directa con el 

sistema de valores en el marco ideológico y político que cada sociedad tiene en 

un tiempo y espacio determinado, por tanto el concepto de salud es variable en 

espacio y tiempo, desarrolló hasta hoy y seguirá desarrollando. 

 

La salud es una categoría vinculada a las condiciones socioeconómicas del 

individuo, pues a través de ésta podrá alcanzar niveles de bienestar, ya que la 

salud es una condición para poder alcanzar otros aspectos fundamentales para el 

ser humano como la paz, la educación, la justicia social (Federación internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja, 1999) 

 

Este estado de bienestar físico, psíquico y social desde un enfoque de género 

asume dos procesos fundamentales que son la socialización a través de la 

individualidad de las perspectivas sociales que se enmarcan en los modelos de 
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masculinidad y feminidad. La sociedad encausa de manera diferenciada la 

motivación de hombres y mujeres con respecto a la selección entre alternativas de 

conducta que tienen implicaciones variables para la propia salud y la de los 

demás y el control institucional que se encarga de reforzar la internalización 

individual de las expectativas de hombres y mujeres respecto a la salud. Estas 

instituciones vigilan el cumplimiento de los roles “correctos” de salud que tienen 

hombres y mujeres a través de mecanismos basados en paradigmas de 

masculinidad o feminidad con los que trabajan; estos paradigmas no 

necesariamente son los adecuados para la atención de salud desde un enfoque de 

género. 

 

Existe un desbalance entre los sexos, en cuestión de oportunidades y 

accesibilidad a los servicios de salud, por la asignación de recursos públicos o 

privados para la atención en salud de hombres y mujeres. Esta diferenciación de 

la atención en salud para hombres y mujeres deriva, según Rosario Murillo,  en la 

sobremortalidad masculina por causas de accidentes y violencias, visibles a partir 

del primer año de edad que se asocia con actitudes y conductas estereotipadas 

masculinas como la agresividad, osadía e incluso ingestión excesiva de alcohol. 

Mayor prevalencia de desnutrición entre las niñas que entre los niños, que 

obedece a la distribución del recurso alimentario familiar que favorece al varón 

en detrimento de la mujer. 

 

Se observa también sobremortalidad femenina por cáncer durante la edad adulta, 

efectos laterales nocivos de la tecnología anticonceptiva que orienta a la mujer la 
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responsabilidad del control de la concepción o anticoncepción y falta de recursos 

para investigación de tecnologías anticonceptivas para hombres. 

 

2.1. Salud Sexual y Reproductiva.- 

La Salud Sexual y Reproductiva se refiere a las relaciones sociales de 

hombres y mujeres vinculadas a la fecundidad, prevención y cura de 

Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del VIH-SIDA. 

 

Se concibe, entonces, por Salud Sexual y Reproductiva a “un estado general 

de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades y 

dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y 

sus funciones y procesos. La salud reproductiva entraña la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la 

libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. El 

hombre y la mujer tienen el derecho a obtener información y acceso a 

métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección para la 

regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos 

sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. 

En consonancia con esta definición de salud reproductiva la atención en 

salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y 

servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y 

resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye 

también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales no meramente el asesoramiento y la atención en 
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material de reproducción y de Enfermedades de Transmisión sexual” (El 

Cairo 1994) denominadas actualmente Infecciones de transmisión sexual. 

 

La Salud Sexual y Reproductiva incluye “aspectos como la Regulación de la 

Fecundidad; Prevención y Control de Enfermedades (infecciones) de 

Transmisión Sexual; Fertilidad e Infertilidad; Embarazos: de alto riesgo, no 

deseados, etc. y Diagnóstico de enfermedades relacionadas a la 

reproducción.” 

 

2.1.1. Anticoncepción.- 

La anticoncepción ha sido definida de varias maneras que no explican 

necesariamente la dimensión real de las actitudes y prácticas de la 

sexualidad de las personas. Como se menciona en los módulos 

educativos de CIES – CARE, la anticoncepción se la confunde con el 

control de la natalidad, la planificación familiar o la Regulación 

voluntaria de la fertilidad; brevemente se aclarará por qué estas 

definiciones no contemplan la dimensión real de los usos de la 

anticoncepción. 

 

El control de la natalidad se refiere a las políticas de Estado para 

reducir la población o mantenerla. El Estado impone la cantidad de 

hijos que cada pareja debe tener vulnerando el derecho a elegir 

libremente cuándo, cómo y cuantos hijos tener; por tanto en nuestro 

contexto no se practica el control de natalidad. 
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Por otro lado, la Planificación Familiar entendida como el conjunto de 

métodos y técnicas que ayudan a la familia a planificar cuándo y 

cuántos hijos tener, excluye a los hombres y mujeres que previenen 

embarazos sin la perspectiva de formar una familia o como parte de una 

relación sexual responsable. 

 

La tercera definición llamada Regulación Voluntaria de la Fertilidad 

incorpora la decisión de tener o no hijos, pero incluiría en esta decisión 

al aborto como un método más de regular la fecundidad, por esta 

situación es que se deja de lado esta definición. 

 

Por lo tanto, se utiliza el término anticoncepción en tanto prevención 

del embarazo a través de un conjunto de métodos, técnicas y servicios 

que contribuyen a la salud sexual y reproductiva de las personas (CIES 

– CARE 2002) Por su parte, la anticoncepción también otorga la 

posibilidad de decidir un embarazo, en consecuencia no sólo está 

orientado a evitar, sino a optimizar un deseo de embarazo. 

 

Existen en la actualidad varios métodos y técnicas de anticoncepción, 

tanto para varones como para mujeres; los cuales en su mayoría son de 

uso femenino. Se puede reconocer dos clases de métodos de 

anticoncepción: Métodos de anticoncepción temporales y métodos de 

anticoncepción definitivos; a continuación se presentan dos cuadros 

informativos de estos métodos de anticoncepción. 
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METODOS DE ANTICONCEPCIÓN TEMPORALES 

 

MÉTODO DESCRIPCION 

Ritmo o calendario Abstención de relaciones coitales en los días fértiles de la mujer que se reconocen a 
partir del control del ciclo menstrual. Tasa de falla 9 a 20 embarazos por cada 100 
mujeres en el primer año de uso 
 

Billings o método del 
moco cervical 

Consistente en evitar el coito durante los días de ovulación que cuando las glándulas del 
cuello uterino secreta un moco que humedece la vagina; estos días son llamados días 
húmedos y son los días fértiles de la mujer. Tasa de falla, 3 embarazos por cada 100 
mujeres en el primer año de uso 
 

MELA (Método de 
lactancia) - lactancia y 
amenorrea 

Este es un método de corta duración consistente en la práctica adecuada y exclusiva de 
la lactancia con un intervalo no mayor a las cuatro horas. Su uso es de seis meses post 
parto y se denomina amenorrea por la ausencia de sangrado menstrual. Tasa de falla, 2 
embarazos por cada 100 mujeres durante los seis primeros meses post parto. 
 

El condón masculino Funda delgada de látex que cubre el pene evitando que el líquido seminal ingrese a la 
vagina eliminando todo contacto con el tracto reproductor femenino, algunos condones 
pueden estar lubricado con espermicidas. Tasa de falla 3 embarazos por cada 100 
mujeres al primer año, el uso incorrecto del condón eleva la tasa de falla a 14 embarazos 
por cada 100 mujeres al primer año de uso. 
 

El condón femenino o 
diafragma 

Poliuretano con dos anillos a los extremos que se coloca al interior de la cavidad vaginal 
y la función es la misma que la del condón masculino el de evitar que los 
espermatozoides entren en contacto con el tracto reproductor femenino. Tasa de falla, 21 
embarazos por cada 100 mujeres al primer año de uso 
 

Espermicidas Anulan a los espermatozoides antes de que estos entren en contacto con el aparato 
reproductor femenino, pueden ser: óvulos, tabletas vaginales, cremas, jaleas, geles y 
espumas. Tasa de falla, 6 a 26 embarazos por cada 100 mujeres al primer año de uso. 
 

Píldoras de 
progestágeno 

Contiene una sola hormona sintética de progesterona su acción espesa el moco cervical 
y evita el trasporte de los espermatozoides. Tasa de falla, 0.5 embarazos por cada 100 
mujeres al primer año de uso. 

Inyectables de 
progestágeno 

De aplicación trimestral su composición es de acetato de medroxiprogesterona, provoca 
hipotrofia del endometrio y espesa el moco cervical. Tasa de falla, 0.3 embarazos por 
cada 100 mujeres al primer año de uso. 
 

Anticonceptivo oral 
combinado 

Pastillas que contienen estrógeno y progesterona combinado sintéticas. Produce la 
inhibición de la ovulación y espesa el moco cervical evitando el transporte de los 
espermatozoides. La Tasa de falla, 0.1 a 8 embarazos por cada 100 mujeres al primer 
año de uso. 

Anticonceptivo 
inyectable combinado 

Aplicación mensual, contiene dos hormonas de estrógeno y progesterona. Su acción es 
el de suprimir la ovulación y evitar el transporte de los espermatozoides espesando el 
moco cervical. Tasa de falla, 0.4 a 1 embarazo por cada 100 mujeres durante el primer 
año. 

Dispositivo 
Intrauterino DIU o “T” 
de cobre 

Tiene la forma de la letra T y está fabricado de polietileno con sulfato de bario El cobre 
actúa como espermatotóxico debilitando a los espermatozoides e impidiendo su 
movilización, además de producir una inflamación aséptica en el endometrio que impide 
el paso y la movilización de los espermatozoides. Tasa de falla, 0.6 a 0.8 embarazos por 
cada 100 mujeres al primer año de uso. 

Elaboración propia 
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METODOS DE ANTICONCEPCIÓN DEFINITIVOS 

MÉTODO DESCRIPCION 

Oclusión Tubaria 
Bilateral o ligadura de 
trompas 

Consiste en la oclusión de las trompas de Falopio a través prácticas quirúrgicas. La 
acción de las trompas de Falopio interrumpidas evita que el espermatozoide se una 
con el óvulo. Tasa de falla, 0.5 embarazos por cada 100 mujeres al primer año de 
uso; en los 10 años siguientes la tasa de falla se eleva a 1.8 embarazos por cada 100 
mujeres. 
 

Vasectomía Proceso de sección y obstrucción de los conductos deferentes que es por donde se 
transportan los espermatozoides para unirse con el líquido seminal. De esta manera 
la eyaculación no tiene presencia de espermatozoides. Existen dos técnicas para 
realizar la vasectomía: la primera consiste en realizar una o dos incisiones en el 
escroto; la segunda es la técnica sin bisturí consistente en el aislamiento de los 
conductos deferentes a través de la divulsión de los tejidos del escroto. Tasa de falla, 
0.15 embarazos por cada 100 parejas durante el primer año después del 
procedimiento. 
 

Elaboración propia 

  

 

2.1.2. La prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).- 

El primer término utilizado fue el de Enfermedades Venéreas en 

referencia a la diosa del amor Venus en la época en que dicha diosa era 

vigente, se dieron las primeras referencias de enfermedades venéreas. 

Las enfermedades venéreas, como se las conocía, incluían solamente 

cinco que son la sífilis, gonorrea, chancroide, linfogranuloma venéreo y 

granuloma inguinal. 

 

El desarrollo de la definición de las enfermedades venéreas condujo a 

denominarlas Enfermedades Transmisibles Sexualmente (ETS) cuya 

terminología abarca alrededor de 20 enfermedades incluidas las cinco 

primeras reconocidas como venéreas. Se entendía como ETS a “un 

grupo de enfermedades comunicables que se transfieren 

predominantemente a través del contacto sexual; es en la actualidad el 
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grupo más común de infecciones notificables en la mayoría de los 

países” (Hatcher y otros, 1989: P: 109). 

 

Actualmente se cambia el término enfermedad por el de infección 

debido a dos razones principales: El manejo sindrómico de una 

“enfermedad” no es exclusivo de una enfermedad específica como la tos 

puede deberse a un refrío, alergia o asma; en cambio una infección tiene 

un manejo sindrómico exclusivo de una dolencia como una llaga en el 

sector del glande en el pene, necesariamente corresponde a una 

Infección Transmitida Sexualmente (ITS) y no a otra causa. La segunda 

razón es que una enfermedad puede ser  contagiada a través de varios 

conductos como ser el aire, el contacto de la piel, etc. en cambio una 

infección necesita un medio de transporte exclusivo en el caso de las ITS 

fluidos, flujos y la sangre; no pueden ser transmitidas por otros medios 

como el aire, etc. 

 

Estos avances en la especificación de las ITS están orientados a que las 

personas reconozcan con mayor certeza si padecen o no una ITS. La 

mayoría de esta Infecciones son curables si se detectan y se tratan a su 

debido tiempo. Existen algunas que no se curan definitivamente, pero 

pueden ser controladas. También se reconoce como una ITS incurable al 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que causa el Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 
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La Infecciones de Transmisión Sexual son una serie de infecciones cuya 

forma más frecuente de transmisión es el coito, aunque hay otras formas 

de transmisión además de las relaciones sexuales o coito, por ejemplo: 

las transfusiones de sangre, uso de jeringas previamente utilizadas por 

una persona infectada, o una madre transmite al niño durante el 

embarazo o en el momento del parto. Las Infecciones de Transmisión 

Sexual más comunes se detallan a continuación a través del cuadro 

sindrómico de las mismas: 
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CUADRO SINDROMICO 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 
SINDROME SINTOMAS SIGNOS ETIOLOGÍA MÁS COMÚN 

EN BOLIVIA 

Flujo Vaginal Flujo vaginal anormal. 
Picazón vaginal. 
Dolor al orinar. 
Dolor durante el acto 
sexual 

Flujo vaginal anormal De la vagina: 
Tricomoniasis 
Candidiasis 
Del cérvix: 
Gonorrea 
Clamidia 
 

Flujo Uretral Flujo por la uretra. 
Dolor al orinar. 
Necesidad de orinar 
frecuentemente. 
 

Flujo por la uretra Gonorrea 
Clamidia 

Ulcera genital Llagas en la región genital. Ulcera (s) genital (es). 
Lesión (es) vesicular (es). 

Sífilis 
Chancroide (chancro 
blando) 
Herpes genital 
 

Dolor abdominal 
bajo 

Dolor abdominal bajo. 
Dolor durante el acto 
sexual. 

Dolor abdominal bajo al palpar. 
Flujo vaginal anormal. 
Temperatura más de 38º C. 
 

Gonorrea 
Clamidia 
Anaerobios mixtos 
 

Edema de escroto Hichazón y dolor del 
escroto 

 Edema de escroto 
 

Gonorrea 
Clamidia 

Bubón inguinal Hinchazón dolorosa de la 
ingle 

Ganglios linfáticos inguinales 
hinchados. 
Abscesos fluctuantes. 
Ulceras. 
 

Linfogranuloma Venéreo 
Chancroide (chancro 
blando) 

Conjuntivitis 
neonatal 

Neonato (a) 1 mes ojos 
hinchados y / o enrojecidos 

Párpados hinchados con 
secreción purulenta 

Gonorrea 
Clamidia 
 

Cuadro Sindrómico Módulos Educativos CIES – CARE 2002 

 

Casi todas infecciones de transmisión sexual son curables, pero lo ideal 

es la prevención de las mismas. La mayoría de las instituciones, 

programas y proyectos sobre salud sexual y reproductiva refieren las 

siguientes formas de prevención: 

 

a) Abstinencia sexual, pues al no tener relaciones sexuales es casi 

imposible el contraer alguna Infección de Transmisión Sexual; pero se 
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debe tener en cuenta las otras formas de transmisión que no son por vía 

sexual, como las transfusiones de sangre. 

b) Fidelidad mutua referida a tener una sola pareja erótica, las 

relaciones entre personas que no tienen ninguna Infección de 

Transmisión Sexual hace que no puedan contraer las infecciones 

durante sus relaciones sexuales, pues las ITS no surgen sino es a través 

de una transmisión directa por vía sexual o transfusiones de sangre. 

c) Uso correcto del condón de látex o del condón femenino de 

poliuretano, que no permiten el contacto directo de los fluidos y los 

flujos genitales de la pareja. Los flujos y los fluidos genitales son el 

medio principal de transporte para las ITS. Este es también un método 

de anticoncepción. 

d) Transfusiones de sangre previamente controlada. De esta manera se 

evita la transmisión de una ITS o el VIH y SIDA por la transfusión de 

sangre infectada. Es necesario percatarse antes de la transfusión si ésta 

ha sido verificada y analizada. 

e) Evitar el uso de jeringas y objetos punzo cortantes que hayan sido 

previamente utilizados y hayan tenido contacto con la sangre de otra 

persona. Como a simple vista no se puede determinar si una persona 

tiene o no una Infección de Transmisión Sexual, este procedimiento 

disminuye la posibilidad de infección. 
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2.1.3. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA).- 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana es considerado también una 

Infección de Transmisión Sexual que causa un defecto en el sistema 

inmunológico al momento de ingresar al cuerpo y multiplicarse dentro 

de los glóbulos blancos (linfocitos T), una vez que se libera de los 

glóbulos blancos ataca a otras células del cuerpo, especialmente a las 

células CD4 y los macrófagos. Con el tiempo la célula infectada 

comienza a morir. 

 

“Actualmente se reconocen dos tipos de virus: VIH1 y VIH2, y aunque 

ambas se transmiten por las mismas vías, el VIH2 es menos transmisible 

y su período de latencia es más largo. Además hay tres subdivisiones 

del virus: M (major), O (outlier) y N (ni M ni O) y hay 12 subtipos 

genéticos” CIES – Care, 2002: P: 289). Estos subtipos son los que 

dificultan el desarrollo de una vacuna única. 

 

El Virus que ingresa al cuerpo disminuye el sistema inmunológico en 

un tiempo probable de 8 a 10 años, a partir de este tiempo comienzan 

los síntomas de la falta de defensas en el cuerpo; es en esta etapa en que 

se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Lo 

cierto es que el SIDA por sí misma no mata a la persona; lo que 

determina que la persona fallezca son las enfermedades oportunistas 

que se presentan en el momento en que el cuerpo no tiene defensas. En 
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el proceso del SIDA se han visto ciertos síntomas conocidos que no 

necesariamente son los únicos, pero son los más comunes:  

a) Diarrea crónica, pérdida de peso sudoración, fatiga y fiebre. 

b) Encefalitis aguda con pérdida de la memoria, cambios de conducta, 

demencia y espasmos. 

c) Infecciones oportunistas: tuberculosis, salmonelosis, infecciones 

respiratorias por hongos, herpes, etc. 

d) Tumores como el sarcoma de Kapossi cutáneo o visceral. 

 

La detección del VIH y SIDA se determina a través de análisis de 

laboratorio. Los test que se realizan en laboratorio detectan los 

anticuerpos que producen las células que defienden al cuerpo ante la 

presencia del VIH. En la actualidad se realiza el test de ELISA por que 

su sensibilidad y especificidad es del 98%, pueden verse los resultados 

positivos del VIH 45 días después de haber contraído el virus. Se 

realizan dos análisis de ELISA y un tercero para la confirmación final 

que se denomina test de Western Blott. En el momento se están 

investigando las vacunas conocidas por VaxGen. Han tenido buen 

resultado en chimpancés y en 120 voluntarios humanos han 

desarrollado anticuerpos. Aún están en vías de experimentación por lo 

que no están disponibles (CIES – CARE 2002) 

 

Las conductas de riesgo hacen que el VIH y SIDA se propaguen. Entre 

las conductas de riesgo más comunes se reconocen al uso incorrecto del 

condón o a la no utilización del mismo en relaciones sexuales riesgosas; 
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tener múltiples parejas sexuales o que nuestra pareja tenga múltiples 

parejas sexuales, ser trabajador o trabajadora sexual comercial; utilizar 

drogas intravenosas. 

 

Las formas de prevención del VIH son las mismas de las ITS. 

Abstinencia sexual, fidelidad mutua, uso correcto del condón, 

transfusiones de sangre previamente controlada y evitar el reutilizar 

jeringas y objetos punzo cortantes. 

 

3. Derechos Sexuales y Reproductivos.- 

El tema de derechos reproductivos puede entenderse como una extensión de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos generada el año 1948 en 

Francia. Posteriormente en la Conferencia de Teherán sobre Derechos Humanos 

el año 1968 se plantean explícitamente los Derechos sexuales y reproductivos en 

el marco de los programas de planificación familiar. Es en la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo realizada en el Cairo el año 1994 donde 

se destaca la necesidad participación de la mujer en la toma de decisiones y 

espacios públicos de poder. 

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos se entienden como una de las estrategias 

directas para la sobrevivencia y avance de la especie humana (Londoño, 1996) 

que más allá del reconocimiento de los derechos fundamentales, se plantea  que 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos son una nueva forma de 

dimensionar la salud, de redefinirla con enfoques y conocimientos que permiten 
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entender cómo la equidad de género es calidad de atención en salud reproductiva 

(Londoño, 1996) 

 

Si bien no se reconoce el término Derechos Sexuales en convenios internacionales,  

se define y se plantea su contenido en la Conferencia de Beijing. Algunas de las 

organizaciones bolivianas que reconocen los Derechos Sexuales y Reproductivos 

para la implementación de sus actividades y unificar criterios al respecto toman 

como referencia  a la Federación Internacional de Planificación de la Familia 

(IPPF por su nombre en inglés) que promueve doce Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

 

1º Derecho a la vida 

2º Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona 

3º Derecho a la igualdad y estar libres de todas las formas de discriminación 

4º Derecho a no ser sometido a torturas y maltrato 

5º Derecho a la libertad de reunión y la participación política 

6º Derecho a la información y a la educación 

7º Derecho a la intimidad 

8º Derecho a la libertad de pensamiento 

9º Derecho a la atención de la salud a la protección de salud 

10º Derecho a los beneficios del progreso científico 

11º Derecho a optar por contraer matrimonio o no y a formar y planear un a vida 

12º Derecho a tener hijos o no tenerlos, o cuándo tenerlos 

 

La legislación boliviana tiene una Ley Marco de Derechos Sexuales y 

Reproductivos cuyo contenido que consta de ocho artículos  fue sancionado por 

el poder legislativo, pero que no fue promulgada por el ejecutivo; en 

consecuencia actualmente se encuentra en “discusión” por serias oposiciones de 

algunos sectores de la sociedad entre los cuales está la iglesia católica. 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
48 

4. Masculinidades.- 

El estudio de las masculinidades como enfoque teórico “apunta a incrementar el 

entendimiento del hombre para así fortalecer la prestación de servicios 

intencionados a mejorar la salud sexual y reproductiva del hombre y a la vez 

nutrir la equidad de género” (IPPF/RHO, 1998: P: 8). 

 

Hasta el momento, los hombres derivan su identidad de su rol de proveedores, 

productores y protectores, a través de las cuales pueden subordinar a otros según 

la situación que ocupen en las relaciones sociales de género. Asimismo, lograr la 

equidad de género requiere apoyar modelos de masculinidad  alternativos que 

no son por fuerza contrarios a los de femineidad y que posibilitan que los 

hombres se comporten de formas que nutran la equidad entre hombres y mujeres 

(IPPF/RHO, 1998). 

 

Si bien no existe una conceptualización consensuada respecto a las 

masculinidades, tras la observación de las relaciones de género de hombres con 

mujeres y de hombres con hombres, se concibe por masculinidad a “la posición 

en las relaciones de género,  las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se 

comprometen con esa posición de género y los efectos de estas prácticas en la 

experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura” (Valdez y Olavaria, 

1997). 

 

La posición que el varón asume en una relación de género, ya sea entre hombres 

y mujeres u hombres entre hombres, generan en él la valoración de esa posición 
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que ocupa respecto a los demás. Se entiende, pues, que las relaciones de 

masculinidad están basadas en las relaciones de poder ya que si la posición del 

varón en una relación de género es expectable, lo es porque esa posición está 

basada en algún tipo de poder económico, político o social a través del cual 

puede subordinar al sexo opuesto o a sus pares. Es en esta circunstancia que la 

propuesta de Conell en 1995 puede ser aplicable cuando sugiere que el objeto de 

masculinidad debe darse a partir de las relaciones de género con un fundamento 

ético que proponga una justicia social objetiva en el proceso de interacción entre 

ambos sexos a partir de la relación de género. 

 

4.1. Masculinidad y Sexualidad.- 

El proceso de las relaciones sociales de género va construyendo la 

sexualidad del hombre a través de ciertos guiones de comportamiento. En 

este sentido, Rogow sostiene que el placer es un aspecto central y obvio de la 

sexualidad masculina. Estas interpretaciones son comentarios en varios 

centros de servicios de salud reproductiva, pero en ningún caso se pone 

interés en el goce sexual femenino. Esto se debe a que desde una temprana 

edad la construcción social de la sexualidad masculina está orientada al 

rendimiento efectivo del hombre en todos los aspectos y mucho más en el 

área sexual. 

 

Normalmente se percibe que la sexualidad de los hombres es instintiva, 

incontrolable y agresiva; además se identifica al varón como deseo sexual 

divorciado del afecto y las emociones; finalmente, se espera que el hombre 

tenga mayor conocimiento y experiencia sexual respecto a sus pares 
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femeninos. (Garita, 2001) Los roles de género se validan a través de los roles 

sexuales de cada varón. La imposición de los roles de género o guiones 

sexuales refiere que los varones aprenden a ser hombres por las relaciones 

sociales que tienen con sus pares hombres. Carlos Garita sostiene que los 

varones aprenden a ser hombres ante la ausencia de una relación 

significativa con sus padres o con otros adultos varones y otras fuentes de 

información sobre sexualidad. 

 

4.2. Masculinidad y Género.- 

Los roles de género asignados por la sociedad, los atributos con los que se 

reconoce el ser hombre y las prácticas desarrolladas por los varones en las 

relaciones sociales de género, son la base de la construcción del género 

masculino. Los hombres construyen su identidad de género a través de 

ejercer su rol de proveedores, productores y protectores en su relación 

cotidiana con sus pares varones y mujeres. 

 

El afianzamiento de estos roles de género otorga a los hombres “mayores 

responsabilidades” en sociedad; Marcela Lagarde refiere que: los hombres, 

como género, son responsables de la producción de los bienes y de la riqueza 

económica, social y cultural. Por ello, son retribuidos y obtienen porciones 

de la riqueza que generan. Se destinan a los hombres las actividades y los 

trabajos públicos de transformación, incremento o destrucción de vidas 

humanas, del medio, los territorios y los bienes. Valdés y Olavaria, a su vez 

plantean, que la sociedad patriarcal construye a varones y mujeres 

identificados con su sexo, si bien no logra la reducción del ser humano a 
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modelos hombre – mujer, con este tipo de roles de género evita que unos y 

otras no perciban sus similitudes respecto a las posibilidades de ejercer de 

manera igualitaria los roles que son asignados como masculinos o 

femeninos. 

 

La desigualdad y la relación que se atribuye a la masculinidad hegemónica 

con el poder es un concepto que se desarrolla en el tiempo y el espacio que 

valida las actitudes y prácticas de dominación de los hombres sobre las 

mujeres; según Olavarría, la fuente de ese poder masculino está en la misma 

sociedad, pero son los hombres que lo asumen como propio. 

 

4.3.  Las paternidades.- 

La palabra paternidad se la ve como una categoría legal, el vínculo biológico 

de padre e hijo. Pero las relaciones entre padres e hijos pueden ser variadas, 

pues están los padres biológicos y los padres adoptivos, hay padres 

presentes, padres ausentes, padres participativos, padres pasivos, padres 

distantes, padres ideales. 

 

Lo cierto es que el rol de género otorgado al varón como padre lo suprime de 

ciertas responsabilidades que debiera cumplir y no lo hace por diversas 

causas. Se ha evidenciado, por ejemplo, que el cuidado de la salud familiar, 

incluido el del mismo hombre como proveedor, es responsabilidad 

deslindada y referida a la mujer por tiempo o por el tipo de trabajo que 

realiza el hombre en su rol. Por otro lado, generalmente se otorga la 

responsabilidad de la anticoncepción a las mujeres, lo que muestra que la 
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determinación de no ser padre a menudo es una decisión que la mujer 

asume. 

 

“Un nuevo paradigma de la paternidad significaría la posibilidad de rescatar 

la dicha para los padres, dándoles el derecho a la felicidad en sus relaciones 

con los hijos (Hernández).Grupos focales con hombres han mostrado que los 

hombres quieren participar más activamente en las vidas y educación de los 

hijos (Costa). Esto requeriría desenfatizar el papel de proveedor que cumple 

el padre, concediéndole el espacio para estar más involucrado emotivamente 

y tener una mayor presencia tangible en la vida de los hijos” (IPPF/RHO, 

1998: P: 29) 

 

ELEMENTOS DEL PARADIGMA NUEVO Y EL VIEJO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Memorias del Simposio Sobre participación masculina en la salud sexual y reproductiva; 1998 

 

4.4. Masculinidad y Salud.- 

La salud, entendida como un estado de bienestar físico, psíquico y social, 

además de ser un bien en sí misma como recurso imprescindible personal y 

social (OMS), refiere en los hombres un estado que le permita mantener su 

Primera y única fuente de sustento 
económico 
 
Autoritario y disciplinante 

 
Sin emotividad, distante, contenido  

 

Comparte el rol de proveedor con su 
pareja 
 
Da a poyo y comprensión a las 
necesidades emotivas y educativas de 
sus hijos 
 
Emotivo, presente, participa en todos 
los aspectos de la crianza  

 

Paradigma Nuevo de Masculinidad 

 

Paradigma Antiguo de Masculinidad 
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rol de proveedor de la familia. En tanto cualquier enfermedad permita al 

hombre trabajar no se le otorga verdadera importancia, pues el acudir a la 

atención médica está relacionado con el impedimento de trabajo. Los 

intentos de permanecer fuertes que plantea la masculinidad hegemónica, por 

lo general conllevan a los hombres a ignorar normas de seguridad laboral y 

se arriesgan con actitudes “heroicas” para mostrar valentía.  

 

El descuido de la salud por parte de los hombres no es por un problema de 

machismo, según una investigación realizada con trabajadores en Santa Cruz 

de la Sierra pues explicaron que su papel de proveedores no les permite 

disponer de tiempo ni de dinero suficiente para acceder a los diferentes 

centros. Los participantes coincidieron que el cuidar su salud y la de su 

familia constituye una responsabilidad que le corresponde a la mujer 

(ENGENDERHEALT – CISTAC, 1999). 

 

El modelo hegemónico de la masculinidad que refiere a las actitudes y 

prácticas conocidas como machistas refiere también que “Un hombre que 

actúa correctamente con arreglo a su género debe estar poco preocupado por 

su salud y por su bienestar general. Simplemente, debe verse más fuerte, 

tanto física como emocionalmente, que la mayoría de las mujeres”. (Sabo, 

2001) 

 

Sabo, también plantea que la salud de cada sexo depende de las sinergias 

socioculturales establecidas entre ambos. En primera instancia está la 

sinergia de salud positiva relacionada con el género en tanto las actitudes y 
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prácticas estimulen resultados favorables de salud para ambos sexos. De 

manera contraria se observa la sinergia de salud negativa relacionada con el 

género cuyas prácticas muestran resultados desfavorables en la salud de uno 

o ambos sexos. En consecuencia las relaciones sociales de género son 

sinergias que a partir de los roles asignados determinan de alguna manera 

resultados positivos o negativos para la salud de hombres y mujeres; los 

comportamientos y efectos de salud que se da en los hombres respecto a su 

género, repercuten en el estado de salud de las mujeres. 

 

En cuanto a los prestadores de servicios de salud existen factores, para que 

los hombres no acudan a los servicios de salud entre los cuales está el costo 

que aumenta a partir del requerimiento de servicios especializados, como los 

análisis; la inversión de tiempo para la atención de salud en seguros o cajas 

estatales promedia una seis horas desde el momento de la espera para 

obtención de una ficha de atención, la atención, y la compra o adquisición 

del medicamento (Valdés y Olavaria, 1997); los horarios de atención 

coinciden con los horarios en que la mayoría de los hombres trabaja y no 

puede acceder a permisos constantes, pues una atención médica responsable 

generalmente demanda más de una consulta; los servicios de salud para 

hombres son ineficientes y la atención de los médicos está limitada otorgar 

medicamentos y guiar sobre su uso, no informan al paciente sobre el tipo de 

tratamiento del que está siendo objeto y en algunos casos no se les comunica 

la enfermedad de la que padecen(ENGENDERHEATL – CISTAC, 1999).  En 

este sentido se plantea un paradigma nuevo en la atención médica a varones, 

vs. el paradigma antiguo o existente. 
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PARADIGMA VIEJO VS. PARADIGMA NUEVO 

DE LA ATENCIÓN MÉDICA A HOMBRES 
 

Paradigma Viejo Paradigma Nuevo 

-Atención especializada. Preocupación por un aspecto 
del individuo 
 

-Atención integral. Preocupación por la totalidad de la 
persona 
 

-Énfasis en la teoría -Énfasis en los valores humanos 
 

-Neutralidad emocional profesional -Las actitudes del profesional tienen un papel en la 
curación 
 

-Informaciones basadas en métodos aceptados y 
creencias dominantes 

-Intervenciones variables con tecnología apropiada, 
complementada con una amplia gama de técnicas no 
invasivas y medicamentos no adictivos 
 

-La enfermedad y la discapacidad se ven como 
componentes separados o piezas defectuosas. 
 

-La enfermedad y la incapacidad se ven como procesos 
integrales e interactivos 

-Se trata al paciente fuera de su contexto -Se trata a la persona como un todo, como parte de la 
familia, una esfera social, etc. 
 

-Se interviene para eliminar síntomas y enfermedades 
según criterios estadístico – teóricos 

-Se interviene para alcanzar el máximo bienestar 
(metasalud), según las necesidades de la persona 
 

-El/la paciente está en dependencia y recibe tratamiento 
 

-La persona es o debe ser autónoma 

-El/la profesional tiene el poder y es la autoridad 
 

-Pacientes y profesionales colaboran 

-Los factores mentales y psicosociales son secundarios 
y/o están disasociados de los factores orgánicos o 
infecciosos 
 

-Los factores mentales, psicosociales, orgánicos e 
infecciosos son interdependientes 

-La salud se determina por la ausencia de la enfermedad -La salud se determina por la presencia de bienestar 
 

FUENTE: Memorias del Simposio Sobre participación masculina en la  salud sexual y reproductiva; 1998 

 

 

4.5. La masculinidad y su relación con la Salud Sexual y Reproductiva.- 

La salud sexual y reproductiva va más allá del cuidado de prevenir 

embarazos o curar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se la debe ver 

como un estado general de bienestar físico, mental y social; ese estado no se 

limita solamente a ITS´s, VIH y anticoncepción. Además de estos elementos 

que hace a la salud reproductiva y sexual está la prevención, tratamiento y/o 
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cura del cáncer de próstata, cáncer testicular, disfunción sexual que incluye 

la disfunción eréctil e Infertilidad. La información que se le otorgue al varón 

respecto a estas infecciones, permitirá que se sienta seguro en sus relaciones 

sociales de género y tomará decisiones informadas. Engenderhealth propone 

un borrador de modelo de salud reproductiva de los hombres, donde 

identifica tres fases en la provisión de servicios: 

 

El tamizaje que es un estudio profundo creando una historia médica del 

cliente. Posteriormente está en Diagnóstico Clínico y Tratamiento después 

de que el tamizaje demuestra una necesidad del cliente. La tercera instancia 

se compone por Información, Educación y Comunicación orientada a 

discutir con el cliente opciones respecto a sus necesidades. 

 

En consecuencia, el personal que se haga cargo de la atención a hombres en 

las instituciones prestadoras de servicios, deben estar debidamente 

capacitados para ofrecer una atención de calidad y calidez a los clientes 

varones. Según el estudio exploratorio elaborado por Engenderhealth y 

CISTAC en Santa Cruz de la Sierra sobre involucrar a hombres en salud 

reproductiva y sexual; las instituciones prestadoras de servicios de salud 

deberían repensar los horarios de atención a los clientes varones, pues éstos 

solicitan una atención a partir de la seis de la tarde para acudir después del 

trabajo. 
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4.6. Anticoncepción Masculina.- 

Algunos de los métodos de anticoncepción masculina, como el coito 

interrumpido, no son tomados en cuenta por mala información de los 

servidores de salud, reforzando el pensamiento masculino de 

responsabilidad femenina es igual a responsabilidad de anticoncepción. Lo 

ideal es que la anticoncepción sea una responsabilidad conjunta y el método 

escogido debe colmar las expectativas, necesidades y preocupaciones de la 

pareja. Si bien la mayoría de los métodos de anticoncepción son femeninos, 

los hombres tienen posibilidades de participación activa en la utilización de 

los mismos; desde negociar y compartir la decisión del método a utilizar con 

su pareja, hasta la responsabilidad bilateral de aplicar el método de 

anticoncepción elegido en el momento de la relación coital. Cuando se usa 

un método masculino como el condón, retiro o vasectomía, el hombre tiene 

la responsabilidad primaria en el ejercicio práctico de la anticoncepción. 
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METODOS DE ANTICONCEPCIÓN EXCLUSIVOS PARA HOMBRES 

MÉTODO DESCRIPCION 

Método del retiro  El retiro consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, lo que impide que 
los espermatozoides ingresen en el canal vaginal. Durante la relación sexual, algunos 
fluidos salen del pene y son llamados fluidos preeyaculatorios. Los fluidos preeyaculatorios 
no contienen espermatozoides, pero si se tuvo una eyaculación anterior estos fluidos sí 
podrían contener líquido seminal con presencia de espermatozoides.  
 
El procedimiento para una práctica adecuada de El retiro consiste en orinar previamente a 
la relación coital para eliminar espermatozoides de una eyaculación previa, limpiar 
adecuadamente la punta del pene y retirar el mismo antes de la eyaculación para expulsar 
el líquido seminal a una distancia prudente de la entrada vaginal. La tasa de efectividad es 
del 18%; por tanto 19 embarazos de cada 100 al primer año de uso 
 

Condón masculino Consiste en una funda delgada de látex con una lubricación que puede o no ser 
espermicida; el cual se coloca en el pene y evita el contacto directo con los fluidos de la 
vagina e impide el ingreso del líquido seminal al canal vaginal. La tasa de falla referida para 
este método es de 3 embarazos por cada 100 mujeres al primer año; el uso incorrecto del 
condón eleva la tasa de falla a 14 embarazos por cada 100 mujeres al primer año de uso.  
 

Vasectomía Es la sección y obstrucción de los conductos deferentes, a través de una intervención 
quirúrgica, por donde se transportan los espermatozoides para unirse con el líquido 
seminal. Seccionando el conducto se evita la presencia de espermatozoides en el líquido 
seminal durante la eyaculación. La tasa de falla referida para la vasectomía es de 0.15 
embarazos por cada 100 parejas durante el primer año después del procedimiento. 
 

Elaboración propia 

 

4.7. La masculinidad en la prevención y tratamiento de Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS), VIH y SIDA.- 

El trabajo con hombres respecto a la prevención de Infecciones 

Transmisibles Sexualmente consiste en repensar algunas percepciones 

acerca de la masculinidad y tratar el problema de la información errada que 

el varón tiene con respecto a las ITS´s. Se considera, todavía, a los “sectores 

de riesgo” frente a las ITS´s, cuando en realidad se debe hablar de 

“conductas de riesgo”. 

 

En el simposio de Participación masculina realizado en Oaxaca México se 

reconoce que las percepciones que se tienen respecto a los roles de género y 
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las desigualdades son el reto que enfrenta la prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual. Es necesario desconstruir los modelos hegemónicos de 

masculinidad y enfocar el problema de información errada que tienen sobre 

las ITS la mayoría de los varones. 

 

Respecto al VIH – SIDA se debe desfeminizar las vías de transmisión del 

virus, pues en realidad son las conductas de riesgo las que dirigen a la 

transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual y la propagación del VIH 

– SIDA. Es cierto que los hombres van asumiendo roles más activos respecto 

a la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH – SIDA pues es 

importante señalar, que cuando los hombres se encuentran informados y 

comparten decisiones en salud sexual y salud reproductiva tienen más 

probabilidades para comunicarse con sus parejas tomar decisiones conjuntas 

sobre tratamientos médicos.  
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DISEÑO METÓDICO 

 

1. La teoría Fundamentada.- 

La investigación cualitativa, identificada por Rossana Barragán como 

fenomenológica, se caracteriza por rescatar la perspectiva de las personas 

respecto a un problema determinado. Los datos que se obtienen a partir de 

técnicas cualitativas priorizan las conductas, actitudes, prácticas, pensamientos y 

sentimientos de las personas en escenarios determinados, ante fenómenos 

específicos; en tal sentido el análisis de esos datos son el respaldo contundente de 

la conformación de propuestas teóricas. 

 

La teoría fundamentada se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de 

manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación que 

en el presente caso es la comparación constante. En este método, la recolección de 

datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos, guardan estrecha relación entre sí 

(Strauss, 2002). 

 

“Esta teoría no constituye un método o una técnica específica, sino que es más 

bien un estilo de hacer análisis cualitativo que incluye una serie de herramientas 
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metodológicas distintivas como el muestreo teórico y la realización de 

comparaciones constantes” (Jones, Manzelli y Pecheny, 2004: P: 48). Si bien se 

asumen referencias conceptuales previas para contextualizar y comparar los 

resultados que se obtengan a partir de los datos, no se busca comprobar ninguna 

teoría; sino más bien, se construye nuevas propuestas que describan y reflejen las 

condiciones y los escenarios donde se detectó el fenómeno estudiado, pues la 

característica principal de la teoría fundada es la fundamentación de los 

conceptos en los datos. En consecuencia, se sostiene que las teorías que derivan 

de los datos pueden ser modificables al ser aplicados en otros escenarios, no son 

teorías totalitarias ni acabadas. 

 

En el caso específico de la presente investigación, la teoría fundamentada es un 

referente que permite crear nuevas conceptualizaciones ya que los datos en 

cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas de los varones, en quienes se 

promueve el ingreso a procesos de atención en salud a través de acciones de 

comunicación concretas, son específicos y responden a un escenario delimitado 

con condiciones concretas al momento de la intervención, además de tratarse 

temas tan personales como la sexualidad y el cuidado de la misma. 

 

Los hallazgos de la investigación obtenidos a través de los datos recogidos pasan 

a un ordenamiento conceptual, se interrelacionan y conforman una teoría. Un 

concepto no explica un fenómeno, pero la conexión de dos o más conceptos 

declarando su interrelación será una explicación teórica. En este sentido, “la 

teoría es un conjunto de categorías construidas, por ejemplo, temas y conceptos 

interrelacionados de manera sistemática por medio de oraciones que indican 
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relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social, 

psicológico, educativo, de enfermería o de otra clase (Strauss, 2002) 

 

2. Determinar la población.- 

En principio, por tratarse de una investigación cualitativa se determina la 

población intervenida a través de parámetros que se construyen tras la primera 

aproximación en el contexto, entendiendo así que la representatividad en la 

investigación cualitativa no está dada por el número de personas, sino por el 

grado en el cual las personas entrevistadas se acercan al tipo promedio del 

segmento en cuestión (Barragán, 2003). 

 

En consecuencia, para comenzar se realizaron, con el personal de la Institución, 

entrevistas en profundidad semi-estructuradas, es decir a médicos, educadores y 

la responsable de orientación (los y las cuales interaccionan de manera directa 

con los hombres que asisten a los servicios de salud). Esta intervención previa 

permitió recopilar datos sobre qué acciones de comunicación se realizaron y 

cómo se las realizó, además de revelar qué espera la institución tras la 

intervención comunicacional que ejerció. 

 

En CIES El Alto, se intervinieron a 5 personas con responsabilidades directas y 

diversas en el marco del Servicio Salud Para Hombres. Posterior a la intervención 

primaria con el personal de salud de CIES El Alto se acudió al público objetivo, 

hombres intervenidos una o más veces por las acciones de comunicación 

implementadas por CIES El Alto, para este cometido se realizaron entrevistas en 
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profundidad semi-estructuradas a un total de siete hombres y cuatro varones 

intervinieron en un grupo focal. 

 

3. El método y sus técnicas de obtención de datos.- 

El método, dentro de la investigación científica, es un elemento primordial que 

permite la construcción, el diseño y la elaboración ordenada y lógica de la 

intervención investigativa; en consecuencia, siguiendo a Pardinas se entiende por 

método a la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos 

conocimientos o, en otras palabras, para comprobar o disprobar hipótesis que 

implican o predican conductas de fenómenos, desconocidos hasta el momento. 

 

Se aplicó un proceso de investigación cualitativa, en tanto estudio de la 

fenomenología que “se interesa fundamentalmente en la perspectiva de los 

actores, es decir, en rescatar la perspectiva `émica` y la experiencia efectivamente 

vivida” (Barragán 2003: P:94) que canaliza el estudio del impacto de las acciones 

de comunicación en los conocimientos, actitudes y prácticas de los hombres y su 

incorporación a las prácticas consecuentes del cuidado de su salud, logrando 

obtener las experiencias vividas de los hombres intervenidos por CIES El Alto 

como principal insumo que permite la descripción del impacto cualitativo. 

 

Se implementó el esquema del proceso de investigación cualitativa propuesto por 

el PIEB que consiste en cuatro etapas a presentar: 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

 
 

3.1. Técnicas aplicadas para la recolección de datos.- 

 

3.1.1. Revisión documental.- 

Se examinó, en primera instancia, el Plan Estratégico CIES 2004 – 2008 

que contiene la descripción de la Visión y la Misión de la institución 

haciendo una comparación de estos dos elementos con la visión y la 

misión del plan estratégico 1998 – 2002. 

 

Redacción del 

trabajo final o 

informe. 

Análisis e 

interpretación 

de datos 

Procesamiento 

de      la 

información 

Generación de 

datos, obtención 

de la información 

Medios de 

recolección de  

la información 

e instancias de 

análisis 

Lugar de 

Estudio 

 

 

 

Instancias de 

análisis 

Medios de 

observación 

-Entrevistas 

-Documentos 

-Grupos 

focales 

 

-Lugar 

-Actores 

-Eventos 

-Proceso 

 

Inventario 

Organización 

según medios de 

observación  / 

instancias de 

análisis 

Lectura e 

inmersión 

Generando 

categorías y 

temas 

Codificación 

Ordenamientos 

múltiples y 

clasificaciones 

Lectura e 

interpretación 

Preparación del 

esquema o plan 

de trabajo 

Redacción 

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 1º ETAPA 
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Se hizo un estudio de contenido con el público objetivo de los trípticos 

Salud para Hombres y Vasectomía los cuales se analizaron durante las 

entrevistas en profundidad y los grupos focales. Otro material 

analizado en un proceso similar fue el de la campaña de Próstata 

implementado durante una semana convocando a la detección de 

problemas prostáticos. 

 

Se acudió también, con el fin de realizar comparaciones, al Sistema 

Nacional de Información en Salud (SNIS) en el cual se reportan las 

frecuencias de uso de anticonceptivos en varones. 

 

También se revisó el documento base del Servicio Salud para Hombres 

denominado Currículum de Salud Reproductiva de los hombres 

desarrollado por Engenderhealth y el documento de investigación que 

implementó el Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y 

Reproductiva para Hombres, todos éstos como materiales de base. 

 

 3.1.2. Entrevistas en profundidad.- 

La entrevista en profundidad, como método cualitativo, permitió 

obtener información a partir de las experiencias de los hombres que 

fueron parte de la intervención de las acciones de comunicación para 

promover el acceso de los hombres a los servicios de salud de CIES El 

Alto en el marco del Servicio Salud para Hombres. Se realizaron 

entrevistas en profundidad semi-estructuradas, entendiendo que este 

tipo de entrevistas tiene una guía y una serie de preguntas 
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predeterminadas, pero en el proceso de realizar las entrevistas no se 

sigue necesariamente el orden porque se deja bastante libre al que habla 

sin olvidar de centrar  la entrevista en el tema y objetivos de la 

investigación (Quivy y Van Campenhaudt, 1998). 

 

En primera instancia, se realizaron 5 entrevistas en profundidad 

semiestructuradas con el personal de servicios educativos, médicos y 

orientación en la siguiente secuencia: Médica General, Responsable de 

orientación, médico urólogo, educador programa ITS - VIH y educador 

Proyecto Metodología Kharis. La selección del personal mencionado 

responde a la intervención y la interacción directa de dicho personal con 

los hombres que acuden a los servicios de CIES El Alto, en consecuencia 

trabajan de manera directa en el Servicio Salud para Hombres.  

 

 

CUADRO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

PROVEEDORES DE CIES EL ALTO 
 

AREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS * 

AREA DE SERVICIOS MEDICOS 

Ex educador programa ITS´s – 
VIH – SIDA CIES El Alto 
 

Médica de guardia CIES El Alto. 

Ex educador programa Kharis 
actual asistente de 
investigación, educación y 
promoción. CIES El Alto 
 

Médico urólogo CIES El Alto. 

 Responsable de Orientación CIES El 
Alto 
 

*Actualmente el área de servicio educativos se denomina área de investigación, educación y 
promoción. 
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Una segunda instancia estuvo marcada por la intervención del público 

objetivo del Servicio Salud para Hombres. Las entrevistas, además, 

fueron tomadas en cuenta como una alternativa que permitió llegar a 

los varones intervenidos por CIES El Alto, pero dispersos; es decir, en el 

caso de los maestros que participan de las actividades de CIES y 

desarrollan sus labores en diferentes colegios impide por sus rutinas 

dispares de su trabajo el reunirlos para ejecutar un grupo focal, en 

consecuencia fueron entrevistados según la posibilidad de volverlos a 

ubicar con la referencia que el personal de CIES cuenta. 

 

Las actividades de CIES que se realizaron en el marco del Servicio Salud 

para Hombres estaban orientadas a varones en edad fértil 

comprendiendo el rango de 15 a 50 años, es decir que en todas las 

actividades los varones presentes oscilaban entre la edad fértil referida y 

no había actividad exclusiva para un grupo etáreo en específico. 

 

Por tanto tres fueron los criterios para elegir a los varones a ser 

entrevistados: 

 

1. Varones en edad fértil  (de 15 a 50 años) 

2. Varones intervenidos con las acciones de comunicación 

implementadas por la institución y/u orientación durante la 

implementación del Servicio Salud para Hombres 

3. Hombres que pertenecen a uno de los grupos institucionalizados 

y focalizados por CIES como colectivos de riesgo 
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La cantidad de entrevistas realizadas se determinó a partir de que las 

respuestas de los entrevistados sean recurrentes y no presenten datos 

nuevos; es decir, como señala Barragán, se suspenden las entrevistas 

cuando las respuestas de los entrevistados son repetidas y ya no 

aportan datos nuevos para la investigación. En ese sentido se realizaron 

siete entrevistas a diferentes colectivos institucionalizados: 

 

 

CUADRO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

A HOMBRES INTERVENIDOS POR CIES EL ALTO 
 

Nº IDENTIFICACION POR ACTIVIDAD EDAD 

1 Líder Juvenil – Red de líderes 
Juveniles CIES El Alto 
 

27 años 

2 Líder Juvenil – Red de líderes 
Juveniles CIES El Alto 
 

17 años 

3 Profesor – Red de Profesores líderes 
CIES El Alto 
 

35 años 

4 Profesor – Red de Profesores líderes 
CIES El Alto 
 

27 años 

5 Fabril – EMBOL 
 

41 años 

6 Fabril – EMBOL 
 

40 años 

7 Fabril – EMBOL 
 

27 años 

 

 

3.1.3. Grupos de Enfoque.- 

Se utilizó la técnica de los grupos focales siguiendo a Julio Córdova en 

tanto técnica cualitativa de investigación que consiste en la realización 

de entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador 

desarrolla de manera flexible un conjunto de temas que tienen que ver 

con el objeto de estudio; buscando recrear procesos colectivos de 
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producción y reproducción de imágenes, sentimientos y actitudes frente 

a un tema o temas específicos (Barragán y otros, 2003). 

 

Buscando la efectivización del grupo focal, la cantidad de participantes 

del grupo focal fue de cuatro personas pertenecientes a la Unidad 

Descentralizada de Seguridad Física El alto U.D.S.F.) Se ejecutó el 

Grupo Focal con policías porque a diferencia de los otros actores de la 

investigación, no es un público disperso, es decir que existe la 

posibilidad de conversar con ellos y agruparlos para este cometido; por 

otro lado, el tipo de trabajo que realizan no les permite contar con 

tiempos libres prolongados o consecutivos, por esta razón las 

entrevistas en profundidad con policías no eran aplicable pues la 

institución otorga un solo día de permiso para actividades con civiles y 

un horario determinado; en consecuencia no se puede en un tiempo 

limitado realizar más de una entrevista por lo que el grupo focal fue una 

técnica que permitió trabajar con más de un policía a la vez, 

efectivizando el tiempo otorgado por la institución. 

 

Si bien la dimensión más conocida de grupos de enfoque es de 8 a 12 

participantes, para la presente investigación se determinó un grupo de 

enfoque con cuatro participantes, fundamentando esta selección a la 

tendencia que se ha producido respecto a limitaciones que se dan con 

grupos de 8 a 12 participantes, dichas limitaciones inciden en que el 

tiempo otorgado a cada participante para expresarse es mínimo y no 

colma las expectativas del mismo condicionando su participación a su 
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descontento o frustración por no poder decir lo que quería decir o 

porque no le llega su turno de hablar, aumentando la tendencia de los 

participantes a discutir entre ellos. En consecuencia, asumiendo estas 

experiencias referidas por Mary Debus y Porter Novelli los cuales 

refieren que “Si el fin consiste en maximizar la profundidad de 

expresión de cada participante, el grupo menor funciona mejor” (Debus 

y Novelli, 1988: P: 22) 

 

Los criterios de selección de los grupos focales fueron: 

1. Varones en edad fértil  (de 15 a 50 años) 

2. Varones intervenidos con las acciones de comunicación 

implementadas por la institución y/u orientación durante la 

implementación del Servicio Salud para Hombres 

3. Hombres que pertenecen a uno de los grupos institucionalizados 

y focalizados por CIES como colectivos de riesgo. 

 

Los hombres participantes del grupo de enfoque ingresan dentro del 

tipo promedio de asistentes a los servicios educativos, servicios clínicos 

y de orientación. 

CUADRO DE HOMBRES QUE  

PARTICIPARON EN EL GRUPO FOCAL 
Nº IDENTIFICACION POR 

ACTIVIDAD 
EDAD 

1 Policía de la U.D.S.F. 
 

27 años 

2 Policía de la U.D.S.F. 
 

40 años 

3 Policía de la U.D.S.F. 
 

34años 

4 Policía de la U.D.S.F. 
 

25 años 
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4. Alcances de la investigación.- 

 

4.1. Período del estudio.- 

La investigación contempla el impacto cualitativo que las acciones de 

comunicación han obtenido durante la implementación del trabajo Salud 

para Hombres efectuado en el período: septiembre del 20028 hasta diciembre 

del 2005. Dicha actividad es identificada como Modelo Integral de Servicios en 

Salud Sexual y Reproductiva para Hombres. 

 

Es importante aclarar que la atención del Servicio Salud para Hombres 

continúa en la institución; pero por razones metódicas e investigativas se 

realiza la delimitación temporal en lo que se definiría como tres años y tres 

meses de aplicación del Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y 

Reproductiva para Hombres. 

 

4.2. Área temática.- 

Comunicación para la salud en tanto comunicación que cubre ámbitos como el 

desarrollo de estrategias acciones vinculadas a la capacitación, análisis e 

investigación, a la producción y creación de materiales de Información, 

Educación y Comunicación. Entendiendo así la comunicación para la salud 

como procesos (relaciones y recursos) productos y mensajes que se 

constituyen y tejen en el contexto social con el propósito de proporcionar 

informaciones y conocimientos útiles (adecuados) para influir positivamente 
                                                 
8 Referencia temporal de incorporación práctica y operativa del Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y 

Reproductiva para Hombres en: Compendio de investigaciones Operativas en Salud Sexual y Reproductiva, 2004 

CIES – FRONTERAS/POPULATION COUNCIL. Pág.70 
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en las actitudes y prácticas de salud de los individuos y grupos sociales 

(Neira y Cano, 2000) 

 

4.3. Alcances geográficos.- 

La investigación se realizó en la Clínica CIES – El Alto cuya área de acción 

son los distritos municipales 5 y 6 de la ciudad de El alto. Según la 

distribución de establecimientos de salud determinada por el SEDES, CIES 

El Alto pertenece a la Red de Salud Los andes. Es pertinente precisar que la 

asistencia de los y las clientes no está circunscrita a estos dos distritos 

municipales. 

 

5. Los objetivos de la investigación.- 

 

5.1. Objetivo General.- 

Explorar, describir y reflexionar sobre el impacto cualitativo de las acciones 

de comunicación orientadas a mejorar los conocimientos actitudes y 

prácticas para incorporar en la atención de Salud Sexual y Reproductiva a 

hombres intervenidos por CIES Regional El Alto como institución que 

trabaja con el tema de masculinidades. 

 

5.2. Objetivos específicos.- 

 Identificar las acciones de comunicación utilizadas por la Institución. 

 Sistematizar los materiales de comunicación elaborados y utilizados. 
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 Aplicar un diagnóstico cualitativo de Conocimientos Actitudes y 

Prácticas con los usuarios intervenidos por la Institución 

 Comparar resultados con la expectativa de la institución respecto al 

trabajo sobre la incorporación en la atención de Salud Sexual y 

Reproductiva con hombres. 

 

6. Planteamiento del problema.- 

Desde la implementación, en CIES El Alto, de diversas acciones de comunicación, 

con el fin de lograr cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas de los 

varones respecto a su salud sexual y reproductiva; surge la pregunta: 

  

¿Cuál es el impacto cualitativo en los conocimientos, actitudes y prácticas de los 

hombres en edad fértil intervenidos por CIES Regional El Alto, a partir de las 

acciones de comunicación utilizadas para incorporarlos en la atención de Salud 

Sexual y Reproductiva desde la perspectiva de las masculinidades, 

implementado en septiembre del 2002 hasta diciembre del 2005? 
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EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Contexto.- 

La ciudad de El alto, donde se realiza la experiencia, se ubica al Oeste de la 

ciudad de La Paz. Es reconocida como una de las ciudades más altas del mundo 

con una altura que varía entre los 4.000 y 4.100 m.s.n.m. Debido al crecimiento 

económico y la explosión demográfica experimentada por El Alto, 

principalmente por ser uno de los destinos con mayor afluencia de la migración 

campo ciudad y el efecto de la relocalización de trabajadores mineros, en 1988 

por Decreto Ley 651 se le otorga a El Alto el rango de Ciudad; ya en década de los 

noventa la ciudad de El Alto se inscribe entre las cuatro ciudades más pobladas 

de Bolivia.  

 

Siendo una ciudad de reciente creación, El Alto tiene una población de 768.591 

habitantes (Proyecciones -INE /SNIS nacional, 2004); según la división por sexo 

49.4 % son hombres (INE-2001). El acceso a los servicios de salud es de 0,85 

establecimientos de primer nivel por cada 10.000 habitantes, es decir menos de un 

establecimiento por la cantidad de referencia y 0,2 establecimientos de segundo 

nivel por cada 10.000 habitantes.  
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Según información obtenida por el municipio a través de talleres de diagnóstico y 

talleres temáticos el año 2000, los principales problemas que registra la ciudad de 

El Alto son: 

 

 La Pobreza  que es el problema principal del Municipio, que se agudiza por 

las pocas fuentes de empleo, los bajos niveles de ingreso de la población alteña, y 

un crecimiento urbano no planificado, originando servicios básicos con baja 

calidad y cobertura, e incidiendo a su vez, en la calidad de vida de los habitantes 

del Municipio. 

 El desempleo disfrazado (gremialistas en gran cantidad), agregado a las pocas 

oportunidades de acceso a la educación y salud por la población en su conjunto, 

complementan los factores que influyen en el problema principal del Municipio 

de El Alto. (Procosi, 2002) 

 

Conforme a datos proporcionados por el INE el porcentaje de analfabetismo 

alcanza a un 19% en las mujeres y un 7.4% en los varones. Las viviendas de 

urbanizaciones que no están en el centro económico de El Alto, como ser La Ceja 

Villa Dolores o 16 de julio, no cuentan con  los servicios básicos completos como 

ser agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, recolección de basuras, servicios de 

salud y educación. 

 

En el ámbito de la salud, en la ciudad de El Alto existen 4 Redes de Salud que 

incluyen un total de 72 establecimientos médicos, 23 corresponden a ONG´s entre 

las cuales se encuentra la Clínica CIES-Regional El Alto catalogada como un 
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centro de salud de 1º nivel en la Red de Salud Los Andes. El área de cobertura de 

CIES El Alto son los distritos municipales 5 y 6, físicamente la Clínica CIES está 

ubicada en la calle Luis Torres Nº 388 entre Beltrán y Pascoe, zona 16 de Julio 

 

2. CIES, referencia institucional en Bolivia especializada en Salud 

Sexual y Reproductiva.- 

El Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) se reconoce como una 

organización no gubernamental boliviana cuyo centro de acción es el desarrollo 

de programas en salud sexual y reproductiva. Con su intervención busca mejorar 

la calidad de vida de hombres, mujeres niños, niñas y adolescentes, ofertando sus 

servicios médicos y educativos para reducir la morbi-mortalidad materno infantil 

y coadyuvar a la sociedad en el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

CIES – Salud Sexual y Reproductiva, se funda el 9 de octubre de 1987 por un 

grupo de mujeres que consideró importante de iniciar la lucha por el derecho de 

todas y todos a decidir sobre su sexualidad (CIES Fronteras/Population Council, 

2004). Cuenta con personería jurídica obtenida en fecha 13 de marzo del año 1988 

y está registrada en la Dirección Nacional de Organizaciones No 

Gubernamentales de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Humano con el 

número 051 cuyo documento refiere el Acta de Constitución y Personería 

Jurídica. 
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CIES está presente con sus centros médicos y educativos en nueve ciudades del 

país: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y 

Trinidad, estas son reconocidas como regionales, pues cuenta con una Oficina 

Central en la ciudad de La Paz donde se ubica la Dirección Ejecutiva Nacional de 

la Institución. 

 

El Centro de Investigación Educación y Servicios: 

 

 Asume la filosofía de la Atención Integral Primaria de Salud (APS) en lo 

concerniente a la salud sexual y reproductiva, educación en salud, 

inmunizaciones y medicamentos esenciales. 

 Asume la búsqueda esencial de la equidad entre los sexos, que plantea 

revalorizar el papel que las  mujeres desempeñan en la sociedad a partir de la 

de su accionar en el campo de la salud. 

 Promueve la participación comunitaria como eje central del desarrollo y 

transformación solidaria y sostenible de la salud. 

 Asume la Epidemiología Comunitaria como un método de trabajo para el 

seguimiento y control de problemas de salud “evitables” de la mujer y el niño. 

 Busca ser una institución modelo de salud sexual y reproductiva. 
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Cuenta con programas y estrategias que se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Visión de la institución.- 

Según el Plan estratégico 2004 – 2008 de CIES, conciben como Visión 

Institucional que regirá durante el período 2003 - 2008: 

 

 Una institución de vanguardia, propositiva e innovadora que ha logrado 

subvertir la participación de exclusión en el ejercicio de la ciudadanía y 

de los derechos Sexuales y derechos reproductivos de hombres y mujeres. 

 Una institución en la que se ha consolidado internamente, en todas las 

acciones y servicios, con un enfoque que reivindica la práctica de una 

sexualidad placentera y segura 

 Una institución que ha influido en las políticas públicas orientadas a 

garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sobre 

todo de los grupos más excluidos y la operativización del enfoque de 

género. 

Programas 
 

 Capacitación 
 
 

 Comunicación y Mercadeo 
 
 

 Planificación, valuación y monitoreo 

 

 Sexualidad 

 Salud materna 

 Prevención cáncer cérvico – uterino – 

próstata 

 Violencia basada en     género 

 Infecciones de transmisión sexual. 

 Anticoncepción 

 Atención a las hemorragias en la primera 

mitad del embarazo 

 

Estrategias 
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 Una institución más eficiente en el uso de recursos, con mayor capacidad 

de captación de recursos con infraestructura propia en 9 ciudades y con 

alianzas con gobiernos municipales y organizaciones comunitarias. 

 Una institución que ha logrado incorporar a los grupos destinatarios 

prioritarios en los niveles de decisión internos y públicos. (CIES 2004) 

 

2.2. Misión de la institución.- 

La vigencia de la misión del CIES contempla el quinquenio 2003 – 2008 y 

opera de la siguiente manera: 

 

El CIES es una institución líder en la promoción del ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos a través de la movilización social y la 

prestación de servicios integrales en salud con calidad, con énfasis en la 

salud sexual y reproductiva. 

 

La movilización social se refiere a: 

 

 La organización de diversos grupos de la sociedad para el ejercicio de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 La incidencia política (advocacy) en autoridades, líderes y tomadores de 

decisiones de diferentes niveles, para generar cambios que apoyen el 

ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
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Los servicios integrales son relativos a: 

 Servicios Médicos, en establecimientos o unid1 

 ades móviles, por medio de equipos de salud 

 Servicios educativos, que consisten en: 

 Información y promoción, individual o grupal, tanto en 

comunidades como en establecimientos, orientada a incorporar o 

fortalecer conocimientos. 

 Orientación, que consiste en la información a demanda y cuya 

característica es la confidencialidad, que brinda opciones para la 

toma de decisiones. 

 Procesos educativos en base a contenidos y metodologías 

establecidas que se brinda a grupos y que apunta a transformar 

realidades 

 Capacitación, que también se la presta a grupos y que busca 

desarrollar destrezas. 

 

Son usuarios del CIES hombres y mujeres de todas las edades,  dando 

prioridad a los grupos de mayor exclusión social. 

 

En el marco de la autodeterminación, las acciones del CIES se basan 

fundamentalmente en la equidad, la participación y el respeto a la 

diversidad, al tiempo que busca la sustentabilidad. (CIES, 2004). 

CIES - Regional El Alto en la actualidad responde al planteamiento del 

Objetivo Estratégico Nº 3 del Plan Estratégico CIES 2004 – 2008 el cual 

propone:  
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Una institución consolidada  

- Desconcentrada 

- Con infraestructura propia 

- Recursos humanos con competencia técnica, motivados y con mística 

- Con una estructura y gobierno institucional que respondan a los desafíos 

 

Entre otras medidas a tomar para consolidar este objetivo se asume el de 

“avanzar en el proceso de desconcentración en funciones: técnicas, 

administrativas y financieras”. Este proceso es aplicado hoy en día en la 

regional CIES – El Alto, pues es una entidad desconcentrada que cuenta con 

responsabilidades propias en lo técnico, administrativo y financiero; pero 

siempre respondiendo a los niveles de coordinación gerencial de su oficina 

central. 

 

El camino de la autosustentación, como regional, está avanzado en tanto que 

con recursos obtenidos por servicios clínicos y educativos logran cubrir las 

necesidades del mantenimiento de la institución así como con 

financiamientos de diferentes instituciones internacionales; los 

financiamientos a obtener para diferentes áreas son adquiridos como 

regional descentralizada. 

 

La organización interna de CIES - Regional El Alto responde al siguiente 

organigrama: 
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ORGANIGRAMA CIES –EL ALTO 

 

3. Implementan el Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y 

Reproductiva para hombres en CIES regional El Alto.- 

El modelo de Salud Reproductiva para hombres es diseñado por Engenderhealth 

el cual plantea tres partes en su implementación: 

 

Parte 1: Tamizaje: El proveedor de servicios obtiene una historia médica de cada 

cliente (incluyendo cirugías, enfermedades anteriores y rasgos heredados) y hace 

un examen físico de rutina. (Engenderhealt, 2002) 

 

Los tópicos contemplados en el tamizaje durante la atención son: Historia sexual 

o reproductiva; examen físico de rutina propio de la edad (según se requiera para 

deportes, trabajo, etc.); Evaluación de cáncer de próstata, testicular, colon, o de la 

piel; Abuso de sustancias y necesidades de salud mental. 

Jefe de Servicios 

Médicos 

Médico(a) 

Especialista 

Supervisor(a) de Investigación, 

Educación y Promoción 

Investigador(a) 
Promotor(a) y 

Educador 

Asistente de 
Investigación 
Promoción y 

Educación 

Orientador(a) Médico(a) 
General 

Jefe(a) de 
Enfermería 

Psicólogo de 
Apoyo  

Servicios 
Complementario

s 

Enfermero(a) 

Circulante de 

Mantenimiento 

Proyectos 
Especiales 

Asistente de 
Farmacia 

Regente(a) 
de Farmacia 

Regente(a) de 

Laboratorio 

Asistente de 
Administración 

Asistente de 
Laboratorio 

Recepción y 
Cajero(a) 

Auxiliar de 
Limpieza / 

Sereno(a) 

Gerente 

Regional 

Auxiliar 
Administrativo / 
Mensajero(a) / 

Chofer  
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Parte 2: Diagnóstico clínico y tratamiento: El proveedor del servicio presta el 

servicio si el tamizaje identificó una necesidad para ello (Engenderhealt, 2002) 

 

Lo que el tamizaje debería identificar para la aplicación de esta segunda parte del 

proceso de atención a hombres es:  

 Disfunción sexual y otros desordenes del sistema reproductivo masculino. 

 Infecciones transmitidas sexualmente (ITS) incluyendo infección VIH 

 Evaluación de fertilidad 

 Vasectomía 

 

Parte 3: Información, Educación y Comunicación: El proveedor del servicio 

discute las opciones del cliente y suministra a todos los clientes información  

sobre educación (Engenderhealt, 2002) 

 

Los servicios que se proponen a través de la estrategia de Información, Educación 

y Comunicación (IEC) son: 

 

 Educación sobre sexualidad y desarrollo fisiológico 

 Educación y consejería sobre anticoncepción 

 Educación y consejería sobre ITS incluyendo infección VIH 

 Educación sobre salud e higiene genital 

 Información y educación en destrezas de comunicación respecto al 

comportamiento sexual y reproductivo 
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Estas tres etapas mencionadas son la base con la que el CIES comienza a generar 

la idea de implementar la oferta de servicios médicos y educativos para hombres. 

 

3.1. Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para 

Hombres.- 

En septiembre del 2002 durante la ejecución de una investigación operativa 

se implementa en CIES El Alto El Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y 

Reproductiva para Hombres y refiere dos áreas de asistencia: Servicios Clínicos 

y Servicios Educativos cada uno de los cuales incluyen tópicos específicos de 

ejecución como: 

 

Servicios Clínicos 

 Diagnóstico y tratamiento de ITS/VIH, orientación, manejo sindrómico y 

análisis de laboratorio; para VIH orientación pre y post prueba. 

 Anticoncepción: condón y vasectomía sin bisturí. 

 Laboratorio: RPR o VDRL, espermatograma, antígeno prostático, nivel de 

testosterona, detección de cáncer de próstata (posibilidad de 

incorporación de ecografía transrectal). 

 Urología 

 Cáncer de los hombres 

 Esterilidad masculina 

 Disfunciones sexuales eréctiles (impotencia) 

 Malformaciones congénitas 

 Patología prostática 

 Medicina general. 
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 Dental. 

 Salud mental, diagnóstico y referencia. 

 Referencia a otros servicios de mayor complejidad o especializados de 

acuerdo a patología. 

 

Servicios Educativos 

 Información individual y grupal en sala de espera. 

 Comunicación a través de medios masivos. 

 Orientación en:  

 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

 Anticoncepción 

 Detección temprana de cáncer 

 Higiene y nutrición 

 Sexualidad y derechos 

 Referencias a otros servicios 

 

4. Las acciones de comunicación utilizadas para promover la 

incorporación de los hombres a los servicios de salud.- 

En primera instancia, se identifica un componente de comunicación en la 

ejecución del Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva 

para Hombres con el nombre específico de Comunicación a través de medios 

masivos. 
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En entrevistas realizadas al personal de servicios médicos y educativos, se 

evidencia que no se hizo ningún tipo de promoción ni información acerca de la 

existencia del Servicio Salud para Hombres a través de medios masivos. Es decir, 

que el componente Comunicación a través de medios masivos no se efectivizó 

en los tres años de vigencia de implementación del Modelo Integral de Servicios 

en Salud Sexual y Reproductiva para Hombres, aún sabiendo la necesidad de 

implementar y controlar los programas calculados para influenciar la aceptación 

de prácticas saludables de parte de los hombres a través del uso sistémico de los 

medios de comunicación social, tanto individuales como grupales y masivos 

(Nelly McKee, 1992). 

 

El acceso a algún medio de difusión masiva se ejecutó por iniciativa personal de 

educadores y educadoras encargados y encargadas de generar demanda para los 

servicios de salud para hombres, desde la perspectiva del personal médico el no 

ingreso a medios masivos de información obedece a que temas como la 

vasectomía generarían una reacción de ciertos sectores de la sociedad, 

principalmente de la iglesia. 

 

“…por motivación ya de los compañeros y compañeras (...) se ha buscado aliados 

en dos radios, principalmente Pachamama y Huayna Tambo, donde por amistades 

hemos logrado entrevistas, espacios porque definitivamente el CIES no iba a pagar 

un espacio de programa, ni jingles” (Ex Educador CIES – El Alto) 

“…Nosotros, por ejemplo, no podemos ir a un canal de televisión  a promocionar 

la vasectomía por que se nos viene encima la iglesia, sabemos ese problema; 

entonces en medios masivos de comunicación nos es difícil promocionar…” 

(Médico urólogo CIES-El alto)   
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4.1. Acciones de comunicación identificadas durante la implementación 

del Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para 

Hombres.- 

Existe dificultad, por diferentes causas, para acceder a referencias 

documentadas acerca de qué tipo de acciones de comunicación se realizaron 

para promover el acceso de los varones a los servicios de salud para hombres 

y la falta de referencias concretas acerca de cuándo y cuánto duraron 

exactamente las actividades de información educación y comunicación. Los 

informes mensuales presentados por las y los educadores, refieren 

actividades como talleres, ferias u otras que no especifica si la actividad era 

exclusiva del Servicio Salud para Hombres. Otro factor es que las actividades 

de CIES El Alto transversaliza el tema de salud para hombres, de ahí que no  

se identifican actividades concretas ya que van juntamente con otros temas 

transversalizados como son Derechos Sexuales, etc. 

 

Los informes de educadores y responsables del programa Salud para 

hombres de CIES – El Alto, son remitidos a la Dirección Ejecutiva Nacional 

del CIES, lo que imposibilita su revisión ya que varios de estos documentos 

fueron almacenados de manera que tras su revisión y aprobación de 

contenidos se dificulta el encontrar la evidencia. 

Las actividades desarrolladas en el ámbito de la comunicación se las 

denomina como acciones entendidas como prácticas concretas de 

actividades en el marco de la comunicación e información, si bien el conjunto 

de acciones articuladas componen una estrategia, las acciones de  

comunicación encontradas en CIES son prácticas aisladas que no componen 
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una estrategia de comunicación en tanto conjunto complejo de acciones 

operativas para producir y distribuir mensajes o un plan estructurado que 

una vez aplicado contribuya al desarrollo; como refiere la teoría. 

 

Las acciones de comunicación se identifican a través de entrevistas 

realizadas a las y los proveedores de servicios de CIES – El Alto que 

participan y participaron en la implementación del servicio salud para 

hombres. Las y los informantes de la institución coinciden en que se 

efectuaron las siguientes formas de información respecto al Modelo Integral 

de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para Hombres en CIES – El 

Alto. 

 

4.1.1. Tríptico Salud Para Hombres.- 

Este material es resultado de un taller de sensibilización en atención 

para hombres, la construcción del mismo se hizo el año 2003 como una 

alternativa para transmitir temas como Derechos Sexuales y Equidad de 

género; además de informar sobre la existencia de un centro que atiende 

a hombres con un eje clínico que era la especialidad de Urología. 

 

Las dimensiones del material, extendido, son 28 cm. de largo, por 19,5 

de alto, tiene seis páginas tres en el anverso y tres en la retira, las cuales 

presentan relación de lectura lógica, es decir de Izquierda a derecha. Los 

colores mayormente utilizados en el material son el verde y el 

anaranjado, debido a que estos colores de la imagen corporativa de la 

institución. 
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La portada del tríptico muestra hombres, con diferente vestimenta y 

edades variadas, uno de los varones sostiene un niño. El contexto de la 

fotografía es la clínica CIES El Alto, en el atrio posterior del centro. El 

texto principal es Salud para Hombres y en la parte inferior se oferta 

servicios para hombres, sin especificar cuáles.  

 

El contenido refiere, en las páginas 2 y 3, información de Derechos 

Sexuales y Reproductivos, con un pequeño acápite en la página 2 que 

describe la relación de género y salud. La página 4 proporciona 

información de los servicios ofertados por la institución que son: 

Orientación, Medicina General, Laboratorio, ecografía, Urología y 

actividades educativas en comunidad. 

 

La página 5 Relata la importancia de la atención en salud de los 

hombres con atenciones específicas de los varones. Por otro lado, se 

presentan también los roles y derechos que los hombres deben ejercer 

durante sus interacciones sociales de género. 

 

La última página contiene una relación de direcciones y teléfonos de 

todas las regionales de CIES en los ocho departamentos donde oferta 

servicios en Salud Sexual y Reproductiva. 

 

Respecto a las imágenes, se utilizaron 4 fotos una en la portada con 

varios hombres caminando, otra en la página 2 donde la orientadora 

está estableciendo una sesión de orientación e información a un hombre; 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
90 

la tercera fotografía muestra a varios hombres en un taller de 

capacitación y por último, un varón se hace una ecografía a través de la 

atención del médico especialista. 

 

Cabe recalcar que este material es auspiciado y financiado por dos 

instituciones Engenderhealth, que apoya técnicamente al proceso Salud 

para Hombres y USAID quien financia la impresión del material, previa 

validación del mismo. 

 

El material de Salud para Hombres se distribuye en actividades 

educativas, ferias de salud a las que asiste u organiza CIES El Alto, 

Consultorios de Medicina General, Urología, Servicio de Orientación y 

en actividades de Información en Sala de espera. Por referencia de los y 

las proveedoras de servicios de CIES, el tríptico Salud para Hombres fue 

impreso en mínima cantidad y su distribución fue también de corta 

duración; en la actualidad se distribuyen pocos ejemplares en algunas 

actividades que son exclusivas para hombres.  

 

“Su producción ha sido mínima, se ha distribuido en sala de espera o en 

actividades informativas como ferias” (Ex – educador CIES El Alto) 

 

“…utilizábamos, ya no nos queda, hay escasez…” (Médica de 

Guardia CIES El Alto) 
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El tríptico Salud para Hombres contiene información de derechos 

Sexuales y Reproductivos que tanto varones como mujeres deben 

ejercer, pero en este caso se orienta la información de esos derechos a los 

varones. Los proveedores de servicio, sostienen la importancia para los 

varones el conocer estos derechos, pues el ejercicio de los mismos 

permite solicitar servicios médicos con calidad y calidez de atención. En 

cambio, los hombres en interacción con el material y el título del mismo 

(Salud Para Hombres) consideran que el tríptico es una guía de cómo el 

hombre debe cuidar su salud, cómo prevenir enfermedades y a dónde 

acudir cuando tenga una afección; el contenido del tríptico es aceptado, 

pero se asume que una prioridad es obtener información de cómo 

cuidar su salud y no es tan importante, por el momento, conocer qué 

derechos sexuales y reproductivos tienen. El tríptico responde a las 

temáticas que los proveedores y las políticas de la institución consideran 

que los varones deben saber, pero no responde de manera clara a la 

necesidad de informar sobre cómo un varón debe cuidar su salud 

integral y/o su salud sexual y reproductiva, que según los hombres es 

una necesidad. Esto se debe a que las mediaciones institucionales son 

diferentes para los proveedores y para los hombres destinatarios de los 

mensajes. La participación en distintas instituciones (trabajo, familia) es 

donde se otorga sentido a la propia producción de significados al 

interactuar con otra serie de informaciones (Orozco, 1997). El contexto 

de los varones promueve en ellos avidez de información sobre el 

cuidado de su salud y cómo lograr este cometido, en cambio la 

mediación institucional de los proveedores de CIES busca encontrar 
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sentido en la necesidad de informar acerca de ciertos aspectos que se 

siente que los varones deben enterarse, como los derechos sexuales y 

reproductivos; su contexto les dice que deben informa sobre ello, el 

contexto de los hombres les dice que necesitan saber cómo cuidar su 

salud. 

 

“…Ha sido el tríptico realizado primero partiendo por los principios del 

CIES de enseñar los derechos que tiene el paciente y ese principio se 

manejaba desde que se ha fundado el CIES, entonces lo primero que se 

ha hecho es eso, explicarles qué derechos tiene el paciente referente a lo 

que es su salud sexual y reproductiva…” (Médico urólogo CIES  El 

Alto) 

 

“…Con el título esperaba consejos, cómo un varón se debe cuidar, cómo 

un varón debe estar sano, limpio; lo que yo decía hace un momento lo 

que debe respetar a las mujeres, no debe tener miedo y demás; pero ya 

cuando lo abrí y leí que los varones tienen derechos, que es accesible, o 

sea es muy informativo…” (Profesor red de líderes CIES El Alto 27 

años) 

 

“…de pronto no hablábamos más de este tríptico porque de pronto si tu 

revisas habla de derechos sexuales; que hablar de derechos sexuales con 

hombres es muy difícil…” (Ex – educador CIES El Alto) 

“…Salud para hombres, quisiera tener toda la orientación que estaría en 

mi mente pero debe haber algunas cosas nomás, alguna guía en algún 

sentido nomás…” (Fabril EMBOL 40 años) 

 

Con relación a los contenidos del material, los proveedores de servicios 

coinciden en que  el material no está totalmente apto para el fin 

propuesto, el de informar, identifican como un ruido comunicacional la 
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existencia de mucho texto, algunas de las palabras son identificadas 

como difíciles. Un proveedor sostiene que el tríptico no está de acuerdo 

con los niveles de escolaridad de El Alto. Por su parte los varones 

expuestos al material aseguran que es comprensible, sin palabras que no 

se comprendan con el mensaje principal claro que son los derechos 

sexuales y reproductivos de los hombres. 

 

La respuesta de los varones se enmarca en las mediaciones de referencia 

que describe la construcción de sentido en determinados escenarios, 

estas mediaciones van connotando, hacen estar en la realidad y desde 

una forma de estar se interactúa (Orozco, 1997). En consecuencia el 

contexto de una entrevista en profundidad o grupo focal desarrolla un 

contexto de demostraciones de conocimientos de los entrevistados, y 

por compromiso con la institución no se animan a cuestionar el 

material, en consecuencia se asumen las respuestas como que sí el 

material es comprensible para los varones que lo leyeron, aunque no lo 

hayan leído con detenimiento. 

 

“…creo que en términos de contenido, de diagramación, de color, todo 

eso, no responde al contexto alteño. Desde la demasiada cantidad de 

texto, el tipo de letra, el color de la letra, teniendo en cuenta los niveles 

de escolaridad de El Alto creo que no ha sido, que no ha respondido a 

eso. De pronto el público alteño es mucho más gráfico…” (Ex – 

educador CIES El Alto) 

 

“…hay muchas letras de repente. Hay muchas letras, yo creo que aquí la 

idea era un poco dar información de lo que son los derechos, qué es 
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género y salud digamos y qué servicios tendríamos. Yo parto de que 

deberíamos dar algo más práctico para la gente; porque tenemos que ver 

con qué tipo de población estamos trabajando. La gente ve muchas letras 

y ya te da flojera leer; hasta tal vez sería importante presentar más 

cosas, más fotografías, más cosas que se puedan ver digamos, no tanto 

las letras…” (Orientadora CIES El Alto) 

 

“…aquí es mucho lo del texto. Más imágenes aquí hemos tratado de 

mostrar hombres en orientación, en una charla comunitaria, al inicio 

caminando los hombres por la calle por decir, ecografía atendiendo a un 

hombre; entonces hemos tratado de impactar de hecho sí para los 

hombres, pero hay mucho texto, talvez tendría mejor impacto las 

imágenes…” (Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

“…nos habla de los derechos del hombre, van ingresando por el tema de 

género para que no haya discriminación para las mujeres es diciendo ese 

es el objetivo y aquí indica los derechos que tiene uno para que no venga 

con miedo aquí al CIES a hacer un tratamiento o iniciar una consulta. 

Personalmente entiendo cada una de las palabras que están acá…” 

(Profesor red de líderes CIES El Alto 27 años) 

 

“…Si son comprensibles, no son difíciles, cuidarse nuestra salud, como 

cuidar nuestro miembro que tenemos nosotros sin cuidarnos no tenemos 

nada…” (Fabril EMBOL, 41 años) 

 

Sólo dos personas del total de entrevistados, incluido el grupo focal, 

vieron el material antes de la intervención investigativa, es decir que el 

material no se entregó en todos los talleres y capacitaciones que dio el 

CIES  para hombres, relacionando este aspecto con las declaraciones de 

que el material fue impreso en  poca cantidad y se utilizaba de manera 

dosificada. 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
95 

4.1.2. Tríptico Vasectomía.- 

Este segundo material es propuesto en los talleres de sensibilización 

previa a la implementación de la atención a hombres y se imprime 

durante el 2003. El tríptico es específico, pues informa sobre la 

vasectomía como un método de prevención de embarazos no 

planificados. 

 

Las dimensiones de este material son 28 cm. de largo, por 19,5 de alto, 

contiene seis páginas plegables, tres en el anverso y tres en la retira, la  

relación de lectura es lógica, de Izquierda a derecha. El material de 

vasectomía, al igual que el de salud para hombres utiliza colores verde 

y anaranjado, como parte de la identidad gráfica de la institución. 

 

La portada del tríptico presenta cuatro fotografías de diferentes 

dimensiones donde se ven hombres de edades diferentes y vestimenta 

distinta, el contexto de las fotografías fue tomado a azar, ya que se 

podría decir que utilizaron imágenes de hombres que no posaban para 

el material. 

 

Las páginas 2 y 3 contienen una descripción teórica e icónica del proceso 

de intervención quirúrgica de la vasectomía. Explica además qué es la 

vasectomía y cómo se la hace. Las imágenes que muestran la cronología 

de la intervención, son dibujos del órgano reproductor masculino, 

interno y externo, donde se observan de manera clara los conductos que 

se cortan para impedir el paso de los espermatozoides. 
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La página 4 del tríptico de vasectomía, indica las actividades que el 

hombre debe realizar después de la intervención y el retorno a los 

controles. Contiene, además, una aclaración de que el método no es 

efectivo de manera inmediata pues algunos espermatozoides quedan en 

el conducto eferente y pueden producir la fecundación. 

 

La página 5 solamente contiene un recordatorio breve de la oferta de 

servicios del CIES (sin especificar qué servicios), del derecho a obtener 

información y orientación y aclara que en caso de optar por la 

vasectomía debe firmar un documento de consentimiento. 

 

La página seis tiene el mismo formato que el tríptico de Salud para 

Hombres, es decir, una relación de las direcciones y teléfonos de las 9 

regionales de CIES en las ocho capitales de departamento del país. 

 

Este material también es auspiciado por Engenderhealth y USAID 

apoyando, este último, en la impresión del documento con su previa 

validación respectiva. 

 

La distribución del material de vasectomía se lo realiza solamente en 

actividades con varones donde la temática a tratar es anticoncepción, 

también el material se lo entrega cuando un varón interesado en la 

vasectomía acude a CIES por información. La entrega del material se 

realiza cuando asisten hombres ya decididos por el método de la 

vasectomía para que tengan presente la información durante el tiempo 
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de espera y reflexión acerca de su decisión, esta restricción se debe a que 

la producción del material fue mínima. El tríptico encuentra un uso 

efectivo para informar sobre el método, ya sea en el servicio de 

orientación como en consulta de medicina general y Urología. 

 

“…se distribuía en actividades educativas, pero sí se tocaba el tema de 

anticoncepción, de pronto a una población o a un grupo donde no se le 

hablaba de anticoncepción no se distribuía el tríptico y sí en orientación; 

no solamente a los hombres, sino a las mujeres que venían al servicio 

también les decíamos esto también le puede interesar a tu pareja así 

principalmente en eso y en las actividades educativas como te indico si 

se tocaba el tema, sino no se distribuía. Porque no teníamos mucho, 

teníamos que aprovechar…” (Ex – educador CIES El Alto) 

 

“…Lo que sucede es que el usuario viene y dice: sí, quiero hacerme la 

vasectomía. Y se le dice: muy bien es una decisión muy importante (se le 

entrega) vaya lea, está seguro de lo que le van a realizar, vuelve y 

programamos la cirugía. La misma usuaria dice: mi esposo ha oído 

hablar sobre la vasectomía. Muy bien, hablas con tu esposo y le entregas 

esto y vienen los dos…” (Médica de Guardia CIES El Alto) 

 

“…pero sí se ha visto que no se a podido difundir masivamente. 

Tampoco ha sido una cosa que se hayan producido como los otros que 

tenemos en grandes cantidades, esto ha sido de una producción limitada, 

entonces también eso no permitía que sea una distribución masiva…” 

(Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

 

¿Cuándo le entregaron el tríptico de vasectomía? 
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“No, antes me entregaron, de la operación antes me entregaron para que 

lo piense todavía, en El Alto…” (Varón de 41 años vasectomizado)9 

 

Por la presencia de los dibujos, el contenido del material es claro y 

comprensible, aunque entre las y los proveedores de servicios existen 

desacuerdos al respecto, debido a la presencia de palabras como la 

abreviación de ITS´s que no todos conocen el significado, otra 

observación es que debe mejorarse la explicación de la cronología de los 

dibujos que grafica la cirugía de la vasectomía. En este sentido, el 

contenido del material para los varones es claro y comprensible, destaca 

la secuencia iconográfica sobre el proceso de la intervención quirúrgica 

de la vasectomía; la información que contiene es suficiente para 

entender qué es la vasectomía y cómo se la realiza. 

 

“…aquí está los pasos y aquí está todo el relato. En vez de que con 

flechitas se diga aquí ponemos la anestesia, aquí tomamos el conducto 

eferente. Ser más explícito…” (Médica de Guardia CIES El Alto) 

 

“…de que sí se les informa se les educa qué es el procedimiento de esa 

manera, pero así de conocer qué es un bisturí no lo conocen. Uno va  y le 

dicen se hace sin bisturí y la pregunta es qué es un bisturí…” 

(Educador – ex Proyecto kharis CIES) 

 

“…Tendríamos que agrandar. Yo preferiría que sea más grande (los 

dibujos) más, podría ser más visible. Como te decía hace rato la gente se 

deja llevar más por lo que ve, que por las palabras. Las palabras las ven, 

                                                 
9 Por la delicadeza del tema no identificamos a qué grupo de varones pertenece la respuesta, refiriendo solamente que 

es un varón que se hizo la vasectomía, así precautelamos el principio de confidencialidad que ejerce CIES El Alto y 

el derecho de confidencialidad que ampara a la persona que otorga la información. 
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suficiente que lea el primer párrafo y ya se imagina entonces está bien 

dice. Pero si ven las cosas más visibles, cómo le van a hacer, excelente. 

Nos a servido, te digo nos a servido este folleto, porque la gente también 

quiere algo…” (Orientadora CIES El Alto) 

 

“…esto ha sido mucho más educativo distribuirles y me servía de apoyo 

a mi y no teníamos un rotafolio donde pueda explicar, muy grande sí 

tenía uno, y esto me ha sido muy útil en lo personal y creo que sí, los 

gráficos no son grotescos son bastante educativos, el texto ha sido muy 

preciso en cuanto a las palabras, se ha tratado de no utilizar términos 

muy médicos o muy rebuscados y creo que este (vasectomía) ha sido 

mucho más útil que el anterior, porque si veíamos y lo revisábamos y los 

leíamos con ellos, no solamente los entregábamos. En el servicio de 

orientación ha sido mucho más útil este (tríptico vasectomía) de pronto 

ha sido el complemento a este(Tríptico salud para hombres) a los 

compañeros que querían hacerse vasectomizar, aquí les explicábamos y 

esto lo revisaban, lo revisaba y sí volvían y los leían y ya habían más 

preguntas, más dudas, más consultas. Creo que este (vasectomía) ha 

respondido más  las necesidades y expectativas de ellos…” (Ex – 

educador CIES El Alto) 

 

“…Si explica correctamente explica, está tal como es, como lo pasé es, 

está bien. Creo que si se entiende porque además yo les hablé, porque 

cada uno tiene uno, pero otros no, no comunican otros se lo agarran, 

piensan que es de otro mundo, yo les conté a algunos amigos que es 

bueno…”  (Entrevistado de 41 años vasectomizado) 

 

4.1.3. Volante y “Campaña de la Próstata”.- 

La elaboración del volante ¿PRÓSTATA? responde a una campaña 

específica realizada del 24 al 29 de octubre del 2005, como una 

alternativa para informar y atraer clientes a los servicios de urología –

principalmente- en la clínica CIES El Alto, Tuvo una duración de 6 días 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
100 

a un costo de 85 bolivianos por tres servicios: Examen médico 

Urológico, Ecografía prostática y Laboratorio (antígeno específico 

prostático). 

 

El volante está dividido en tres bloques separados horizontalmente: El 

primer bloque superior contiene el llamado o título del volante 

¿PRÓSTATA? Los que todo hombre debe saber; en fondo rojo con letras 

blancas. 

 

El segundo bloque refiere al contenido mismo del volante, a dos 

columnas, en la primera se describen una serie de síntomas urológicos y 

concluye con aseveración “si respondió si a cualquiera de estas 

preguntas consulte a su médico, usted puede tener problemas de 

próstata”. La columna paralela, refiere el tiempo de duración de la 

campaña, el costo de la misma y los servicios al que el cliente puede 

acceder. Incluye además recomendaciones y recordatorios como: “los 

síntomas de las enfermedades de próstata no siempre se presentan”, etc. 

En última instancia, se dedica el final de la columna al logo y la 

dirección de CIES El Alto. 

 

El tercer bloque está referido a la empresa que apoyó la campaña, en 

este caso Laboratorios Chile y dos de sus productos promocionados: 

Alfadoxin y Auxxil. 
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Los colores predominantes en el volante son el rojo azul y blanco, que  

pertenecen a la imagen corporativa de Laboratorios Chile, esto debido a 

que fue esta empresa la que financió la impresión del material para la 

campaña. 

 

“…entonces era un costo muy accesible donde hemos puesto en este 

panfleto, hemos puesto qué es lo que podría estar produciendo en el 

paciente, qué síntomas podría estar teniendo para que le llame la 

atención para que se le prenda el foquito de alerta y diga iré porque yo 

tengo algo de esto. Hemos puesto una serie de síntomas que son los más 

frecuentes tratando de poner en términos comunes, por ejemplo hablar: 

orina varias veces al día. En términos médicos sería poliaquiurea no voy 

a poner poliaquiurea no va entender, entonces habíamos cambiado, orina 

varias veces al día, puja para orinar, puja es hablar un término muy 

común, decir esfuerzo miccional, o con dolor, o  si hay sangre, entonces 

no hemos utilizado términos médicos, simplemente términos que la 

comunidad pueda entender y cuando venían los pacientes decían doctor 

si yo orino a cada rato ya es un dato…” (Médico urólogo CIES  El 

Alto) 

 

No hubo referencia de los hombres entrevistados sobre la campaña 

mencionada, por tanto ninguno acudió a la misma, la causa puede se 

que el público objetivo de la campaña de próstata era el disperso y no 

los institucionalizados con los que se interviene frecuentemente a través 

de actividades educativas. 

 

4.1.4. Promoción de Servicios a través de Pares.- 

Una de las acciones en las que CIES El Alto confía mucho es la 

referencia de sus propios pacientes; es decir se asume la transmisión de 
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información a través de los mismos pacientes como una actividad de 

promoción de los servicios que la institución oferta. 

 

En la institución se sustenta a esta forma de información como una 

acción efectiva y directa para que los y las ciudadanas conozcan y 

acudan a los servicios de la clínica. En consecuencia, la transmisión 

interpersonal de información para la promoción de servicios es 

reconocida en la institución como una acción de comunicación que 

coadyuva al proyecto y a la atención de pacientes. 

 

En conversación con los varones, son pocos los que se enteraron de CIES  

a través de amigos o pares que venían o participaban de actividades de 

CIES, la principal forma de informarse sobre la existencia de CIES como 

institución son los medios de información masiva (televisión y radio 

principalmente), destaca el aspecto de dos  participantes del grupo focal 

de policías que se enteraron por casualidad cuando pasaban por el lugar 

donde se encuentra CIES. 

 

Se infiere entonces que los pacientes que vienen por referencia de pares, 

han sido comunicados por personas que se enteraron de la existencia de 

CIES a través de medios masivos de información o en talleres de 

capacitación, es decir que acciones de comunicación planificadas han 

logrado generar el efecto multiplicador, sería osado pensar que la 

referencia de pares se basa en su mayoría o su totalidad en la 
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comunicación de pacientes que asistieron a servicios médicos de CIES 

solamente. 

 

“…la mayor promoción que tenemos aquí es boca a boca aún cuando 

viene a consulta se le da información, ese usuario va a replicar la 

información con sus amigos…” (Médica de Guardia CIES El Alto) 

 

“…Yo creo que estamos haciendo más un trabajo de hormiga. Hablar  

aquí a los pacientes, partimos de que si tratamos bien a un paciente, 

mejor dicho si un paciente es tratado bien, adecuadamente, como se 

merece, como persona; ese paciente va a traernos otras personas…” 

(Orientadora CIES El Alto) 

 

“…A través de amigos, yo estoy en CIES hace tiempo. Tenía un amigo 

que era promotor del CIES y él nos invitó, nos dio una clasecita y a mí 

me interesó y vine ahora somos líderes,  antes éramos promotores 

voluntarios…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 años). 

 

“…La verdad yo me enteré o mejor no me enteré yo vi, hay una feria en 

la 16 de Julio hay una clínica, yo pasé por ahí el 2002 entonces me 

aproximé ahí, en ese entonces yo enamoraba con la que ahora es mi 

esposa y no queríamos tener todavía hijos nosotros, fuimos entonces allá 

a preguntar qué métodos podemos usar o qué métodos te ayudan a 

cuidar y allá fuimos y nos han explicado nos decían la “T” de cobre. Eso 

fue por pura casualidad, yo fui pasando a mi nadie me dijo yo pasé y vi, 

de esa manera conocí CIES…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“…Yo el año que me he enterado era el año 99, hemos compartido casi el 

mismo caso con Edgar, similar, o sea yo tenía mi pareja y parece que 

estaba de un mes embarazada fui a hacerle un, estábamos buscando un 

médico, una clínica y como CIES no está en un lugar a la vista por 

decir, está en la calle tienes que entrar la Juan Pablo II entre la calle 
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Eulert y lo demás; estábamos pasando por ahí y vimos CIES no sabía 

qué era, nos acercamos más y era un centro de salud…” (Policía 

U.D.S.F. El Alto, 27 años) 

 

4.1.5. Actividades de Educación y Capacitación.- 

Las actividades educativas como talleres y seminarios, que se ejecutan 

en comunidad y con grupos institucionalizados por las y los 

facilitadores del área de Servicios Educativos (hoy investigación, 

Educación y promoción), son reconocidas como espacios donde se 

promueve la incorporación de los hombres a los servicios de salud y al 

cuidado de la misma. 

 

Estas actividades de capacitación son realizadas en comunidad (público 

no cautivo) y en instituciones (público cautivo) cuyos contenidos tienen 

como transversales la equidad de género, masculinidades, Derechos 

sexuales y reproductivos, etc. 

 

El proceso de los talleres implica capacitación con temas concretos de 

intervención por sesión con base en módulos y al terminar ésta, se 

informa de los servicios ofertados por CIES El Alto cuando se presente 

la necesidad de hacerlo. Los proveedores de servicios del área médica 

cifran sus esperanzas de promoción de servicios en las actividades 

educativas que realiza el personal del área educativa. Por su parte, la 

mayoría de los varones entrevistados reconocen haber sido informados 
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sobre los servicios médicos que proporciona CIES durante o al final de 

algunas actividades educativas en las que participaron con CIES El Alto. 

 

Esta es una de las actividades de “promoción” planificadas por CIES, es 

decir que la actividad misma es educativa y el componente de 

promoción va anexado como actividad secundaria; en consecuencia se 

educa y se informa sobre salud para hombres, pero no se incide en la 

promoción de servicios dónde puedan acceder los varones capacitados. 

 

“…no se ha promocionado mucho el tema de salud para hombres, como 

se llamaba; principalmente han sido las actividades educativas, 

estratégicamente…” (Ex – educador CIES El Alto) 

 

“…Al terminar la sesión se les comunica se les da el volante se les dice 

que hay un centro, pueden venir, hay estos precios, hay esto, se les 

ofrecía. (…) a veces teníamos una feria grande, una feria interactiva 

donde había también participación de varones que en lugar también se 

ha hecho la promoción  en volanteo, indicando que hay los servicios de 

urología…” (Educador – ex Proyecto kharis CIES) 

 

“…nosotros daremos la atención a los paciente  o a los clientes como se 

dice y los servicios educativos se encargan justamente de captar esos 

pacientes a los que nosotros vamos a dar la atención en su momento; en 

base a charlas educativas que ellos tienen que dar,  en base a orientación 

de lo que es digamos métodos anticonceptivos, lo que es salud en 

general…” (Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

 

“…Si nos ha invitado a que vayamos allá, más que todo de las 

enfermedades de transmisión sexual, de eso más que todo nos ha 
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indicado para acudir allá, de otras especialidades no tanto, de otras 

especialidades casi no; quizá yo me estoy olvidando, pero no, yo me 

acuerdo de las transmisiones sexual nomás, sólo nos regaló condones…” 

(Fabril EMBOL, 41 años) 

 

 

Las actividades educativas identifican dos tipos de público objetivo a 

intervenir, los primeros se denominan grupos de comunidad, 

entendidos como agrupaciones de personas de alguna zona reunidas 

con un fin común y entre sus actividades solicitan a CIES El Alto 

capacitación en áreas de especialidad de la institución. El segundo tipo 

de público objetivo son los pertenecientes a una determinada 

institución, es decir personas que trabajan en una institución específica 

como ser policías, fabriles, etc. los cuales asisten a capacitaciones en el 

marco de convenios que se realizan entre las instituciones y CIES El 

Alto. 

 

El trabajo de intervención con actividades educativas estaba destinado, 

según los proveedores de servicios, a hombres “institucionalizados”, es 

decir que pertenecen a una determinada institución o fábrica, en el caso 

exclusivo del Servicio Salud para Hombres se realizaron actividades 

educativas orientadas a grupos de hombres específicamente y por lo 

general cautivos. 

 

“…definitivamente cautivos o institucionalizados, no teníamos mucho 

tiempo, no contábamos ni con los recursos ni con el personal para ir a 

buscar gente. Teníamos prioridades y eso si ha servido y creo que ha sido 
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muy útil y que antes hemos utilizado la línea base de los 

comportamientos sexuales de riesgos en hombres, hemos podido 

identificar quienes eran y a ellos hemos llegado: policías, militares, 

funcionarios públicos que de pronto tenían mayor comportamiento 

sexual…” (Ex – educador CIES El Alto) 

 

4.1.6. Ferias de Salud.- 

Otra actividad identificada para promover el acceso de los hombres a 

los servicios médicos son las ferias de salud. Existen dos tipos de ferias 

en las que CIES El Alto participa, la primera por invitaciones a ferias de 

salud organizadas por instituciones que trabajan con temas de salud o 

en fechas específicas como el 1º de diciembre que es el Día mundial de 

lucha contra el SIDA. El segundo tipo de ferias son las que realiza CIES 

El Alto como parte de sus actividades planificadas en su POA (Plan 

Operativo Anual). También entran en la categoría de ferias las 

actividades de información que se realizan los días jueves en la Feria 16 

de Julio de la ciudad de El Alto, donde se construyen estantes de 

información y promoción de servicios. 

 

Las actividades de asistencia u organización de Ferias no son frecuentes 

por el movimiento e inversión de tiempo que representan. 

 

4.1.7. Información en Sala de Espera.- 

La información en Sala de Espera es una acción alternativa basada en 

interacciones con los y las pacientes y sus acompañantes durante el 

tiempo de espera. La actividad en sí consiste en la explicación de temas 
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determinados (Derechos Sexuales, Equidad de género, anticoncepción, 

etc.) a través de técnicas para dinámicas de grupo activo – participativas 

que generan en los y las pacientes conocimientos en un tiempo que 

posiblemente hubiese sido empleado sólo en esperar; al concluir la 

sesión, que está a cargo generalmente  de la educadora responsable de 

orientación, se informa y recuerda los servicios que ofrece CIES El Alto 

y además muestra directamente los consultorios a los que debe ingresar 

la persona para ser atendida porque el espacio físico así lo permite. La 

responsabilidad expresa de esta actividad recae en la orientadora de la 

institución. 

 

“…hemos visto la promoción a través de información en sala, manejo de 

los trípticos que tenemos, se les da información y se les entrega para que 

pueda reforzar la información…” (Orientadora CIES El Alto) 

 

Este tipo de actividad se la realiza con frecuencia, pero no diariamente, 

ya que la persona responsable de desarrollar la actividad además debe 

atender el espacio de orientación. Con relación a esta actividad, ninguno 

de los entrevistados que asistieron a ser atendidos en CIES participó 

durante su permanencia de esta actividad, no la conocen, no estuvieron 

presentes cuando se ejecutaba esta actividad en sala de espera. 

 

4.1.8. Otras acciones de comunicación.- 

Es importante recalcar que no se realizaron acciones de comunicación 

de manera masiva; es decir, en el marco de la implementación del 
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Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para 

Hombres no se utilizaron medios masivos de información como un 

mecanismo para incentivar el acceso de varones a los servicios de salud. 

Las y los proveedores de servicios de CIES El Alto refieren esporádicas 

asistencias a medios, principalmente radios, por iniciativa 

independiente de las y los educadores y no como una actividad 

establecida por la institución. No se contempla por ahora el ingreso a 

medios masivos, pero paradójicamente, los varones entrevistados en su 

mayoría se enteraron de la existencia de CIES a través de medios 

masivos de comunicación, esto se explica porque hasta hace unos cinco 

años atrás CIES contaba con una estrategia de promoción y 

posicionamiento de imagen corporativa a través de medios de 

información masiva, fue en el lapso de esta campaña en que los varones 

se enteraron de la existencia de CIES y ese conocimiento permanece 

hasta hoy como primera referencia. 

 

“...se ha buscado aliados en dos radios principalmente, Pachamama y 

Huayna Tambo; donde por amistades, hemos logrado entrevistas, 

espacios...” (Ex – educador CIES El Alto) 

 

“…sí hubiera sido muy importante hacer una promoción mucho más 

grande, sí mucho más grande porque eso sí necesitamos que el hombre 

de manera masiva conozca donde puede acudir a obtener 

información…” (Orientadora CIES El Alto) 

 

“…Antes de que ingrese inclusive a trabajar, por la propaganda CIES, 

CIES, CIES después desapareció la propaganda hasta que empecé a 
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trabajar nuevamente escuché esto de CIES, pero no sabía que CIES tenía 

sus servicios a nivel educativo; solamente yo tenía esa imagen de que 

CIES era netamente lo que dice salud sexual y reproductiva…” 

(Profesor red de líderes CIES El Alto, 35 años) 

 

“…mediante radio, televisión se veía su publicidad, hace rato ya…” 

(Fabril EMBOL, 27 años) 

 

En el marco del Servicio Salud para Hombres se realizaron intentos de 

ingresar a medios masivos a través de acciones en “Oficina Central de 

CIES”10 y convenios con programas de televisión, llegando a ser 

solamente un intento porque no se enfocó una estrategia contundente 

que promueva un impacto en el público objetivo. 

 

“tenían convenios con ciertos programas de televisión, pero eran 

programas de aprenda a cocinar no sé qué, pocos hombres ven esos 

programas. Ha sido una mala estrategia encontrar estos programas para 

promocionar el espacio, el programa de salud para hombres.” (Ex – 

educador CIES El Alto) 

 

En consecuencia, en los últimos años la intervención a través de medios 

masivos fue casi inexistente debido a diversos factores, pero lo cierto es 

que uno de los factores que limitó el acceso a medios de información 

masiva fue el económico. 

 

 

                                                 
10 Se utiliza el término Oficina Central para identificar al centro Administrativo nacional de la institución donde se 

encuentra la Dirección nacional de CIES y las diversas gerencias, incluido el área de comunicación o Mercadeo 

Social. 
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5. Los hombres responden a la convocatoria de participación en la atención de 

su salud.- 

Las Acciones de Comunicación, en tanto categoría central, busca incidir en los 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los hombres respecto a la atención, 

prevención y tratamiento de su salud sexual y reproductiva. En este contexto, 

estas Acciones de Comunicación como prácticas concretas tienen un primer nivel 

de referencia que son las categorías Conocimientos, Actitudes y Prácticas, a su 

vez un segundo nivel de referencia, denominada también como subcategorías de 

las categorías mencionadas, que son los temas concretos de la intervención de 

CIES, se trabaja con 8 subcategorías a decir: Posicionamiento Institucional, 

Percepción  Institucional, Servicios Médicos de la Institución, Salud personal de los 

Hombres, Infecciones de Transmisión Sexual, Sexualidad, Anticoncepción, Ser y sentirse 

hombre. 
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A continuación se describen los resultados obtenidos en el nivel de subcategorías 

para relacionarlos con las tres categorías mencionadas y posteriormente referir el 

impacto de la categoría central que son las Acciones de Comunicación. 

 

5.1. Posicionamiento institucional.- 

La intervención de CIES a través de actividades educativas y de promoción 

ha resultado importante ya que la totalidad de los hombres entrevistados y 

los participantes del grupo focal, de manera inequívoca, conocen a la 

institución y las actividades que realiza, reconociendo la mayoría de los 

servicios que presta. Si bien en la radio y la televisión la información es 

efímera, los mensajes aprehendidos a través de una campaña perduran, pues 

a pesar de que la promoción de CIES a través de medios masivos de 

información dejó de transmitirse hace aproximadamente de tres a cuatro 

años, estos medios son la principal referencia de la existencia de CIES para 

los varones11. El mensaje posicionado a través de los medios de información 

masiva es “CIES Salud Sexual y Reproductiva”, en consecuencia existe un 

posicionamiento del nombre institucional como se lo presenta. Se desconoce 

el significado de la sigla institucional CIES, pues la institución en promoción 

o actividades médicas – educativas no menciona el significado de dicha 

sigla. El posicionamiento a través de medios encuentra un elemento 

importante, los varones saben de la existencia de CIES, pero no se enteraron 

a través de los medios masivos de información sobre los servicios que presta 

CIES, sino solamente de la existencia de la institución. 

                                                 
11 La campaña de promoción y posicionamiento de CIES Salud Sexual y Reproductiva, terminó antes de la 

implementación del Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para Hombres, es decir no hubo 

intervención a través de medios en el marco del Servicio Salud para Hombres. 
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“…La radio también en FIDES, la Panamericana también ha salido 

información sobre CIES, ahí la publicidad decía te ayuda a planificar la 

familia, a planificar, pero después que ya vi…” (Policía U.D.S.F.El Alto, 34 

años) 

 

“…Lo conocí a CIES  sólo por la propaganda que salía en la televisión, CIES 

salud sexual y reproductiva, pero nunca sabía dónde estaban ubicados, por 

eso más  fue por la invitación…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 

27 años) 

 

“…Antes de que ingrese inclusive a trabajar, por la propaganda CIES, 

CIES, CIES después desapareció la propaganda hasta que empecé a trabajar 

nuevamente escuché esto de CIES, pero no sabía que CIES tenía sus servicios 

a nivel educativo; solamente yo tenía esa imagen de que CIES era netamente 

lo que dice salud sexual y reproductiva, netamente salud, netamente 

atención clínica; pero no sabía desde ese tiempo hasta que llegué a conocer 

verdaderamente CIES tenía también servicios educativos…” (Profesor red 

de líderes CIES El Alto). 

 

La promoción de CIES en los medios masivos de información, hace años 

atrás, no posicionó los servicios que oferta la institución, solamente se fija la 

institución y su imagen corporativa, esto lleva a inferir que la referencia 

sobre cómo los hombres llegaron a conocer los servicio de CIES, es 

justamente la información a través de sus pares y las actividades educativas. 

La invitación de amigos es frecuente para incentivar la asistencia de los 

varones a los servicios de CIES; es importante aclarar la diferencia respecto 

al impacto de los medios de información masiva porque éstos posicionaron 

el nombre de la institución y aseguraron la presencia de la institución en los 

conocimientos de los hombres; en cambio la referencia de pares detallan más 
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las actividades y los servicios que presta la institución, pues es a través de los 

pares que los varones se enteran qué actividades realiza el CIES y qué 

servicios oferta.  Para los prestadores de servicios, principalmente para los 

de Servicios Médicos, la promoción a través de pares es la más efectiva, pues 

los mismos pacientes son los principales replicadores de información 

después de ser atendidos en clínica. Esta actividad es una acción no 

planificada que surge a partir de la práctica cotidiana de atención en clínica, 

pero al no ser parte de un conjunto de acciones operativas para producir y 

distribuir mensajes, no es parte de un plan estructurado que una vez 

aplicado contribuirá al desarrollo (Prudencio, 2000), no es una estrategia, por 

consiguiente los resultado son relativos.  

 

“…A través de amigos, yo estoy en CIES hace tiempo. Tenía un amigo que 

era promotor del CIES y él nos invitó, nos dio una clasecita y a mí me 

interesó y vine ahora somos líderes,  antes éramos promotores 

voluntarios…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

“…Mediante compañeros de trabajo, nos agarraban, comentaban mucho de 

CIES me llamó la atención, la actividad principalmente que realizaban y 

bueno, insistí en un principio, traté de ingresar al CIES , pero se me dificultó 

por inscripción, por fechas de inscripción para poder participar en el 

CIES…” (Profesor red de líderes CIES El Alto). 

 

“…Por mis compañeros, uno de mis amigos en el colegio venía aquí y me ha 

llevado, las ganas porque venir aquí es un lugar  donde te puedes refugiar un 

lugar de apoyo donde te sientes bien…” (Líder Juvenil CIES El Alto, 17 

años) 
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“…la mayor promoción que tenemos aquí es boca a boca aún cuando viene a 

consulta se le da información, ese usuario va a replicar la información con 

sus amigos…” (Médica de Guardia CIES El Alto) 

 

“…otro medio de difusión básico para nosotros es el mismo paciente. Él es el 

que va ir a hablar con la familia, los amigos sobre los servicios que ofrecemos 

acá y eso reproduce también; entonces es una forma que nos ayuda…” 

(Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

Dos factores relativizan este tipo de promoción: Primero, no es una acción en 

la cual la institución tenga control de la información que se transmita, es 

decir actualmente CIES El Alto no controla este tipo de promoción y los 

resultados que se obtengan no son resultados planificados o esperados. 

Segundo, este tipo de promoción depende en gran manera del estado de 

ánimo en que se encuentre el paciente el momento de ser atendido, en 

consecuencia lo que se ve como una alternativa de promoción puede llegar a 

ser contraproducente para la institución, pues los que no estuvieron 

satisfechos con la atención divulgarán a sus pares información negativa de la 

institución. 

 

Un elemento importante de aclarar es que aquellas personas que informaron 

a sus pares fueron intervenidos por alguna actividad de CIES, es decir que si 

bien el amigo o amiga informó sobre los servicios de CIES a su par, este 

mismo amigo, en algún momento, fue partícipe de actividades en CIES a 

través de Talleres, Ferias Educativas y en un principio a través de la 

campaña mediática de promoción de CIES; lo que se genera es un efecto 
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multiplicador que logra la promoción de la institución por la divulgación de 

información de manera interpersonal, aún así continúa siendo una actividad 

de información no controlada. 

 

Las actividades educativas son un medio de promoción de servicios de CIES, 

posiciona la institución y la oferta clínica; pero el alcance es relativo ya que 

las actividades, como son los talleres de sensibilización y de capacitación, 

por pedagogía llegan a un número determinado de público. La ventaja de las 

actividades educativas es la interacción de los facilitadotes con los públicos 

intervenidos, en consecuencia la información que se proporciona acerca de la 

Institución y los servicios es muy clara y responde a necesidades concretas, si 

un varón tiene un problema de próstata preguntará específicamente y la 

respuesta también será específica e informativa; además de informar sobre 

los servicios se genera demanda para éstos. 

 

Son pocos los casos en que una actividad educativa de CIES llega como 

novedad institucional, pues la mayoría de los participantes de estas 

actividades reforzaron el conocimiento que ya tenían de la institución y los 

servicios que presta. Para los prestadores de servicios, estas actividades son 

una forma de acercarse a la comunidad y de promocionar los servicios que 

oferta CIES. 

 

“…Yo me he enterado cuando han venido aquí CIES a explicarnos han 

traído folletos, nos han repartido. Yo vivo a ese lado, pero yo leía, pero no 

sabía que existía esa institución. Cuando han venido, han venido invitados, 
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han llegado acá nos explicaron desde esa vez yo me he enterado que había el 

CIES…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

“…Yo me enteré el año 98 cuando vinieron a mi unidad, estábamos en ese 

entonces en Satélite, Don Bosco, entonces vinieron, nos dieron también 

algunos cursos, prevención de enfermedades y  lo del embarazo. Nos trajeron 

una maqueta, fue divertido, incluso nos han regalado condones más, a 

toditos…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

La actividad educativa en CIES es de entera responsabilidad del área  

Servicios Educativos (ahora área de investigación, educación y promoción), 

lo cual orilló a que el área de servicios médicos no participe 

coordinadamente con servicios educativos en el trabajo de promoción. Si 

bien, el médico urólogo sostiene que servicios educativos y servicios médicos 

son indisolubles y complementarios, no están completamente enterados del 

tipo de trabajo que realiza servicios educativos en promoción y viceversa. La 

participación de las y los médicos, según uno de los doctores de la 

institución, es la de apoyar en charlas cuando se los solicitan. 

 

El área de servicios médicos cifra sus esperanzas de promoción en servicios 

educativos, que en la actualidad realiza actividades de promoción e 

investigación. Se observa que las metas de promoción de Servicios 

educativos, son diferentes a la perspectiva que servicios médicos tiene sobre 

las metas clínicas; es decir que de 100 capacitados, el porcentaje que acuda a 

clínica no necesariamente lo hará al día siguiente, a la semana siguiente; 

talvez los haga al año siguiente, como espera al área médica; ya que la 
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asistencia a centros de salud de los varones responde a necesidades de 

subsanar afecciones de salud que tengan y no a campañas de promoción de 

servicios médicos. El tipo de trabajo y responsabilidad que tienen las y los 

médicos en la institución, es también una limitante y la presencia del 

personal médico sea escasa en las actividades educativas, pues es interesante 

que además de los educadores que ejercen el rol de mediadores entre el 

médico y los participantes (por la capacidad de traducir terminologías 

técnicas) las y los médicos se acerquen a la comunidad que son 

potencialmente clientes; pero significaría abandonar su trabajo en clínica. 

 

“… Se ha hecho con grupos de la parte educativa, pero lastimosamente yo no 

estoy muy enterada de eso; a mi es una acción indirecta que me llega, a 

través de farmacias amigas…” (Médica de Guardia CIES El Alto) 

  

“…Desde que nació, ambos servicios yo creo que han ido íntimamente 

relacionados, no se puede trabajar, no podemos trabajar en CIES trabajar por 

lo menos separados educativos de los servicios médicos, primero porque 

nosotros daremos la atención a los pacientes o a los clientes como se dice y los 

servicios educativos se encargan justamente de captar esos pacientes a los 

que nosotros vamos a dar la atención en su momento; en base a charlas 

educativas que ellos tienen que dar,  en base a orientación de lo que es 

digamos métodos anticonceptivos, lo que es salud en general, tanto en 

varones, en mujeres, en niños…” (Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

“…Uno es cuestión de tiempo, y otro es cuestión de organización. Nosotros 

estamos cumpliendo la labor de médicos de guardia no comunitaria, en 

cambio el médico de guardia tiene que brindar atención las 24 horas. La 

atención comunitaria es diferente, lo que sucede es que directamente voy a 

comunidad tendría que abandonar, yo no puedo salir si pasa una emergencia 
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o algún parto yo estoy capacitada para atender…” (Médica de Guardia 

CIES El Alto) 

 

5.2. Percepción que los hombres tiene sobre CIES.- 

Las percepciones que se tiene de CIES son diversas, están determinadas por 

las experiencias de los varones adquiridas en los momentos de interacción 

con los prestadores de servicios de la Institución tanto médicos como 

educativos. La percepción generalizada que se tiene de la institución es 

positiva, pero la presencia de CIES en el imaginario de los varones se 

identifica como una institución dedicada a trabajar educación sexual y 

reproductiva; es decir, CIES para la comunidad y en especial para los 

varones es una ONG dedicada a la educación. 

 

“…yo lo veo a CIES como una entidad, una de las entidades que se preocupa 

de esta situación de la salud sexual de los varones y las señoritas en edad 

estudiantil que es la edad más crítica…” (Profesor red de líderes CIES El 

Alto) 

 

“…O sea que para mi sería digamos una de estas instituciones que se forman 

para prevenir o explicarnos sobre esas enfermedades, eso sería para mi el 

CIES. Es para que den cursos, para que una persona que alguna enfermedad 

que tenga pueda acudir inmediatamente, no estar yendo al hospital…” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

“…A mi forma de ver  el CIES  es como un centro de orientación, más que 

todo a lo que han venido a enseñarnos a poder cuidarnos de enfermedades 

sexuales, a prevenir, a no tener muchos hijos…” (Profesor red de líderes 

CIES El Alto, 27 años) 
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Una de las causas respecto de la percepción de CIES como una institución 

más educativa que de servicios médicos es que la intervención de sus 

servicios educativos genera interacciones directamente con la comunidad; es 

decir, que a diferencia de los servicios médicos que esperan a los clientes en 

clínica, servicios educativos sale de la institución para trabajar con los 

varones, casi siempre, en los mismos lugares dónde desarrollan sus labores 

diarias; en consecuencia la proyección a la comunidad está dada por 

Servicios Educativos que ejerce presencia institucional generando una 

imagen de CIES más educativa que de servicios médicos. 

 

CIES Salud Sexual y Reproductiva, para los varones es una referencia en 

temas de salud sexual y la perciben como una alternativa en sus necesidades 

de salud, ya que una vez enterados de que CIES además de educación 

también tiene servicios médicos y a bajo costo está siempre presente como 

una alternativa, en el caso de los grupos institucionalizados como policías 

maestros o fabriles, es alternativo a su seguro médico de salud 

 

“…incluso la Caja Nacional de Salud a la cual nosotros somos afiliados, la 

atención es burocrática muy de acuerdo con ello; entonces yo creo que ahí 

nace CIES para atender personalizadamente, más abierto, como dice su 

nombre salud sexual y reproductiva, allá te atienden abiertamente, se habla 

de eso…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“...primero porque es una opción más que tengo y de alguna u otra forma ya 

conozco lo que es la institución y los servicios que da la institución (…) 

Después del seguro es mi opción principal…” (Profesor red de líderes 

CIES El Alto, 35 Años) 
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CIES Salud Sexual y Reproductiva para la mayoría de los varones 

entrevistados es la referencia que otorga confianza, donde se puede hablar 

de manera clara sobre temas de sexualidad, prevención en salud sexual y 

tomar decisiones informadas sobre métodos anticonceptivos. Los varones 

que asistieron a los servicios de CIES valoran una atención que no está 

marcada por cuestionamientos de sus prácticas de salud y el trato de los 

prestadores de servicios es horizontal y no paternalista. Evitar ser juzgados o 

cuestionados por sus prácticas de salud de parte de los trabajadores en 

salud, es lo que hace que los varones eviten las atenciones médicas; en 

consecuencia, la percepción que tienen de CIES los varones, es que en esta 

institución ellos no se sienten ni cuestionados, ni juzgados. Esta percepción 

coincide con las percepciones que las y los prestadores de servicios tienen al 

respecto de cómo los hombres ven a la institución y la atención que prestan. 

 

“…aquí por el hecho de que trabajan con Salud Sexual y Reproductiva, esa 

visión no es tan paternalista, ni tan discriminadora, tan fatalista…” 

(Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 

 

“…ahí nace CIES para atender personalizadamente, más abierto, como dice 

su nombre salud sexual y reproductiva, allá te atienden abiertamente, se 

habla de eso. Entonces cuando una pareja que es joven va allá, va a un centro 

de salud de repente el médico lo reprocha cómo no se han cuidado, qué ha 

pasado y de repente uno va a CIES la atención es de distinta forma, cambia, 

dicen en qué le puedo ayudar, esto se hace así, esto tiene solución...” (Policía 

U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“…dice que aquí me pueden dar información o hablar de eso. Y eso es 

importante porque  queremos ver que los hombres están teniendo 
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comunicación y nos estamos entendiendo, se están entendiendo mejor dicho 

de sus problemas…” (Orientadora CIES El Alto) 

  

“…el hecho de que exista un servicio donde no iba a ser él el acompañante, 

como te decía, sino donde de pronto no iba a ser calificado, juzgado ya sea por 

su identidad sexual o por sus comportamientos sexuales; porque muchos 

hombres con ITS´s no quieren ir a servicios de salud principalmente por los 

prejuicios que hay hacia estos hombres, son cochinos, promiscuos y todo eso. 

Yo creo que sí, la oportunidad de que exista este espacio abierto, libre de 

prejuicios, si a sido de beneficio…” (Ex – educador CIES El Alto). 

 

En esta misma línea de percepciones de los hombres con relación a CIES, la 

imagen de CIES es una institución especializada en mujeres, pues para los 

entrevistados, la mayor parte de los servicios que oferta CIES se orienta a 

mujeres. Esta referencia tiene relación con la percepción que los propios 

prestadores de servicios de CIES tienen al respecto, pues ellos manifiestan 

que la mayor parte de la promoción está orientada a servicios para mujeres, 

el costo de la consulta en ginecología es menor que en urología y los 

materiales educativos con los que cuentan están destinados a informar sobre 

salud sexual y reproductiva de mujeres. Para los varones entrevistados, esto 

se da porque las mujeres tendrían que acudir con mayor frecuencia al 

médico por que son más propensas a enfermar. 

 

“…Yo creo que ahora es más para la mujer, o sea actualmente yo veo es más 

para la mujer. La mujer se hace revisar, papanicolau, una revisión, pero el 

hombre, vamos a ser sinceros yo por ejemplo rara vez asisto. Yo voy en año 

digamos tres veces, la mujer en cambio cada vez va a hacerse revisar, no 

porque quiere, sino es una necesidad y ellas mismas lo saben, son más 

delicadas en ese aspecto en su salud…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 27 años) 
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“…Según mi percepción, considero que son las mujeres, más que todo las 

mujeres gestantes porque es lo yo más veo aquí. Yo considero que los 

profesionales del área clínica están más empoderados, más especializados en 

el área de ginecología y obstetricia…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 

años) 

 

“…Más dirigido a las mujeres, porque desde ya las mujeres son las que 

conciben al bebé dentro de su ser dentro de su vientre y más está dirigido en 

ese sentido a la mujer, también violencia en contra la mujer, género en 

contra la mujer, todo eso más es para la mujer…” (Profesor red de líderes 

CIES El Alto, 27 Años) 

 

“…por misión, visión y misión del CIES tenía que acercarse más a mujeres. 

De pronto, un hombre, una mujer genera más ingresos ¿no? O sea ella es la 

que tiene que dar a luz, medicamentos y todas esas cosas generan más 

ingresos que un hombre. Un hombre va hacerse atender una vez, su 

tratamiento y ya, y los seguimientos no son muchos, en cambio una mujer 

tiene que ir frecuentemente, su papanicolau y todo…” (Entrevista con 

proveedor) 

 

“…si te das cuenta, tenemos más materiales para mujeres que para hombres. 

En el caso de la mujer yo tengo, tengo el espéculo, tengo para poderles 

explicar de la manera más sencilla cómo se le va a hacer. O sea tenemos, 

como te podría decir, tenemos elementos que nos permiten explicar a la 

mujer de la manera más sencilla cómo va a ser su examen ginecológico. Que 

abra sus pies, ¿tienes bebés? – si tengo… abrí tus pierna como para que 

nazca un bebé –pero mi esposo me a atendido… ¿Pero has abierto verdad? O 

sea ya no es como señora a ver échese abra su pierna y… están sufriendo las 

mujeres ahí dentro, sufren y más si el médico no sabe tratarlas y me imagino 

que le pasaría lo mismo a los hombre cuando el médico no sabe tratarle al 

hombre, reaccionaría…” (Orientadora CIES El Alto) 
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Con relación al componente Servicio Salud para Hombres, no está presente 

en los varones entrevistados, la referencia que se tiene es que si hay 

medicina general o urología, hay atención a hombres; pero no como un 

componente especializado, incidiendo en la perspectiva de: CIES igual a 

atención de mujeres, y un pequeño espacio para algunos varones. 

 

“…No y hasta ahurita el hecho de alguien exclusivo para un hombre no, 

(…)Tengo entendido que hay salud para hombres, tenemos actividades de 

salud para hombres, pero talvez es igual que la atención diferenciada con 

adolescentes, está ahí pero no se le nota y yo no he notado, tampoco he ido a 

preguntar. Mi percepción más de mi era que las personas que asistían más a 

los servicios clínicos eran mujeres, entonces peor aún darme cuenta que hay 

servicio netamente para los hombres, talvez falta de información o de 

propaganda incluso del centro, inclusive estando aquí…” (Líder juvenil 

CIES El Alto, 27 años) 

 

Otro factor que refuerza la concepción de que CIES se especializa en atención 

a mujeres es que los varones ven en CIES una alternativa de atención médica 

para sus parejas; nuevamente se verifica que desconocen la existencia del 

servicio salud para hombres. 

 

“…Primero vine con mi pareja por el tema del test de embarazo…” (Líder 

juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

“…Específicamente yo no, mi esposa, asistió ella a hacerse una atención, es 

la única. Un momento de esos conversaba con mi esposa y le decía: había 

habido atención de pediatría, a mis hijas las puedo hacer atender acá porque 

nos dieron un carnet cuando vino a recibir su primera atención mi esposa, es 

como el seguro, supongo acá, el que tenga su carnet o archivo o su historia 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
125 

clínica de cada paciente; entonces podemos dar y quizá acá podamos tener un 

apoyo más con mis hijas…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 35 

Años) 

 

La percepción positiva y las experiencias concretas de los varones en salud, 

determinan una valoración de los servicios que presta la institución y la 

diferencia que los hombres hacen con relación a sus seguros médicos 

proporcionados en sus centros de trabajo (por lo menos los 

institucionalizados), percibiendo a CIES como una alternativa primera por la 

calidad de atención y el trato que da a los pacientes; pero es necesario 

también entender que la mayoría de los varones que no asistieron a los 

servicios médicos de CIES todavía ven a la institución como una ONG 

dedicada más a la actividad educativa y orientada en sus servicios más a 

mujeres. 

 

5.3. Los hombres conocen los Servicios médicos de CIES El Alto y refieren 

sus actitudes y prácticas al respecto.- 

El posicionamiento de la institución, la información de los pares sobre los 

servicios médicos y las actividades educativas que ejecutan un componente 

de promoción, son acciones que han logrado informar a los varones sobre los 

servicios médicos que CIES  El Alto oferta. 

 

Respecto a los servicios médicos que conocen los varones intervenidos, está 

Ginecología como la más acreditada, esto debido a que la mayoría de los 

hombres entrevistados y del grupo focal asistieron por primera vez a los 
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Servicios Médicos de CIES para la atención de sus parejas, en consecuencia 

lo primero que conocieron fue la especialidad ginecológica. 

 

En el mismo escenario de referencia,  Pediatría es la segunda especialidad 

presente en los varones; el conocimiento de la especialidad de pediatría se da 

ya cuando están presentes en la clínica al momento de buscar atención para 

su pareja en otra especialidad.  

 

El servicio de urología es una especialidad que los hombres conocen que 

existe en CIES; pero de los entrevistados, sólo uno refiere haber asistido por 

lo menos una vez a la especialidad.  La no asistencia a la especialidad de 

urología se puede explicar por la aseveración de los hombres que dicen no 

enfermarse. 

 

Las y los prestadores de servicios de CIES reconocen que los y las usuarias 

no necesariamente conocen todos los servicios que existe en CIES El alto y 

que al momento de acudir intervienen informando a los varones si la 

afección que padecen necesita de especialidad o medicina general. 

 

“…Primero lo que significa especialidades, medicina general si no me 

equivoco, en especialidades estaría lo que significa urología si no me 

equivoco, pediatría, traumatología si no me equivoco, traumatología no estoy 

seguro. También partos atiende, partos, ecografías, papanicolau, o sea 

mayormente lo que es la salud sexual, tanto para varones como para mujeres, 

entre pediatría para los niños, creo que odontología este año se ha 

implementado; eso a grandes rasgos…” (Profesor red de líderes CIES El 

Alto, 35 Años) 
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“…Es más que todo CIES está orientado al tema de la familia, al tema de la 

sexualidad, al tema de la reproducción familiar; entonces si se habla de ese 

tema entonces incluso yo me imagino que hay incluso pediatría. Yo visité 

allá y en este momento no me acuerdo, qué especialidades hay allá no me 

acuerdo, pero si vi varios letreritos que decían pediatría, dentista, no sé no 

me acuerdo…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“…Obviamente urología, gineco-obstetricia, pediatría, gastroenterología, 

traumatología, no sé si estará viniendo, sé que hay, dermatología, sé que hay 

dermatología, medicina general obviamente, ahora ecografías, ah la dentista 

odontología, medicina interna también…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 

años) 

 

“…Hay personas también que –Sabe que no sé dónde voy a pasar... entonces 

ahí es donde intervenimos, porque la gente viene y dice -mire sabe qué, tengo 

un problema, tengo esto y qué consulta puedo hacer... o a veces vienen -

¿tienen especialidades...? me dicen -¿qué especialidades tienen...? entonces 

por eso van. O a veces vienen, como te decía, a veces les reportan otras 

personas que pueden ser atendidas en medicina general; medicina general 

entonces directamente pasan. Y a veces el médico es el que le explica también 

si es especialidad de urología y el médico le refiere a urología y ahí se está 

haciendo el canal o la red de referencia…” (Orientadora CIES El Alto)  

 

Aunque existe la promoción de servicios, no todos los varones saben a qué 

especialidad acudir cuando asisten a los servicios médicos de CIES, (esto 

ocurre además en cualquier institución) puesto Medicina General para 

muchos varones es un médico o doctora que lo puede curar todo; segundo, 

por experiencia, los hombres saben que en cualquier centro médico, incluido 

CIES, una especialidad tiene un costo de atención mayor a Medicina 

General.  



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
128 

“…Dependiendo de qué especialidades ocupa medicina general, porque 

medicina general tendría que saber de todo, es general, en ese sentido no 

cambiar que haya la sección urología por ejemplo si necesito tratamiento 

tiene que ser tales días a tales horas bien, pero para ir a hacer consultas si 

estoy bien o no estoy bien, tengo una pequeña dolencia para esas consultas ir 

a hacer filas no, sólo la consulta y si es general me parece mucho mejor…” 

(Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 

 

Si bien no es una especialidad médica y el costo es cero, el espacio de 

Orientación es conocido por varios hombres que participaron en actividades 

de CIES, los cuales asistieron a orientación con una prioridad, 

anticoncepción. Se reconoce al servicio de orientación como un espacio 

importante donde se pueden tomar decisiones informadas, sobre todo en 

anticoncepción.  

 

Según la encargada de orientación esta área no limita su accionar a la 

reproductividad o la prevención de ITS´s, en orientación se dialoga con los 

varones sobre sexualidad entendiendo por sexualidad al resultado de una 

compleja conjunción de procesos sociales, culturales e históricos que forman 

una identidad sexual  (IPPF / RHO y AVSC Internacional, 1998) pues 

intervienen sentimientos, costumbres, placer, reproducción, roles de género, 

que se construyen a partir del nacimiento y concluye con la vida misma de la 

persona; el espacio de orientación, otorga el contexto apropiado para hablar 

de sexualidad, hablar del varón como un ser íntegro y no solamente 

reproductivo. 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
129 

“…La orientadora, la señorita de abajo me orientó estás dispuesto, cualquier 

rato, ahurita mismo, está dispuesto el médico, ¿has pensado, quieres ir a 

pensarlo? Y si lo pensaré, lo he pensado al día siguiente volví y me decidí 

rápido así…” (Varón de 41 años vasectomizado) 

 

“…Carmen creo que se llama. Ah, o sea uno puede ser muy sincero al hablar, 

uno habla de cosas que sabe que la otra persona sabe, le digo tal método el 

método depo-provera estamos utilizando entonces ella ya sabe y nos orienta 

al respecto, o sea nos comunicamos adecuadamente; en ese sentido hay una 

comunicación muy fluida, yo también puedo utilizar términos que a una 

persona de la calle no le puedo decir, los términos clínico o anatómicos del 

cuerpo, pero a ella si se le puede decir…” (Profesor red de líderes CIES El 

Alto, 27 Años) 

 

“…Yo creo que es un espacio muy importante. Tanto para el hombre como 

para la mujer, el servicio de orientación es un espacio muy importante donde 

ellos se sienten escuchados, escuchados de acuerdo a sus necesidades que 

tienen, a sus dudas, a sus preguntas, ellos pueden desahogarse un poco. Hay 

hombres que a veces lloran, a veces por impotencia, por situaciones que 

pasan y pues se desahogan y empiezan a expresar los sentimientos que ellos 

tienen…” (Orientadora CIES El Alto) 

 

“…por el mismo hecho de que generalmente este servicio estaba más ligado a 

la reproducción más que a la sexualidad, y el hombre que realmente 

necesitaba primero de tener un espacio donde pueda hablar de su sexualidad, 

porque hay que empezar a hablar de sus actitudes, de sus sentimientos…” 

(Orientadora CIES El Alto) 

 

Otras especialidades que sólo fueron mencionadas por los hombres son: 

Traumatología, dermatología, dentista, ecografía, atención de partos, 

papanicolau y laboratorio. 
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Los conocimientos de los varones, anteriormente desarrollados con relación 

a los servicios médicos, demuestran que si bien saben de la existencia de 

atención médica en diferentes especialidades, en ningún momento se 

enteraron sobre la presencia de un Componente de Salud Para Hombres; es 

decir que la asistencia de los hombres a la clínica CIES no esta relacionada 

directamente con la promoción o información del Servicio Salud para 

Hombres ya que asisten porque les dijeron que también atienden a hombres 

y porque tienen referencia que la atención es de calidad, con calidez y 

confidencialidad.  

 

“…De haber una oficina y demás no, pero me dijeron que en ese momento 

que nos hicimos anotar para la próstata nos dijeron que una doctora nos iba a 

revisar que venía de tal hora a tal hora, una horita era la que venía, esa es la 

información que tenía…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 

Años) 

 

“…No, ha dicho que la atención allá es especializada y confidencial por 

cualquier caso, pero no nos han dicho que hay un médico especializado para 

hombres…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

Los varones no reconocen la presencia del Servicio Salud para Hombres, 

puede deberse a que el servicio especializado está presente, los varones lo 

sienten, pero no lo identifican porque no fueron informados de las 

atenciones a varones como un componente especializado en Salud para 

Hombres, donde la atención de los prestadores de servicios contempla 

características específicas de actitudes y prácticas que los hombres tienen 
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respecto a su salud, es decir que los entienden y entienden sus problemas, 

pues el personal está capacitado para este fin. 

 

“…Tengo entendido que hay salud para hombres, tenemos actividades de 

salud para hombres, pero talvez es igual que la atención diferenciada con 

adolescentes, está ahí pero no se le nota y yo no he notado, tampoco he ido a 

preguntar…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

Una de las limitantes para la asistencia a los servicios médicos de CIES, para 

la mayoría de los varones entrevistados, son los horarios de atención, pues 

este dato confirma la referencia de estudios anteriores que manifiestan que 

los horarios de atención denominados de oficina12 impiden a los hombres 

acudir a consultas médicas. Sólo en el caso de los profesores que trabajan por 

la mañana el horario de atención de urología13 les es accesible. 

 

En el caso específico de CIES El Alto, los horarios de urología limita la 

disposición de los varones a acudir a la institución a ser atendidos; en 

primera porque los horarios coinciden con el tiempo de trabajo de los 

varones y en segunda porque tienen solo 3 oportunidades por semana para 

poder acudir a la especialidad; es decir, que si la molestia aqueja un día 

lunes tendrán que pensar un permiso para acudir a la especialidad de 

urología recién el día miércoles. Parte del personal médico de CIES también 

reconoce que el servicio debería ser diario y durante todo el día, pues se 

                                                 
12 Horario de oficina: 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 
13 El horario de atención de la especialidad de urología en CIES  El Alto es de 14:30 a 18:30 los días lunes, miércoles 

y viernes. 
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atiende en itinerarios en que los varones trabajan; de ahí que se ve la 

necesidad, no resuelta, de atender los días sábados. 

 

“…Ahí sí chocamos, porque los horarios lastimosamente piden mucho para 

urología y el doctor sólo te atiende lunes, miércoles y viernes de dos y media 

siete de la noche; entonces sería bueno atender todos los días, en primer 

lugar; en segundo lugar, horarios factibles para el usuario. Los usuarios 

generalmente trabajan todo el día, algunos son chóferes, entonces, buscar 

horarios accesibles; pese a eso, si hay buena afluencia…” (Médica de 

Guardia CIES El Alto) 

 

“…creo que sí el horario a afectado mucho en términos de cobertura y creo 

que ha sido una limitante en términos de recursos, hubiéramos recaudado 

más si hubiéramos trabajado un poquito más o modificado nuestros horarios 

hasta las ocho de la noche, sobre todo para policías, obreros y donde la misión 

del CIES que deberíamos seguir…” (Ex – educador CIES El Alto) 

 

“…No es tan accesible, porque lamentablemente en esta sección  trabajamos 

sin horario, aunque nuestro horario es tres y media de salida en muchos 

casos, pero mirá en 280 días del año que talvez trabajo o 260 no sé más 

talvez, una sola vez salgo al año tres y media o dos, después siempre salgo 

cuatro, cuatro y media, cinco, cinco y media, seis, siete y antes era peor ahora 

ha mejorado. Ahora si es necesario de que tenga que ir, por necesidad si, pero 

no me parece tan bueno, podría ser entre siete y nueve de la noche…” 

(Fabril EMBOL, 40 años) 

 

“…Si son accesibles principalmente  para mí, tengo algo de disponibilidad en 

las tardes, entonces yo después del trabajo tranquilamente podría asistir al 

centro para poder tomar la atención, de acuerdo al tiempo también a veces se 

presenta algún imprevisto que no planea y le sale mal no lo puede 

realizar…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 35 Años) 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
133 

Los varones que sí asistieron a los servicios médicos de CIES aportan un 

elemento importante de comparación, es que los servicios médicos en CIES 

son cordiales, agradables y comprensivos, en cambio las Cajas de salud (en 

el caso de los que cuentan con seguro) son pésimas en la atención. Este es un 

elemento importante de reconocimiento por parte de los hombres que 

acudieron a los servicios médicos de CIES. 

 

“…tengo un médico particular en Villa Tunari voy allá la atención es muy 

buena prefiero ir allá o bien CIES, por lo demás la Caja es otra historia, soy 

sincero doctor no voy al médico…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“…lo del gobierno el seguro que dan a todos los alumnos de colegio aquí en El 

Alto. Vengo a CIES porque el gobierno también, los servicios que atiende son 

muy de mala gana, los médicos, todos te atiende al deschute así, o sea como si 

te estuvieran regalando el servicio y en realidad no veo otros lugares tampoco 

de confianza…” (Líder Juvenil CIES El Alto, 17 años) 

 

Con relación a los precios no todos conocen los costos de atención, pero los 

que acudieron a la clínica CIES no mencionaron que sean altos ya que las 

especialidades tienen un costo de 22 bolivianos, ginecología (siendo 

especialidad) tiene un costo de 18 bolivianos como medicina general; por 

tanto los costos de atención no son, para los hombres que participaron en 

esta investigación, un impedimento para asistir a CIES, claro que alguno 

comento la gratuidad de su seguro médico. 
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“… ¡ah! Tenía la factura si es que me acuerdo todo el costo 200 en total creo 

que era todo, las pastillitas que me han dado, todo promedio…” (Varón de 41 

años vasectomizado refiere el costo aproximado de la operación) 

 

“…En eso no sé, la verdad las especialidades están 20; 25 bolivianos, pero 

considerando que CIES es salud sexual y reproductiva la otra vez que he ido a 

preguntar me han dicho que tanto la de ginecología como la de medicina 

general costaba igual creo que es 12 bolivianos si es que no me equivoco, 

entonces ahí no he podido preguntar si urología también porque es igual que 

salud sexual y reproductiva y si es 14 bolivianos, en eso si me he perdido, pero 

sé que las especialidades son 20; 25, medicina general y ginecología son 14…” 

(Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

5.4. Salud personal de los Hombres 

Entendiendo a la salud como un estado de bienestar físico y mental, sin 

reducir esta a la mera ausencia de enfermedades, se ve que los varones 

entrevistados y participantes de los grupos focales relacionan la salud con la 

ausencia de enfermedad, dejando de lado el estado de bienestar psicológico. 

Empero la salud personal es lo más importante que existe, pues mientras los 

varones están sanos pueden continuar sus labores cotidianas, es decir ejercer 

su rol de proveedor. 

 

“…Ahí está la respuesta en lo que dice usted, la salud no tiene precio, la 

salud está primero que cualquier otra cosa, pero qué pasa, a veces comemos lo 

que nos gusta más, pero no buscamos la calidad…” (Policía U.D.S.F. El 

Alto, 25 años) 

 

“…Mucho, porque cuidar mi salud es como cuidar mi vida, cuidar a mis 

hijas, a mi mujer porque casualmente quién va a trabajar yo soy el único que 
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mantengo a todos entonces tengo que fortalecerme bien, cuidarme bien, ser 

mi salud y quererme a mi mismo también…” (Fabril EMBOL, 41 años) 

 

“…Si decir qué tan importante es el hecho de sentirlo, yo considero que es lo 

más importante; pero así en comportamientos yo lo dejo muy atrás. Por 

ejemplo ahurita estoy muy resfriado, yo soy de las personas que estoy 

acostumbrada a que si tengo un refrío, si tengo un dolor de cabeza lo dejo 

pasar porque mi cuerpo quiero que sea natural, no tomo medicinas, no tomo 

medicamentos a no ser que sea un dolor extremo…” (Líder juvenil CIES El 

Alto, 27 años) 

 

La valoración que tienen los varones respecto a su salud y la percepción de 

la salud como ausencia de enfermedad, determina una preocupación más 

psicológica que física; es decir ante la presencia de una enfermedad en los 

varones, éstos no se preocupan por el deterioro físico que la enfermedad 

pueda causar, sino preocupa en qué medida la enfermedad va incidir en su 

capacidad de trabajar y cumplir su rol de proveedor, cumplir con su rol 

principal de ser sostenibles económicamente para la familia y a través del rol 

de proveedores mantener interacciones positivas con sus parejas y su 

familia. 

 

La salud es una responsabilidad individual en tanto se refuerza nuevamente 

la idea que la salud es lo más importante que los varones tienen; pero 

paradójicamente al ser algo tan importante existe una diferencia marcada 

entre la preocupación por la salud y las prácticas concretas de cuidado y 

prevención de la misma. Las limitantes principales para que los varones 

descuiden su salud y no asistan a los centros médicos son, el trabajo que 
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recurre en la posibilidad de no cumplir con su rol de proveedor en la familia; 

por otro lado, esperan que la enfermedad impida trabajar para poder acudir 

a un servicio médico, en la medida que la afección les permita trabajar los 

hombres no acuden a las atenciones médicas. La percepción del médico de 

CIES El Alto es que el varón no asiste a los servicios de salud por no mostrar 

debilidad ante los demás; a esto se pueden agregar los pensamientos y 

actitudes machistas respecto a asistir a un centro médico; en consecuencia, 

ocultan su enfermedad hasta situaciones avanzadas. 

 

“…por costumbre no entro al médico o sea me hago para los resfríos, cuando 

son males si tengo que ir, cuando es muy grave o cuando el dolor me molesta 

si voy el hecho de los roles que tenemos, el hombre tiene que ser más rudo, el 

más fuerte, el más ágil, cosa que talvez estamos yendo cambiando, pero 

quieras o no quieras inconcientemente seguimos teniendo ese pensamiento de 

que no, de que yo tengo que estar sano, yo tengo que trabajar, no me puedo 

dejar caer, no puedo hacer ver de que yo estoy decayendo; a eso me voy…” 

(Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

“…Yo creo que en el aspecto de salud por mi parte yo estoy descuidadísimo, 

ahora para preocuparme si está en mi cargo preocuparme por mi salud, pero 

a veces es difícil, puedes ir a un médico, una vez vas y después ya te olvidas, 

más estás dedicado en tus cosas, la familia, tienes que dedicarte a tu familia, 

tienes que buscar la subsistencia para que tu familia esté bien…” (Policía 

U.D.S.F. El Alto, 27 años) 

 

“…No me impide, es que a veces no hay permiso, en una empresa privada 

somos escasos de personal y por eso no acudimos casi mucho. Yo por eso no 

voy mucho a la Caja…” (Fabril EMBOL, 41 años) 
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”… el hombre cree que cuando se haga revisar está enfermo y cuando el 

hombre está enfermo no sirve para el trabajo, no sirve para mantener una 

familia, no sirve como jefe de familia una persona enferma…” (Médico 

urólogo CIES  El Alto) 

 

Desde la perspectiva de los prestadores de servicios de CIES El Alto, los 

hombres están empezando a cuestionar actitudes “machistas” y generando 

nuevas construcciones sociales de género. En consecuencia, los hombres en 

el contexto que CIES genera con sus intervenciones, están desarrollando 

interacciones comunicacionales frecuentes para socializar sus necesidades, 

preocupaciones y problemas que no necesariamente están dentro del marco 

de la salud sexual y reproductiva; por ende, el trabajo trasciende a 

intervenciones integrales de parte de la institución para con los varones. 

 

 “…considero que es más que todo el machismo, el hecho de que no nos 

tenemos que doblegar (…) el hecho de los roles que tenemos, el hombre tiene 

que ser fuerte, el más ágil, cosa que talvez estamos cambiando” (Líder 

juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

“…Y el hombre, viene toca la puerta y dice quiero que me atiendan, quiero 

hacer algunas preguntas, tengo algunas dudas. Yo creo que es un espacio 

muy importante. Tanto para el hombre como para la mujer, el servicio de 

orientación es un espacio muy importante donde ellos se sienten escuchados, 

escuchados de acuerdo a sus necesidades que tienen, a sus dudas, a sus 

preguntas, ellos pueden desahogarse un poco. Hay hombres que a veces 

lloran, a veces por impotencia, por situaciones que pasan y pues se 

desahogan y empiezan a expresar los sentimientos que ellos tienen…” 

(Orientadora CIES El Alto) 
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Las interacciones de los varones con el personal de servicios médicos de 

CIES El Alto, en primera instancia, genera actitudes de vergüenza o duda 

cuando ven a una mujer asignada a atenderlos, pero en la mayoría de los 

casos esta es una actitud inicial que desaparece al transcurrir la consulta. En 

el caso de los pacientes vasectomizados necesariamente desarrollan mayor 

confianza con un prestador de servicios que sea varón. No existe un rechazo 

rotundo de los varones a las prestadoras de salud ya que en última instancia, 

la meta principal del varón en un centro de salud es solucionar su problema 

de salud y lo podrían hacer con un varón a con una mujer. 

 

Si bien los varones no rechazan a las doctoras para ser atendidos en consulta 

médica, en el caso de elegir quién los podría atender, prioritariamente 

prefieren un doctor por la identidad y la confianza que se tiene entre 

varones. Es importante que los prestadores de servicios los entiendan, en 

consecuencia un médico varón entiende mejor sus dolencias, además de ser 

hombre sabe, por experiencia propia, qué tipo de dolores aquejan al varón. 

Otra causa para optar por un doctor es la vergüenza y el temor a ser juzgado, 

una doctora por el solo hecho de ser mujer genera en los varones vergüenza, 

al saber que tienen que mostrar su cuerpo y que podrían ser juzgados 

porque entienden que antes vinieron otros varones y que por lo mismo son 

sujetos de comparación, respecto a su cuerpo de parte de una doctora. Como 

se presenta el dato, los varones muestran su preferencia por un médico 

varón, pero también sostienen que si se da el caso de atenderse por una 

doctora no rechazarían la atención, ni dejarían de acudir a consultas 

médicas, pues manifiestan que en un determinado momento importa más 
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terminar con la molestia, que casi siempre es muy grave, que elegir con 

quién se atiende o con quién no. 

 

“…Yo prefiero que sea un hombre, o sea hay más confianza, decirle y 

contarle todo lo que yo siento, me duele esta parte, es así y el doctor me puede 

empezar a tocar…” (Fabril EMBOL, 40 años) 

 

“…En ese caso preferiría un varón, porque como varón que es me va a 

entender el lenguaje que usamos entre varones, o sea frente una dama no me 

podría expresar muy libremente (…) También hay un poco de prejuicio a ser 

juzgado que otro varón que ha venido era más bonito, de otro era más 

grande, de otro era más pequeño o sea ya de todo puede empezar a juzgar 

porque al final mujeres son…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 

Años) 

 

“…Eso es grave, como normalmente, como lo que significa la situación de 

vergüenza preferiría un varón si es el caso de varón, pero la mujer una 

mujer; pero realmente no me interesa eso indistintamente, porque ya me ha 

ocurrido una vez, precisamente por tener un problema en los genitales, me 

atendieron todo tipo de médicos, inclusive varones, mujeres, enfermeras, 

médicos; no tendría ningún problema de eso…” (Profesor red de líderes 

CIES El Alto, 35 Años) 

 

 “…se sienten más en confianza con un hombre, muchos compañeros me 

pedían que les acompañe durante la cirugía cuando se iban a 

vasectomizar…” (Ex – educador CIES El Alto) 

 

“…Generalmente conmigo no, rechazo no, un poquito de pudor y vergüenza 

sí, cuando se le dice pase a la camilla bájese el pantalón, el calzoncillo que lo 

tengo que examinar; muy pocos, muy pocos. De tantos varones que he 

atendido serán dos o tres nada más…” (Médica de Guardia CIES El Alto) 
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“…Algunos hombres te miran y dicen:  

-¡es mujer! Tú me vas a atender...; te dicen no  

-Sí les digo, porque soy mujer; entonces me mira  

-No hay un hombre...  te dicen, nos decían antes, pero nos han ido 

conociendo y creo que eso hemos dejado atrás. Y el hombre, viene toca la 

puerta y dice quiero que me atiendan…” (Orientadora CIES El Alto) 

 

Los varones acuden al centro médico cuando la enfermedad genera en ellos 

una molestia grave, El principal signo de la gravedad de una enfermedad o 

que una enfermedad sea motivo de atención médica es que ésta no les 

permita trabajar y tengan que comprometer el dinero que generan por su 

trabajo; por tanto, no es tan importante el tipo de enfermedad y el riesgo que 

tuviera, sino en qué medida esa enfermedad perjudicaría en el trabajo y en el 

cumplimiento del rol de proveedor en la familia. Los varones tampoco 

asisten a las atenciones médicas porque aseguran no enfermarse muy 

seguido, es más sostienen no enfermarse. 

 

La relación trabajo y prácticas de atención de su salud en los hombres incide 

también en que sus prioridades personales y preocupaciones principales se 

circunscriben en dos escenarios, el trabajo y la familia. El descuido de la 

salud de los varones se debe a las diversas responsabilidades que éstos 

tienen, entre esas diversas responsabilidades está el tipo de trabajo que 

muchas veces les impide cuidar su salud y la familia como prioridad de 

atención en lo económico y en la salud. Los varones son los que se 

preocupan de la salud de sus familias, pero es la pareja, casi en la mayoría de 

los casos, la que se ocupa en la práctica de los cuidados de la salud familiar.  
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“…Todos los humanos somos malos cuando ya está la enfermedad 

lastimándote recién acudimos, caso contrario no estás mal no acudimos, yo 

realmente no acudo a la Caja. Estoy bien de mi salud, pero eso sí me curo 

rápido cuando me duele la espalda, una friccionada, siempre me cuido en eso 

pero al médico casi no, si tantos años estoy aquí asegurado 20 años no voy a 

la Caja…” (Fabril EMBOL, 41 años) 

 

“…La verdad que para mi es importante obviamente, pero hay veces no le 

doy mucho tiempo ya que mi trabajo a veces o la misma familia hace que me 

descuide un poco, pero para mi me parece importante (…) teniendo a mi 

familia y mis hijas prefiero darles más a ellas la atención, que ellas estén 

sanas, que no les falte nada y que principalmente y si tienen alguna molestia 

inmediatamente llevarles, esa es mi preocupación…” (Profesor red de 

líderes CIES El Alto, 35 Años) 

 

“…Cuando uno, muchas veces los hombres somos descuidados, uno sabe si 

está enfermo en ese momento acude al centro de salud, cuando ya está 

empeorando recién va a un centro de salud. En mi caso nunca me he 

enfermado, eso sí he visitado cuando estaba mal de vista…” (Policía 

U.D.S.F.. El Alto, 40 años) 

 

Las afecciones de salud más frecuentes en los varones son principalmente los 

resfríos, después están los dolores musculares, dolores de cabeza; pero en 

tanto no sean graves no son motivo de atención médica, tampoco se 

preocupan por saber cuál es la causa de los dolores musculares o los dolores 

de cabeza, por tanto no le asignan atención. Otra preocupación de salud que 

los varones reportan es el relacionado con su actividad laboral, el tipo de 

trabajo que realizan afectará a un determinado sector de su salud corporal. 

En cambio las y los médicos de CIES El Alto refieren que las preocupaciones 

principales por las que asisten los hombres a servicios médicos son: 
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Hiperplasia benigna de próstata, disfunción eréctil, eyaculación precoz, 

infecciones de transmisión sexual y anticoncepción para evitar embarazos no 

planificados. 

 

“…Una vez me dio un dolor en la espalda, una ciática, pero igual me compré 

un parche león y se pasó. Ahora si pasara algo alguna enfermedad, siento que 

mi rótula está mal mientras sé hacer deporte, siento un dolor, no puedo 

pisar…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“…Más que todo tendría miedo enfermarme de, como yo trabajo del pulmón 

pueda que esté enfermo o que ya esté eso no sé bien, si, como yo trabajo aquí 

con pintura muchas veces el polvo se traga, la inhalación de la gasolina, 

tinner, eso tendría miedo que esté enfermo del pulmón…” (Fabril EMBOL, 

41 años) 

 

“…En urología, los pacientes asisten más a este centro por hiperplasia 

benigna de próstata o sea problema prostático, luego vienen las enfermedades 

de transmisión sexual muy frecuente en personas jóvenes que a aumentado 

bastante en los últimos tiempos, haciendo una revisión de los datos hemos 

visto que a aumentado considerablemente las infecciones de transmisión 

sexual en jóvenes y son las patologías básicas. Después hablar en conceptos 

generales, tendríamos que revisar medicina interna donde atienden varones 

y mujeres por igual, tendremos reumatología que también hay pacientes con 

problemas reumáticos, traumatología que es muy frecuente en varones…” 

(Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

Respecto a la asistencia de los varones a centros médicos, éstos asisten 

preferentemente durante las primeras horas laborales de la mañana, o sea 

entre 8 y 10 de la mañana, esto se debe a dos aspectos, el primero es el 

trabajo que al desligarse a las 10 de la mañana el varón puede ejercer una 
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labor ininterrumpida en su fuente de trabajo y la otra es el sentimiento de 

vergüenza masculina ante la posibilidad de que en el centro médico hubiese 

personas que los conocen y los vean enfermos. Los hombres no quieren 

demostrar sus enfermedades con sus pares, por tanto acudiendo a un 

servicio de salud lo más temprano posible les da la oportunidad de irse 

también temprano, cuando no hay el riesgo de que los vean. 

 

”…vine a las 8 de la mañana para que no me vea ningún paciente, para que 

venga el primer doctor y me atienda y salirme rápido…” (Líder juvenil 

CIES El Alto, 27 años) 

 

5.4.1. La próstata para los varones.- 

Así como existen preocupaciones principales para que las mujeres 

conozcan los riesgos que implican ciertas enfermedades específicas de 

género y así poder prevenir afecciones como el cáncer cérvico uterino o 

el cáncer de mamas, para los proveedores de salud también es 

importante que los varones conozcan los riesgos que acarrea el cáncer 

de próstata e informar cómo prevenir el mismo. Al respecto, el médico 

urólogo de la institución refiere que una de las afecciones principales 

relacionada con la próstata es la hiperplasia benigna de próstata; el 

doctor entrevistado sostiene que durante la atención médica se ha 

podido percibir un rechazo de los varones al examen de próstata, esto 

por temor al tacto rectal como medio más efectivo de diagnosticar el 

aspecto físico de la próstata, existe otro medio que es la ecografía, pero 

que no refiere un resultado fidedigno del estado de la próstata. 
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“…En medicina necesitamos tocar para saber qué es lo que pasa, 

entonces para poder tocar nosotros una próstata necesariamente 

tenemos que hacer el tacto rectal, la única forma de palpar la próstata. A 

esto podemos añadir que nos sirve mucho el hacerle una ecografía y a 

esto le podemos añadir el que nos sirve mucho hacerle el antígeno 

prostático específico…” (Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

El proceso del examen de próstata, según el médico, no es doloroso, 

pero sí incómodo. 

 

“…El tacto rectal habitualmente se tiene que realizar: bueno con un 

guante bien lubricado, antes se utilizaba mucho la vaselina es un buen 

lubricante, mucho antes hasta el agua, agua jabonosa no importa; en 

algún tiempo se utilizaba mucho la vaselina, ahora se utiliza la lidocaina 

en jalea, o sea es un anestésico local que va evitar que duela y es a la vez 

un lubricante y a la vez un anestésico local. Bien lubricado con el 

anestésico local, se tiene que introducir el dedo de manera cuidadosa. Lo 

que hacemos nosotros con el dedo lubricado es apoyar el dedo en el 

esfínter y producir unos movimientos circulares o ascendentes y 

descendentes suaves para que ese movimiento permita que el esfínter 

solito se relaje, el momento en que nosotros sentimos que el esfínter se 

ha relajado introducimos el dedo y no duele. Será incómodo, es 

sumamente incómodo para los varones ese tipo de examen…” (Médico 

urólogo CIES  El Alto) 

 

Desde la perspectiva de algunos varones entrevistados la próstata es un 

órgano, otros la reconocen como una glándula; pero no existe 

conocimiento en ninguno de ellos respecto a la función que la próstata 

cumple, está el reconocimiento en última instancia de no saber qué es la 

próstata. La referencia principal a cerca de la próstata es el comentario 

de compañeros o médicos, pero sólo como comentario. A partir de esta 
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experiencia, la próstata tiene presencia en el conocimiento de los 

varones como “algo” que a una determinada edad puede ocasionar 

problemas de salud. La relación de comparación que se realiza es el 

cáncer cérvico uterino propio de las mujeres, con el cáncer de próstata 

que había sido (para los hombres) exclusivo de los varones. El término 

mismo de la próstata es reconocido como el nombre de la enfermedad 

que afecta a los varones a partir de una edad determinada. Los 

problemas de próstata están ligados principalmente al exceso de la 

práctica de las relaciones sexuales, es la creencia de los varones, y su 

efecto es la imposibilidad de tener relaciones placenteras a una 

determinada edad o que éstas se terminan prematuramente. 

 

“…No bueno la próstata es la glándula o es el órgano que va a generar 

el semen y dentro de la próstata también están los esfínteres prostáticos 

los cuales van a regular la eyaculación la orina yo considero que es una 

de las más importantes…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

“…Es igual que el cáncer de las mujeres, es un problema que los 

varones también lo tenemos. Podemos tenerlo desde los 15 años hasta los 

qué se yo 50 40 años aproximadamente esta enfermedad. De otra forma 

es igual, podemos perder la vida si no lo controlamos, o tratamos…” 

(Profesor red de líderes CIES El Alto, 35 Años) 

 

“…La próstata es un órgano parecido a la vejiga y no explicaron las 

utilidades específicas y lo que más me gustó que de próstata viene las 

mujeres que se venden por dinero prostituta de ahí viene le término yo 

no lo sabía y si de próstata viene prostituta entonces quiere decir que ahí 

hay algo de relaciones  sexual debe ser un órgano que interviene en los 

órganos sexuales…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 
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“…Bueno poca información tengo, que no hay que tener muchas 

relaciones sexuales, seguidas, eso produce la próstata, pero no sé qué es 

la próstata no tengo un concepto exacto de qué es la próstata…” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 27 años) 

 

“…O sea la próstata puede producir a causa de la exageración de sexo, 

porque el hombre  a ratos es como si desgaste, se está desgastando muy 

rápidamente, me gusta tener mi mujer tres, cuatro, cinco; entonces a 

causa de eso cuando ya tiene sus 40 ya no jala, entonces por esa razón se 

produce esa próstata…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

El tacto rectal mediante el cual se realiza el examen de próstata, es un 

procedimiento desconocido para la mayoría de los entrevistados. Una 

vez enterados del procedimiento, todos los varones en primera instancia 

rechazaron someterse a ese examen, primero por temor al dolor y 

segundo por que vulnera el sentido de su masculinidad. Pero ante la 

posibilidad de un cáncer de próstata, los varones acceden a  someterse 

al examen en una actitud de resignación por el bien de su salud.  

 

“…Directamente rechazan, que debe doler, desconocen el procedimiento, 

piensan que duele, que es incómodo y otros por el hecho mismo del 

sentido de machista, no puedo yo someterme a una cosa así. He visto a 

muchas personas y no voy a hablar, es feo hablar de clases, pero podemos 

decir que la gente de clase media o baja al igual que una persona que 

podríamos considerar de clase alta tienen el mismo temor que puede 

doler o que a un macho no se le debe hacer ese tipo de examen y he visto 

ese rechazo rotundo…” (Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

“…hasta donde yo sé, el doctor te mete el dedo malcriado por el recto, o 

sea eso sé eso es lo que me han contado. Dicen que nos introducen por el 
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recto y empieza a tocar el doctor para saber en qué momento está 

inflamada la próstata, porque está en un lugar muy escondido…” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

“…Yo la verdad en lo personal no lo haría en ningún momento porque 

si en un caso dado escuchando el procedimiento que dice José Luís yo la 

verdad no lo haría, a no ser que haya otro método de analizar, de 

verificar. 

 

¿Por qué no lo haría, en qué le afecta? 

 

Me molestaría, imagínese que le metan el dedo y la verdad eso me 

molestaría y bueno no sé si a alguien no, pero a mi sí me molesta; 

sabiendo estas cosas ya no voy a exagerar, voy a tener que administrar 

las cosas…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“…La verdad es que tendría si o si realizarlo, porque a la final es para 

mi bien. (…)Lo pensaría, talvez pensarlo para poder hacerme la… el 

mismo hecho de hacerme el examen, tendría que tomar un poquito de 

tiempo para realizarlo, pero  tendría que hacerlo…” (Profesor red de 

líderes CIES El Alto, 35 Años) 

 

Los que aceptaron realizarse el examen, en su mayoría prefieren una 

mujer para que ejecute el procedimiento, esta respuesta relaciona a los 

dos temores de los hombres respecto al examen de próstata: a) temor al 

dolor que disminuye con una doctora por el hecho de ser mujer se 

entiende que es más delicada; b)vulnerabilidad del sentido masculino, 

una mujer que penetre a un hombre en un contexto médico no cuestiona 

la masculinidad del paciente, pero un varón que realice la misma 

operación vulnera el sentido de masculinidad ya que un hombre es 
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considerado homosexual por relación con otro varón y no por relación 

con una mujer, más aún si hay una penetración de por medio. Pero 

también hay varones que prefieren a un varón para el examen de 

próstata por la confianza que tienen en los médicos varones y más 

cuando van a ser revisados aspectos tan íntimos. 

 

“… ¿Por qué una doctora? 

P3 – Las doctoras tienen el dedo más delgadito. 

P2 – Una doctora. 

P1– Porque las doctoras son más delicadas por lo menos y los doctores 

más violentos. El hombre por naturaleza es bruto, en cambio una mujer 

es más delicadita obviamente por eso, por la delicadeza que tienen…” 

(Grupo Focal Policías de la U.D.S.F...) 

 

“…Preferiría en ese caso de próstata, un poco por orgullo varonil, que 

sea una mujer no por prejuicio de que los varones no pueden dar un 

juicio adecuado, pero preferiría que sea una dama, como dama que es, 

dama es dama en ese sentido no creo que haya daño; si es varón aquí me 

tratarán con más respeto lo que sea, pero al salir entre copas y licor, he 

metido la mano a tantos y preferiría no contar en su historial…” 

(Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 

 

“…Creo que para eso un doctor, creo que es un temita más complicado 

ese asunto de, no sé, la mujer, no es que lo vaya a hacer mejor o peor, 

talvez ella misma se va a sentir un poco, no lo va hacer bien digamos; el 

varón más torpe, más osado, es su trabajo, pero lo va hacer con más 

tranquilidad…” (Fabril EMBOL, 40 años) 

 

Los varones capacitados permanentemente en CIES El Alto sostienen 

que se debe realizar el examen de próstata cada año a partir de los 35  o 

40 años de edad, en cambio los varones intervenidos con talleres 
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esporádicos no tienen referencia cada cuánto tiempo se deberían 

realizar el examen prostático; lo que si se sabe es que en algún momento 

después de los 40 años podría llegar a afectar a su salud.  

 

La actitud detectada en los varones respecto a la próstata es pasiva y no 

es un aspecto que de momento les preocupe, causa para esta situación 

es la falta de información sobre los signos o síntomas que deben llamar 

la atención para acudir a una revisión de próstata. Por otro lado, los 

grupos permanentes de trabajo como son los líderes profesores y los 

líderes juveniles, a diferencia de los grupos esporádicos (fabriles y 

policías), están enterados que el examen de próstata se lo debe realizar 

cada año a partir de los 35 o 40 años de edad. 

 

“…Tendría que conocer primero no los conozco los síntomas de la 

prostatitis se llamará si es una hinchazón no sé, si hay un dolor no 

sabría qué me duele, no sabría si me duele por detrás o me duele por 

delante porque al final esa revisión en qué momento se dará, quisiera 

saber los síntomas que no recuerdo que nos hayan dicho…” (Profesor 

red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 

 

5.5. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).- 

Los conocimientos de los varones sobre infecciones de transmisión sexual 

(ITS´s) son importantes, en tanto que las ITS´s se transmiten principalmente 

por tener relaciones sexuales con personas infectadas, otra referencia es que 

estas mismas infecciones pueden obtenerse por falta de higiene. Los 

conocimientos sobre las formas de prevención están también presentes en los 
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varones entrevistados, reconocen al condón como el medio más efectivo de 

prevenir una infección de transmisión sexual. La información que recibieron 

con relación a las ITS´s genera seguridad en los varones, el conocer las 

formas de prevención desarrolla actitudes de seguridad para afrontar 

relaciones sexuales de riesgo. Paradójicamente la asistencia de los hombres a 

urología, según el médico de la especialidad, después de problemas 

prostáticos, se da por infecciones de transmisión sexual; en consecuencia, se 

puede inferir que los conocimientos y actitudes de prevención de ITS´s no 

son coincidentes con las prácticas preventivas de los hombres, es decir saben 

cómo prevenir, pero no lo hacen. Las infecciones de transmisión sexual son 

una preocupación para los varones y las asistencias a los centros médicos de 

CIES refieren esa preocupación que muchas veces no necesariamente se trata 

de una ITS´s, sino de problemas en las vías urinarias por varias causas. 

 

“…Lo que sucede es lo siguiente: el paciente viene por algo que le molesta a 

nivel de uretra, puede o no puede ser eso un preponderante para ITS´s, pero 

el usuario viene con esa idea. Viene con un dolor uretral o viene con un 

prurito a nivel del glande, a nivel del pene y él piensa que es una ITS y a 

veces no es; o sea nosotros eso lo vemos como una uretritis, inflamación de la 

uretra que no es sinónimo de ITS…” (Médica de Guardia CIES El Alto) 

 

“…luego vienen las enfermedades de transmisión sexual muy frecuente en 

personas jóvenes que a aumentado bastante en los últimos tiempos, haciendo 

una revisión de los datos hemos visto que a aumentado considerablemente las 

infecciones de transmisión sexual en jóvenes y son las patologías básicas…” 

(Médico urólogo CIES  El Alto) 
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“…Como dicen, son infecciones en la cual se obtienen principalmente por 

relaciones sexuales, mal protegidas o no muy bien cuidadas, que bueno 

principalmente puede ser que… Ocurren estas situaciones cuando se tiene 

relaciones con una pareja o con una persona que no la ha conocido nunca y 

por primera vez estás con la persona. Otro puede ser parejas que les conoces, 

pero no muy bien, sucede estas situaciones…” (Profesor red de líderes 

CIES El Alto, 35 Años) 

 

“…Es relacionarse con otra persona que estaba ya infectada con una 

enfermedad de transmisión sexual y el otro que no se cuida tampoco y no ha 

usado el preservativo…” (Fabril EMBOL, 27 años) 

 

“…Una enfermedad que da miedo y tener esa enfermedad talvez tarde o 

temprano, mañana sin darnos de cuenta hasta podemos tener la enfermedad 

del SIDA por caminar mal, hasta da miedo ya ir a tomar a esos locales 

porque no se mira si esa mujer está sana o bien, todo eso no se sabe y puedes 

acudir a tener esa enfermedad de la noche a la mañana, da miedo eso si, da 

miedo tener esas enfermedades…” (Fabril EMBOL, 41 años) 

 

 

El hecho de portar una infección de transmisión sexual genera una 

preocupación principal que es la posibilidad de transmitir la infección a su 

pareja estable. El varón en caso de portar una ITS´s piensa primero en el 

daño que podría causar a su familia y el riesgo que corre la integridad de la 

misma ya que una ITS´s es, para ellos, sinónimo de infidelidad. Estas 

apreciaciones de los varones coinciden con las percepciones que el personal 

de salud de CIES El Alto tiene al respecto, por este motivo se valora tanto la 

confidencialidad del servicio, aunque la mayoría de las veces que los varones 

asisten acompañados de sus parejas al médico es justamente para cerciorarse 

de que su marido tiene o no una ITS´s. 
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“…Mi familia, porque tendría el temor de que, varios temores: Uno digamos 

si me he contagiado es más que seguro de que no me he contagiado en casa he 

debido hacerlo afuera, entonces eso quiere decir que mi esposa se pueda 

contagiar y yo callándome o evitando puedo hacer que uno de mis hijos se 

contagie y sé que es todo vía transmisión sexual, pero debe existir alguna 

manera, alguna herida de mis hijos o cosa de ellos también lleguen a tener 

esa transmisión sexual…” (Fabril EMBOL, 40 años) 

 

“…Contagiarla, esa sería mi mayor preocupación por eso le informaría al 

instante si yo me enterara, pero como me dijo Angela que siempre me ha 

aconsejado mucho que si hay un problema de parte de ella o de mi parte el 

tratamiento se hace a los dos, entonces eso me parece muy buena idea los dos 

trabajar siempre…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 

 

“…Porque ahí perdería uno la confianza, porque la mujer, en mi caso piensa 

mi esposa que yo soy 100 % fiel a ella, nunca me ha visto, tampoco me he 

hecho pillar, entonces en mi caso particularmente habría un problema; una 

vez que le diga ya esto me ha pasado ayúdame, ya me va a ayudar, pero se 

acabó ahí, ya no me va a mimar, me va a ver con eso, con eso. Por eso si es 

que me pasaría, yo quisiera cuidar mi hogar, lo primero que haría es ir al 

médico, ver el tratamiento, no decirle abiertamente, esto me ha pasado…” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

“…Sabes que tienes una enfermedad, qué vas a hacer, te vas a traumar 

psicológicamente, te vas a volver loco porque ya estás conciente de que tienes 

una enfermedad, tienes tu pareja y tu pareja y tu familia te importa más, 

dejas de tener contacto con ellas, pero tratas también de no lastimar a otras 

personas, qué vas a hacer…”  (Policía U.S.F.P. El Alto, 27 años) 

 

“…hay otros casos en los que viene la pareja por duda, viene en forma talvez 

agresiva, pensando de que el paciente tiene algo por infidelidad, una 

enfermedad por infidelidad y son agresivas, no los dejan hablar a los 

pacientes y ellas tratan de explicar los síntomas que tiene tratando algunas 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
153 

veces de encaminarme a que yo diga si tiene una enfermedad de transmisión 

sexual y él le ha contagiado; más o menos tratan de encaminarme. Entonces 

lo que tengo, en forma educada, es tratar de calmarla y hablar con el paciente 

y en base a lo que yo vaya encontrando; nosotros tenemos un principio que es 

el principio de confidencialidad, no puedo estar difundiendo, entonces por eso 

les pido ¿quiere que esté su esposa en el momento del examen o no?” 

(Médico urólogo CIES  El Alto) 

 

En vista de lo anterior la reacción primera ante una infección de transmisión 

sexual es la de acudir a un centro médico para evitar lo más antes posible 

una inminente transmisión de la infección a sus parejas; esta acción se 

llevaría a cabo por los varones en el marco de un estricto silencio, es decir 

que no comentarían con nadie sobre el asunto.  

 

“…Lo que deberíamos hacer es primero que nada ir al médico, saber de qué se 

trata la situación; eso sí no tener relaciones sexuales porque lo primero es la 

familia, como dice mi camarada puedes ir contagiando a tus hijos más. Una 

vez hecha la atención médica, en mi caso no le podría contar a mi esposa 

porque con lo que me quiere… no lo entendería ella, no le contaría a mi 

esposa, iría primero al médico…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

“…hablaremos en terminología policial lo solucionaremos camufladamente 

sin que se entere la esposa, en esa parte yo comparto porque hay que ver la 

sensibilidad de las mujeres también, que mi mujer me diga sabes qué mi 

amor hay un problema tengo esta enfermedad venérea ucha no somos 

ignorantes para no darnos de cuenta de que esto ha sucedido así, pero si yo 

no tengo por qué, cómo…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

Durante las entrevistas no se encontraron experiencias concretas en varones 

intervenidos por CIES El Alto que hayan sufrido una ITS´s, pero un aspecto 
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importante que destacar es que se asume como una actitud responsable el 

curar la infección de transmisión sexual para no contagiar a la pareja, esta 

aseveración contrasta con el reconocimiento de otros varones que el adquirir 

una ITs´s  ya es una actitud irresponsable. 

 

“…yo por lógica, por responsabilidad, por moral no lo puedo hacer, llegar y 

contagiar a mi esposa o a mi hijo. Eso por responsabilidad, por moral, por 

hombría, no puedo hacerlo y lo que debo hacer una consulta médica, me 

harán un chequeo legal en CIES obviamente…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 

25 años) 

 

“…Como dicen somos hombres responsables dicen; al contagiarnos con una 

enfermedad ya hemos sido irresponsables, al no cuidarnos…” (Policía 

U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

5.5.1. El VIH  y SIDA para los varones.- 

Al ser la principal causa de transmisión del VIH las relaciones sexuales, 

es que se incorpora en el área de infecciones de transmisión sexual a 

este mal. 

 

Los conocimientos presentes en los varones sobre el VIH / SIDA 

describen a ésta como una infección que no tienen cura, que las formas 

de prevención son el condón y la fidelidad. El SIDA es el nombre 

común para identificar a este mal, lo que implica que los hombres 

entrevistados no contemplan diferencia entre el VIH y el SIDA, pues la 

referencia VIH es bastante ajena a ellos. 
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El temor es la actitud predominante frente a la infección, se observa en 

los hombres entrevistados una visión fatalista del mal, pero aún la 

infección del VIH y SIDA es vista como lejana a su realidad, porque no 

han experimentado el proceso que la infección genera, el problema 

social que en nuestro medio causa; es decir no conocen de manera 

personal o por referencia persona alguna que tenga o haya tenido la 

infección.  

 

“…Volviendo al tema del VIH sabe qué es lo que pienso es una 

enfermedad tan terrible, tan penosa, no lo he visto debe ser súper 

doloroso ver a una persona así. Mirá a veces tenemos que pasar para 

entender y vivir el tema o por lo menos mirar en este caso tenemos un 

concepto vano de lo que es el SIDA (…) Por ahora si, al menos que es lo 

más seguro que nos podemos contagiar, si vamos a algún lugar, claro 

que puede haber también VIH-SIDA, pero lo más seguro que vamos a 

contagiarnos las primeras sífilis, gonorrea y tantas otras cosas que hay, 

pero SIDA es por el momento más difícil contagiarse…” (Fabril 

EMBOL, 40 años) 

 

“…Una enfermedad incurable, como está de moda una vez es para 

siempre, o sea una vez infectado estás con el VIH para siempre…” 

(Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

Una idea presente, es que la infección del VIH/SIDA aqueja con mayor 

frecuencia a los varones, esto por la diferencia de comportamientos 

sexuales que el varón tiene con relación a la mujer; se percibe que las 

mujeres tienen comportamientos sexuales responsables, en cambio los 

varones son identificados como los que desarrollan comportamientos 
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sexuales riesgosos, en consecuencia son más propensos a adquirir el 

VIH. Otro elemento destacable es que los entrevistados, en sus 

declaraciones referidas al VIH/SIDA, no se involucran individualmente  

cuando mencionan conductas sexuales riesgosas que provocarían una 

infección con el VIH/ SIDA, prefieren referirse a los hombres en general; 

esto demuestra lo lejano que ven de su entorno a la infección. 

 

“…es una cosa que nos está afectando poco a poco a todos y 

principalmente a los varones, cómo no, también hay mujeres, pero los 

varones son los más propensos yo pienso… 

¿Por qué su percepción de que son los hombres a los que más les 

afecta el VIH? 

No voy a decir solamente los hombres, se da en la sociedad generalmente 

se les especifica a los hombres, hay también mujeres; pero siempre en 

cuanto a porcentajes hasta donde yo puedo talvez indicar, ver en 

porcentajes un alto porcentaje más para hombres que mujeres, pero de 

haber mujeres las hay. Talvez porque las mujeres son un poco más 

recatadas, más humildes, más serias, talvez por eso sea…” (Profesor 

red de líderes CIES El Alto, 35 Años) 

 

5.6. Qué refieren los hombres sobre  la Sexualidad.- 

Asumiendo que el sexo se determina a partir del momento de la fertilización 

entre el óvulo y el espermatozoide momento en el que existen ya las 

diferencias biológicas que son apoyadas por una serie de eventos primarios 

que determinan la asignación sexual humana y que dan a entender que el 

sexo es el conjunto de características biológicas que diferencian al hombre de 

la mujer; esto por las características anatómicas y de morfometría que tras 

una exploración de genitales en el momento del nacimiento determina la 
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asignación del sexo correspondiente para su registro civil (García, 1994); Los 

varones tiene dos percepciones claras sobre lo que es el sexo del sexo.  

 

Los varones intervenidos frecuentemente por CIES El Alto, como son los 

Líderes juveniles y los profesores de la Red de Líderes, identifican 

claramente al sexo como la diferencia biológica entre hombre y mujer. En 

cambio los varones intervenidos por CIES El Alto con actividades puntuales 

identifican al sexo como la relación sexual coital, donde existe penetración 

del pene en la vulva. Por el significado consuetudinario que se le da al sexo 

entendiéndolo como relación coital, el término no es un término errado, ya 

se asume también esta significación con la aclaración que es pertinente 

referirse al sexo como la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. 

 

“…sexo, diferencia genital entre hombre y mujer, o sea sexo masculino y 

sexo femenino igual es la única diferencia…” (Profesor red de líderes 

CIES El Alto, 27 Años) 

 

“…La diferencia anatómica biológica que nos diferencia tanto a hombres 

como a mujeres, nada más…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

“…Yo lo defino como la diferenciación entre varón y mujer…” (Profesor 

red de líderes CIES El Alto, 35 Años) 

“…Sexo es una relación que tú tienes que lo hallas un gusto, si no le hallas el 

gusto hay veces no es bueno tener una relación, cuando le hallas el gusto con 

una mujer es bueno, es lindo que uno tenga…” (Fabril EMBOL, 41 años) 
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“…El concepto sexo es una relación entre un hombre y una mujer que el 

miembro del hombre se le pone erecto y que cuando la mujer está excitada ahí 

es la relación sexual, eso es sexo para mí en lo personal…” (Policía 

U.D.S.F.. El Alto, 25 años) 

  

La sexualidad conceptualmente  se define a través de la interrelación entre el 

género, erotismo, reproductividad y la vinculación afectiva (Rubio-1994), en 

este contexto, es evidente la diferencia entre los varones capacitados 

frecuentemente por CIES El Alto y los que no cuando manifiestan sus 

definiciones de sexualidad. Al conjuncionarse los cuatro holones (género, 

erotismo, reproductividad y la vinculación afectiva) la presencia de la 

sexualidad es la vida misma, ésta es la percepción que han adquirido los 

capacitados frecuentemente por CIES El Alto; la sexualidad es todo, son 

relaciones desarrolladas desde que se nace hasta la muerte. 

 

“…La expresión en nuestra personalidad, en nuestra identidad, tocando 

aspectos biopsicosociales…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

“…La sexualidad es. A un principio, la sexualidad yo la entendía como todo 

lo que significa tener relaciones, a un principio; pero ya recibida las 

informaciones precisamente acá es que la sexualidad no solamente es eso, 

sino todo lo que nosotros hacemos, sentimos, pensamos, compartimos, todo lo 

que tenemos a nuestro alrededor…” (Profesor red de líderes CIES El 

Alto, 35 Años) 

 

“…La sexualidad para mí es todo, desde que nacemos hasta que morimos, las 

actitudes que tomamos, son los pensamientos. La sexualidad es parte de 

nosotros lo que está viviendo con nosotros en todo momento…” (Líder 

Juvenil CIES El Alto, 17 años) 
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Las capacitaciones no frecuentes o puntuales, no fijan el concepto de 

sexualidad, una de las definiciones encontradas para el término refiere que 

la sexualidad es como un espacio dónde se habla de sexo, dónde se aprende 

más sobre las relaciones sexuales, prevención de ITS´s o anticoncepción; por 

otro lado también se piensa a la sexualidad como el escenario donde se 

dictan cursos, se ejecutan talleres o donde se da información y orientación 

sobre temas sexuales; o directamente la respuesta es de desconocimiento, 

imposibilidad de definición o respuestas generadas en el momento, sobre lo 

que creen que es o podría ser. 

 

”…bueno yo entendería sexualidad sobre escuchar sobre estas charlas, 

cuando uno digamos nos explica sobre el sexo, hablar de un tema es…” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

“…Si lo entiendo la sexualidad solamente es el deseo…” (Fabril EMBOL, 

40 años) 

 

“…Es lo que cada persona tiene, sexo masculino, femenino; creo que es 

eso…” (Fabril EMBOL, 27 años) 

 

“…La verdad que el tema de sexualidad no lo sé el concepto la verdad, podría 

mentir si digo que estoy de acuerdo con él…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 

años) 

 

5.7. Métodos Anticonceptivos.- 

La anticoncepción es vista como la posibilidad de planificar una familia, los 

métodos anticonceptivos de mayor conocimiento son los femeninos, pero el 
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condón también es utilizado por algunos varones como método de 

anticoncepción. Los entrevistados en su totalidad actualmente practican 

algún método anticonceptivo, uno utiliza el condón y también sólo una 

persona, de las entrevistadas, fue intervenida quirúrgicamente o 

vasectomizada. El marco de la elección del método en todos los casos fue la 

negociación con sus parejas, optando la mayoría métodos femeninos. 

 

“…Yo me decidí por la inyección que es cada trimestre, bueno esto lo he 

implementado recién a principio de año porque usted sabe ella es mi pareja de 

repente te hace frío y te acuestas y las cosas se dan suceden y de repente no 

has planeado tener un hijo o una hija…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 

años) 

 

“…Actualmente estoy practicando, estoy con un método que es condón …” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

“…Principalmente, ya lo hemos negociado, ya lo estamos realizando este 

método de planificación, estamos con la “T” de cobre, pero precisamente 

cuando vinimos acá era por ese problema. Parece que la “T” de cobre no le 

estaba recibiendo el cuerpo o algo así, pero estamos con eso. Si es que hubiera 

la posibilidad de cambiar no sé la verdad…” (Profesor red de líderes CIES 

El Alto, 35 Años) 

 

“…La “T” de cobre, mira yo he hablado con mi esposa para que ella pueda 

hacerse la ligadura de trompas y ella me dice no, eso engorda que yo no 

quiero eso, se respeta también lo ella decida es su cuerpo y si no le va hacer 

ningún daño como algún rato nos ha comentado el médico, no hace ningún 

daño bueno entonces seguimos con este caso…” (Fabril EMBOL, 40 años) 
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“…yo hable con mi esposa ella me acompañó y me hice hacer porque a ella 

también le hace daño el “T” de cobre y no había cómo cuidarse y yo fui a 

hacerme curar no tenía nada fue tranquilo como me comentaban…” (Varón 

de 41 años vasectomizado) 

 

La elección de un método de anticoncepción se genera en un escenario de 

descubrimiento de necesidad, ya que la elección del método anticonceptivo 

se da después del nacimiento del primer o segundo hij@, aún sabiendo y 

conociendo los métodos de anticoncepción; pocos asumen la utilización de 

un método anticonceptivo antes del primer hijo. 

 

“…en cambio yo la planificación familiar no la hicimos con mi esposa, mi 

primer hijito vino y como todo padre nos alegramos, el segundo también vino 

y bueno qué vamos a hacer; actualmente tengo tres hijitos dos varoncitos y 

una mujercita, pero a mi lo que me gustaría ya nomás por la emergencia 

hacer un riguroso plan de planificación…” (U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

“…razón después de tener dos hijos tuve un hijo más que tiene 12 años. 

Actualmente estoy practicando, estoy con un método que es condón…” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

“…yo tengo cuatro hijos y basta con cuatro hijos me decidí hacer porque 

quizás puedo embarazar otra vuelta y hacer sacar o hacer matar a los hijos 

eso es malo y decidí hacerme curar yo…” (Varón de 41 años 

vasectomizado) 

 

Los métodos anticonceptivos más utilizados son la Depo-provera o inyección 

trimestral, la “T” de cobre, el Ritmo o calendario y el condón; sólo una 

persona se hizo la vasectomía. La elección del método anticonceptivo se 
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relaciona con el grado de seguridad que éste pueda otorgar, la confianza se 

distribuye en diferentes métodos por experiencias previas propias o de 

amigos. 

 

“…la inyección me dio más certeza, más seguridad a mi y a mi pareja; me 

dio más seguridad en el aspecto de que ella no se embarazará y como es cada 

tres meses y antes de cada inyección tiene que hacerse una prueba de 

embarazo…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años). 

 

“…he hecho la prueba con esos métodos del calendario, condón, “T” de 

cobre, entonces yo practicaba mediante el calendario, de eso me falló porque 

muchas veces no sabemos realmente, porque la mujer como tiene más años 

también había sabido variar” (Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

“…los porcentajes de seguridad fue lo que le convencieron a ella (…) Sí hace 

dos semanas, el 15 vinimos a hacer la cuarta inyección CIES El Alto…” 

(Profesor red de líderes 27 Años) 

 

“…hago relación no tengo ese temor nada ya y me siento más gusto, tengo 

ganas como si fuera chango, más antes no, tenía miedo…” (Varón de 41 

años vasectomizado) 

 

La existencia de métodos anticonceptivos orientados en su mayoría a 

mujeres, hacen que los varones cuenten con solamente dos métodos de 

anticoncepción donde participan de manera activa, el primero es el condón y 

el segundo es la vasectomía; siendo que esta última posibilidad es un 

método definitivo, es decir que nunca más podrán tener hijos. 
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La vasectomía es un método de anticoncepción conocido por los varones 

entrevistados; conocen el procedimiento, aunque la descripción no identifica 

detalles y existe conciencia de que es un método irreversible. El médico de la 

especialidad en CIES El Alto determina dos aspectos con relación a la 

vasectomía: la primera, que es un método que se asume cuando ya se 

agotaron todas las posibilidades en su pareja y segundo, que las reacciones 

ante el método cuando se explica el procedimiento son positivas. 

 

Durante las entrevistas con varones se observa que no todos están de 

acuerdo con la vasectomía como método anticonceptivo y que las reacciones, 

aún cuando se informan del procedimiento, no son generalizadamente 

positivas. Lo cierto es que también hay varones que consideran la 

vasectomía como un método a utilizar en algún momento de sus vidas, 

aunque esta decisión tiene que cumplir ciertos requisitos como son: el tener 

la cantidad de hijos que justifiquen tomar una decisión como la de 

vasectomizarse, también se considera la edad y la certeza de poder 

continuar, después de la operación, con una vida sexual activa. 

 

“…deciden en muchos casos cuando ya se han agotado todas las 

posibilidades en su pareja a excepción de la ligadura. Doctor, por dar un 

ejemplo, a mis esposa le hemos empezado con píldoras, no le responde; le han 

puesto el dispositivo la “T” de cobre, no tolera; le han puesto la inyección 

trimestral o mensual y está de mal humos y demás cosas, ninguno de los 

métodos puede; entonces yo tengo que someterme. Sería que es la última 

opción, pero por decir, obligado por las circunstancias de que ya no puede 

controlar el aspecto de los métodos anticonceptivos con su pareja…” 

(Médico urólogo CIES  El Alto) 
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“… ¡uh! Están contentos, dicen: tan rápido, Si. No me voy a internar, No. Y 

me puedo ir a mi casa inmediatamente, Si. El costo y obviamente las 

preocupaciones masculinas ¿no?, que si va a poder tener una erección, lo que 

más les preocupa es la buena erección mantener la erección…” (Médica de 

Guardia CIES El Alto) 

 

“…Ni muerto le digo, sabe por qué le digo, es que sería para mi no yo no lo 

hago, simplemente no. No me parece a mi parecer no hay tal, porque estamos 

haciendo ya una planificación familiar…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 

años) 

 

“…No 

¿Por qué no? 

Primero como le digo estoy en planificación con su esposa, no me haría 

realizar porque hemos charlado ambos. Yo no me realizaría, tengo que 

esperar lo que mi pareja también diga, por ahí desea como mujer tener un 

hijo o talvez dos hijos más…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 35 

Años) 

 

“…Uno sería mi edad y teniendo unas niñas mis hijas lo consideraría por el 

hecho de que también velar por mi pareja, pero como se ha dicho a veces es 

bien difícil. Yo ahurita planeándome mi vida porque yo estoy con una 

persona pienso que voy a estar con esa persona talvez casi toda mi vida 

pensaría en eso, ella tiene su bebé yo quiero tener una bebé más talvez dos 

más y después hasta ahí cortamos la fábrica; entonces en ese sentido si 

tomaría la vasectomía y por la edad más que todo ¿no?, viendo cuando ya 

tenga cuarenta y algo la vasectomía para ya no tener hijos queramos o no 

queramos la edad también influye, yo voy a tener 60 y mi hijo 10 entonces es 

difícil…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 años) 

 

“…Lo podría utilizar, necesariamente si lo puedo usar, porque como te digo 

y vuelvo digamos a mis 41 años, no soy viejo, pero creo tengo un sentido de 

responsabilidad en mi vida y hacer daño en la vida más o menos, por le bien 

digamos mío y de mi familia basta…” (Fabril EMBOL, 40 años) 
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La única persona entrevistada que se hizo la vasectomía, encuadra en los 

aspectos manifestados por el especialista de CIES El Alto: es la última 

posibilidad ante el rechazo corporal de su pareja a otros métodos 

anticonceptivos, la cantidad de hijos lo lleva a decidir y los 41 años de edad 

afianzan su decisión. Por experiencia, el varón vasectomizado, refiere que el 

cambio que tuvo fue positivo en sus relaciones sexuales ya que ahora son 

placenteras por que ya no existe la preocupación de un posible embarazo y 

sostiene sentirse con más ganas para tener relaciones con su pareja. La 

experiencia operatoria no es traumática y la recuperación es rápida. 

 

¿Podría comentar su experiencia sobre la vasectomía, ya que usted se hizo la 

cirugía? 

“… Fue tranquilo, al principio me daba miedo, pero yo hable con mi esposa 

ella me acompañó y me hice hacer porque a ella también le hace daño el “T” 

de cobre y no había cómo cuidarse y yo fui a hacerme curar no tenía nada fue 

tranquilo como me comentaban que fue tranquilo, fui, entre al principio un 

poco cuando me afeitaron, ahí después todo es tranquilo me dijeron y había 

sido verdad ha sido tranquilo, no he sentido, me recuperé, después de eso 

caminé normal, no sentí ni mareos nada porque me dijeron vas a sentir un 

poco de mareos, yo estaba tranquilo. Ese ratito mismo no he reposado nada 

estaba caminando normal, si normal estaba caminando, al día siguiente he 

venido a trabajar inclusive ya, todo normal, todavía el dolor de muela es un 

dolor todavía que te saquen, esto más tranquilo es, si es más tranquilo. 

¿Cómo decide hacerse la vasectomía? 

Por no tener hijos, yo tengo cuatro hijos y basta con cuatro hijos me decidí 

hacer porque quizás puedo embarazar otra vuelta y hacer sacar o hacer matar 

a los hijos eso es malo y decidí hacerme curar yo…” (Varón de 41 años 

vasectomizado) 
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5.8. Ser y sentirse Hombre.- 

Existe una diferencia marcada entre los varones intervenidos por el CIES con 

actividades frecuentes de los que son intervenidos con actividades 

educativas específicas o esporádicas; estos últimos derivan su identidad 

masculina del rol de proveedores, productores y protectores que cumplen en 

sus familias enmarcando al varón en un espectro de responsabilidad y 

ejemplo para lograr el reconocimiento de su entorno. El ser hombre o 

sentirse hombre pasa por cumplir una serie de requisitos que se 

circunscriben en la responsabilidad económica, la demostración social de su 

masculinidad y el cumplimiento infalible en las relaciones sexuales, estos 

son tres requisitos, que se debe cumplir para ser hombre. Así, el ser hombre 

es el proceso de demostrar actitudes y prácticas para que la sociedad valide 

y reconozca el hecho de ser hombre; es decir se debe plebiscitar el hecho de 

ser hombre ante la sociedad. 

 

“…En mi caso pensaría digamos el ser hombre primero cuando tiene una 

pareja es el sexo, cuando no se cuida digamos por más que pueda tener dinero 

y no complace a la mujer no sería hombre, aparte de ser responsable. Ser 

hombre primero sería la salud, uno tiene que sentirse perfectamente, estable, 

sano, sabe que puede responder a la mujer así económicamente, en el trabajo 

en el sexo, eso sería para mi…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

“…Bueno, ser hombre yo creo que como decía Luís, lo primero es ser 

responsable en todo aspecto, en ti en el círculo social, en tu pareja, en tu 

familia en cualquier lugar…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 34 años) 
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En cambio, los varones intervenidos frecuentemente por CIES El Alto tienen 

actitudes más reflexivas al momento de describir sus sensaciones de hombre, 

aunque todavía reconocen que sus responsabilidades en la sociedad son 

mayores en el aspecto de sustento económico para la familia. Se cuestiona el 

rol masculino y el modelo hegemónico de masculinidad (como lo llama José 

Olavaria) se define al hombre como una persona con sentimientos y 

responsabilidades como cualquier otra persona; pero todavía reconocen que 

el ser hombre en una sociedad como la boliviana tiene ventajas en cuanto al 

reconocimiento social y la valoración que se les otorga, los hombres, como 

género, son responsables de la producción de los bienes y de la riqueza 

económica, social y cultural, por ello, son retribuidos y obtienen porciones 

de la riqueza que generan (Lagarde, 1990). El cuestionamiento del modelo 

hegemónico masculino conlleva ciertas conductas y prácticas que también 

son cuestionadas por los propios varones, es decir que ahora los varones 

asumen una actitud de equidad de género respecto a los roles en la familia y 

el trabajo; pero reconocen que si bien asumen nuevos roles, la exigencia en 

otras áreas como la responsabilidad de ser proveedor y generador de la 

economía para ellos no cambia, tienen que seguir siendo caballeros con las 

mujeres, protectores, sino se cuestiona su masculinidad. 

 

“…para mi ser hombre es ser persona, ser persona en plenitud 

principalmente y ser una persona racional, comprensiva, tolerante, sensible. 

Una persona que sepa escuchar, sepa ser empático…” (Profesor red de 

líderes CIES El Alto, 35 Años) 
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“…Conscientemente dicen equidad de género que la mujer es igual que el 

varón, inconcientemente tienes que seguirle abriendo la puerta, tienes que 

seguir pagando la cuenta, tienes que seguir sufriendo atropellos inclusive por 

eso de la equidad de género, para mi es muy difícil ser varón; porque el 

machismo que ellas tienen y el machismo que nosotros tenemos hacen que y 

todavía la idea de equidad de género que ellas tienen hacen que nosotros 

tengamos que ser ahora, antes eran ellas las del doble trabajo, las del doble 

turno; ahora nosotros somos los del doble turno, porque tenemos que trabajar 

uno, tenemos que cuidar a los hijos dos; así mismo tenemos que ser 

paternalistas, tenemos que ser la seguridad de la casa el eslabón que no se 

puede romper, la seguridad de la familia; entonces es lo mismo. Yo no 

entiendo, hay día de la mujer, día de la madre, día de la secretaria, día de la 

mujer, día internacional de la mujer, día de la mujer campesina o sea la 

mujer tiene varios días y el varón no tiene ni un día, solamente tiene el día 

del padre, pero no todos somos padres, ahí también nos están discriminando 

totalmente, por eso digo muy difícil…” (Líder juvenil CIES El Alto, 27 

años) 

 

“…creo que ser hombre para mí creo que es una parte de, una persona más, 

que tiene sentimiento, claro son diferentes las expresiones que tienen los 

hombres contra las mujeres, las mujeres son más delicaditas, aunque en esta 

era, en mi generación ya no son tan delicaditas como antes. Para mí ser 

hombre creo que es una forma de persona, en mi caso yo como hombre cuido 

mi casa en este caso porque protejo a las mujeres de mi casa, ser hombre para 

mi sería un amigo más, o sea en todo sentido de la palabra, porque tampoco 

soy machista…” (Líder Juvenil CIES El Alto, 17 años) 

 

El ser hombre para los que derivan esta identidad masculina del rol de 

proveedores y para los que reflexionan su condición de hombre en la 

sociedad, refiere diversas responsabilidades durante sus relaciones sociales 

de género; pero no está presente, como rol de hombre en la sociedad, el 

componente de la salud personal y de la familia. Para los hombres la salud 
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de la familia es una preocupación, pero la responsabilidad práctica está 

todavía delegada a la pareja, es decir son las mujeres las que se hacen cargo 

de la salud de la familia e incluso de promover en sus esposos prácticas 

saludables cuando éste padece alguna enfermedad. 

 

“…En cuanto a la alimentación mi esposa se encarga, yo siempre les 

recomiendo por favor verduras, porque cuando uno se alimenta bien goza de 

una buena salud, ya que cuando no se alimente ese sería mi caso…” (Policía 

U.D.S.F. El Alto, 34 años) 

 

“… entonces de repente un poquito también incomoda, ella trabaja yo llego 

del trabajo y no hay nada en la casa no está preparado nada y la verdad mis 

niños mal atendidos. Yo la verdad prefiero que mis niños crezcan un poco 

más, se les alimente bien, se les atienda bien y también me atienda bien a mí, 

entonces un poquito más adelante lo decidimos si ella trabaja o no trabaja…” 

(Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 

 

“…conversaba con mi esposa y le decía: había habido atención de pediatría, a 

mis hijas las puedo hacer atender acá porque nos dieron un carnet cuando 

vino a recibir su primera atención mi esposa, es como el seguro, supongo acá, 

el que tenga su carnet o archivo o su historia clínica de cada paciente; 

entonces podemos dar y quizá acá podamos tener un apoyo más con mis hijas  

para que sean atendidas…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 35 

Años) 

 

“…En mi caso a mi me obliga, aquí me vas a ir al médico sí me acompaña y 

hay veces no quiero si voy a ir solo gracias; no es mi pareja es mi enamorada, 

pero en esos casos dice vamos, esto debes tener, voy a conseguir 

medicamentos, pero vamos anda haste ver qué tienes…” (Policía U.D.S.F. 

El Alto, 27 años) 
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La concepción de masculinidad referida al cumplimiento del rol de 

proveedor es la causa descrita para que los hombres no asuman 

responsabilidades de salud; el trabajo, la falta de permiso laboral, el riesgo 

que implica el mostrarse enfermo en el trabajo ya que se cuestiona la 

capacidad productiva del hombre, inciden en la decisión de prevenir 

enfermedades o acudir a un centro médico para subsanar necesidades de 

salud. También, como se mencionó, para los varones es una preocupación 

mayúscula la salud de su familia, aunque en la práctica no ejerzan ese rol, 

pero es un elemento a tomar en cuenta ya que prefieren invertir recursos en 

la salud de sus familias que en ellos mismos; en acciones como estas se 

percibe el sentido de responsabilidad que incidirá en su valoración 

masculina por parte de la sociedad respecto al ser hombre. 

 

“…No me impide, es que a veces no hay permiso, en una empresa privada 

somos escasos de personal y por eso no acudimos casi mucho. Yo por eso no 

voy mucho a la Caja…” (Fabril EMBOL, 41 años) 

 

“…Yo soy papá de un hijo, no tengo mi esposa, soy separado, tengo un hijo 

de 6 años, tengo que trabajar por él tengo hacer subsistir para darle las 

mensualidades que corresponden; pero para eso me tengo que estar matando 

día por medio, día y noche, donde me manden esa es la ley de mi trabajo 

tienes que estar., viento, lluvia, granizo, se esté cayendo el cielo la tierra 

tienes que estar ahí en el horario puntual y para eso tienes que estar 

descuidando tu salud tienes que salir temprano, no te abrigas bien y te estás 

resfriando, no te alimentas bien, no duermes bien…” (Policía U.D.S.F. El 

Alto, 40 años) 
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“…por ejemplo en wally jugando me torcí el tobillo y estaba cojeando le dije 

al director en la Caja me dijeron que tenía que estar un día o dos días en 

reposo absoluto y ¡cómo se va a pedir permiso que esto, que el otro! Y así 

mismo fui a trabajar, o sea el trabajo  mismo es muy exigente y no 

permite…” (Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 

 

La asistencia de los varones a los centros médicos todavía se circunscribe al 

papel de acompañantes de sus parejas para ser atendidas con diferentes 

fines: anticoncepción, control prenatal o partos, aunque según el personal de 

CIES El Alto hay hombres que ya están acudiendo a servicios de CIES en 

salud integral y al servicio de orientación principalmente con 

preocupaciones más que clínicas de sexualidad. Por otro lado, los varones 

demuestran agrado ante la posibilidad de que sus parejas les acompañen a 

ser atendidos en servicios de salud. 

 

“…También el poder contar con que los hombres puedan involucrase en la 

salud. Te decía hay muchos hombres que vienen a orientación, se les abría un 

espacio muy importante para que ellos puedan hacer las consultas necesarias 

para aclarar algunas dudas. Pero esta salud estaba más dirigida a su salud 

reproductiva (…) y el hombre que realmente necesitaba primero de tener un 

espacio donde pueda hablar de su sexualidad, porque hay que empezar a 

hablar de sus actitudes, de sus sentimientos, algunos quinceañeros que 

tienen relaciones sexuales…” (Orientadora CIES El Alto) 

 

“…cuando ella se hizo el test de embarazo, se hizo la ecografía yo estuve ahí, 

incluso cuando ha dado a luz estuve ahí, vi cómo una mujer da a luz, de 

repente  para mi eso no es confianza, para mi no es confianza que te lleva con 

ella no, es por lealtad, por moral o sea tu esposa es tu pareja tienes que ir 

nunca había pensado porque es legal o porque tiene que ser así no, para mi es 

normal…” (Policía U.D.S.F. El Alto, 25 años) 
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“…Con mi esposa estamos viniendo a hacer ese tratamiento de métodos de 

anticoncepción y le ha encantado a ella también que haya tanta información 

al respecto, no hay riesgos en el método que hemos elegido, nos hemos 

informado, siempre el área de orientación nos ha guiado, en ese sentido…” 

(Profesor red de líderes CIES El Alto, 27 Años) 

 

“…En mi caso así pueda ser una pequeña enfermedad yo siempre acudo con 

mi esposa, yo le llevo uno tiene que acompañar, así uno no duda. Hay ratos 

las mujeres reciben bien el hombre sí se recuerda esto tienes que hacer, esto 

así te ha dicho, entonces sería necesariamente uno que vaya acompañado con 

su pareja. No me he enfermado todavía, a mi me gustaría que me 

acompañe…”  (Policía U.D.S.F. El Alto, 40 años) 

 

6. Reflexiones y relaciones de los datos.- 

El Centro de Investigación Educación y Servicios (CIES) regional El Alto ha 

logrado posicionarse como institución especializada en Salud Sexual y 

Reproductiva. El acceso principal de los varones al conocimiento de la existencia 

de CIES se da a través de los medios masivos de información aspecto importante 

porque el posicionamiento institucional que generaron los medios de información 

masiva es perdurable ya que la campaña desarrollada a través de medios masivos 

fue realizada antes de la implemetación del Modelo Integral de Servicios en Salud 

Sexual y Reproductiva para Hombres. Una estrategia de comunicación llevada a 

cabo de manera planificada, rinde frutos a mediano y largo plazo, trascendiendo 

la inmediatez del impacto; en este sentido, la campaña a través de una estrategia 

de Información, Educación y Comunicación, entendida como una serie de 

acciones entrelazadas y aplicadas según una ruta diseñada con el fin de modificar 

conocimientos actitudes y prácticas en públicos objetivo (Prudencio, 2000), 
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posicionan de manera estable un determinado producto, servicio o en este caso 

una institución. CIES a nivel nacional ejecutó una campaña a través de una 

estrategia de comunicación la década pasada, promocionando servicios y una 

nueva imagen corporativa. Los hombres conocen CIES por la estrategia 

implementada en la década anterior que concluyó hace aproximadamente cuatro 

años. 

 

Es pertinente esta introducción pues permite comparar la eficiencia de la 

implementación de una estrategia de comunicación con relación a acciones 

aisladas de comunicación que pretenden resolver necesidades momentáneas y 

pasajeras; si bien con acciones de estas características se logran resultados, a 

través de una estrategia de comunicación eficiente se asegurarían resultados 

mayores a mediano y largo plazo. 

 

Los y las prestadoras de servicios de CIES El Alto aseguran que su principal 

medio de promoción e información de servicios se da a través de las y los propios 

pacientes y la experiencia que estos y estas hubieran tenido al ser atendidos en 

CIES. Una primera reflexión al respecto es que la persona que informó sobre la 

existencia de CIES, tuvo que haberse informado antes sobre la institución; es 

decir que la persona que informó sobre CIES y las actividades que realizan o los 

servicios que presta adquirió esta información a través de alguna de las acciones 

de comunicación aplicadas como ser trípticos, Ferias o actividades educativas. En 

el caso del posicionamiento institucional, este conocimiento de CIES fue obtenido 

hace varios años a través de medios masivos de información en el marco de la 

implementación de una estrategia de comunicación y promoción de CIES. 
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Una segunda reflexión acerca de la información a pares, es que esta información 

se centra en la confianza que la intitución tiene sobre cómo el paciente percibió su 

estadía en la institución, este aspecto relativiza el impacto en los públicos ya que 

depende demasiado de la forma en que el paciente fue tratado, el tiempo que 

esperó para ser atendido y si se sintió o no conforme con la solución que le dieron 

a su mal; en consecuencia, los pacientes que no se sintieron contentos con la 

atención también ejercen información a pares, pero negativa para la institución. 

Se confía demasiado en una acción de información que no es controlada y que se 

genera sin planificación institucional alguna. 

 

En el marco de una acción de comunicación planificada, las actividades de 

Servicios Educativos son las que inciden directamente en los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los varones intervenidos respecto a la salud sexual y 

reproductiva. Esta actividad se emplea en un escenario de educación que pone 

énfasis en el proceso en tanto preocupación mayor es la interacción dialéctica  entre 

las personas y su realidad y del desarrollo de la conciencia social y la capacidad 

intelectual (KAPLUN, Matio 1978); es por lo mismo que los módulos de 

capacitación y las actividades en sí que ejecuta CIES, desarrollan siempre el juego 

de roles. En consecuencia, los conocimientos y las actitudes de los hombres han 

experimentado un impacto cualitativo positivo respecto de su salud sexual y 

reproductiva, aspecto que no necesariamente se verifica en sus prácticas 

inmediatas; es decir que el varón capacitado no asistirá de manera inmediata a 

los servicios médicos, más aún si las capacitaciones inciden en promover 

prácticas saludables en general y el cambio que se espera es la prevención y el 

cuidado de la salud de los hombres, éstos pueden ejercer estas prácticas 
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saludables en otros centros médicos y no necesariamente en los servicios médicos 

de CIES. Por tanto, no es un referente de impacto de las actividades educativas la 

asistencia de los varones a servicios de salud de CIES, primero porque de los 

cuatro grupos intervenidos con esta investigación, los cuales trabajaron con CIES 

El Alto, tres de ellos cuentan con seguro médico; el trabajo de capacitación y 

sensibilización tuvo efecto, pero las prácticas no serán ejercidas necesariamente 

en CIES El Alto pues se promociona servicios a varones que pueden acceder a los 

mismos servicios de manera gratuita. En el caso de asumir la asistencia a 

servicios médicos de CIES El Alto como referencia del trabajo de servicios 

educativos, este tendría que ser parte de un seguimiento personalizado de los 

varones intervenidos, pues los varones acudirán, como que así lo hacen, a una 

consulta médica cuando la afección no les permita trabajar o cumplir con su rol 

de proveedor; es decir que el caso se puede dar inmediatamente después de la 

capacitación, a mediano plazo o quizas nunca. En este sentido, es pertinente 

recordar que la asistencia del varón a un centro médico se da cuando tiene una 

enfermedad y no necesariamente como un resultado de promoción de servicios; 

la promoción de servicios apoya la presencia institucional en los conocimientos 

de los hombres para que éstos en el momento de necesidad tengan presente a 

CIES como una posibilidad de atención médica especilizada con un componente 

de confidencialidad, además de otorgar servicios con calidad y calidez durante la 

atención. Una actividad educativa no es sinónimo de promoción de servicios 

pues genera conocimientos y actitudes para desarrollar prácticas saludables para 

toda la vida, en ningún momento crea demanda inmediata para productos o 

servicios. En consecuencia, una actividad educativa, puede ser utilizada como 
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escenario para aplicar una estrategia de promoción, pero la actividad educativa 

no es un medio de promoción en sí misma. 

 

La percepción primera que se tiene de CIES El Alto es que se dedica 

principalmente a la educación sexual y reproductiva; para los hombres 

entrevistados es una institución primero educativa y después de atención médica. 

Este fenómeno se explica a partir de que la primera experiencia de interacción 

con CIES El Alto que tuvieron la mayoría de los varones fue una actividad 

educativa o de sensibilización, valorando y reconociendo la  importancia de la 

presencia de CIES  Salud Sexual y Reproductiva en la ciudad de El Alto. 

 

Los temas que se tratan con mayor frecuencia durante las actividades educativas 

con hombres son Infecciones de Transmisión Sexual y anticoncepción; en este 

sentido, los varones intervenidos que acudieron a CIES los hicieron buscando 

orientación primero en anticoncepción y luego en Infecciones de transmisión 

sexual. Esta práctica común entre los varones intervenidos, porque perciben a 

CIES como un centro de orientación e información en Salud Sexual y 

Reproductiva, sirve de enlace para que una vez que acudan a servicios de 

orientación puedan informarse sobre los servicios médicos. 

 

Una ventaja del área de servicios educativos es que interacciona directamente con 

el público objetivo, en cambio servicios médicos no acude a interaccionar con la 

comunidad para generar demanda y espectativa. Uno de los entrevistados 

sostuvo que sería interesante conocer a los médicos que los van a atender cuando 
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ellos acudan a CIES El Alto para crear confianza, así como desarrollaron 

confianza con los facilitadores que participaron con ellos en las capacitaciones. 

 

“…Entonces me parecería como sugerencia que cada empleado no sé qué término 

usar genere esos espacios donde se haga conocer por las personas no en el sentido 

de compadrerío, si hay que charlar la parte que hay que cancelar, que hay que hacer 

esto o lo otro se haga, pero que como le decía con la licenciada Carmen de 

orientación no la conozco, primera vez que la veo en mi vida, entonces cómo 

contarle que estoy ya con un método que la conozco a ella que antes del 

matrimonio ha empezamos, qué prejuicios tendrá, me condenará, me atenderá bien, 

me atenderá mal no sé y la vez que charlamos como entes desconocidos yo intenté 

hablar así como ahora con usted, pero ella se puso muy seria, medio que quería 

reír. Entonces sería ya antes un encuentro previo no siempre en fiestas, sino hoy se 

hace propaganda. Yo atiendo así jóvenes, colegas, personas, papás, mamás vengan 

yo estoy aquí miren yo atiendo de esta manera, tengo tales materiales no cobro 

mucho, estoy a tal hora, llámenme a este celular, en ese sentido  de los 10 que vean 

que vengan 2 se ha ganado mucho a que no venga ninguno, eso me parecería muy 

bueno…” (Profesor red de líderes 27 Años) 

 

La apreciación que tienen los varones respecto a CIES y sus servicios médicos 

refiere que la institución está más orientada a la atención de mujeres, esto puede 

ser efecto del posicionamiento inicial que CIES desarrolló con una estrategia de 

comunicación durante la década anterior, pues el trabajo que CIES promovió fue 

la equidad de género, en consecuencia la equidad de género implicaba facilitar el 

acceso a servicios médicos y educativos a mujeres reivindicando sus derechos y 

empoderando a las mismas sobre estas temáticas; no es casual que antes de la 

implementación del Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva 

para Hombres la mayoría de las actividades y proyectos estaban destinados a 

mujeres. Esta apreciación y las actividades educativas generan en los varones 
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predisposición para asistir a los servicios de CIES, pero no para atenderse, sino 

como una alternativa de atención para su pareja y su familia, por lo mismo los 

servicios que mayormente se conocen son orientación, ginecología y pediatría. 

 

Este aspecto es también una referencia de que no hubo, durante la 

implementación del Servicio Salud  para Hombres, una estrategia para generar 

demanda y promocionar los servicios que CIES El Alto oferta, se capacitó al 

personal en la atención a hombres; pero aún cuando el Modelo Integral de 

Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para Hombres contempla un 

componente de promoción no se desarrolló ninguno, lo que la presente 

investigación identificó fueron acciones de comunicación que respondían a 

necesidades momentáneas y no eran parte de una planificación o una estrategia 

comunicacional, ni de promoción. La elaboración del tríptico “Salud para 

Hombres”, está orientada a informar sobre los derechos que los hombres tienen 

respecto a su salud; cuando los varones que vieron el material esperaban que el 

mismo contenga información de cómo cuidar su salud, qué actividades realizar 

para prevenir enfermedades; siendo que esa es la necesidad de información, el 

material presenta lo que la insitución asume como políticas de acción, Derechos. 

El ejercicio de los derechos es importante, pero el material, según el personal de 

CIES El Alto, está elaborado para promover demanda de servicios y el tríptico es 

más educativo que de promoción. 

 

En temas específicos de hombres como es el caso de la próstata, los varones 

intervenidos esporádicamente, no tienen un conocimiento vasto sobre el tema, 

tampoco sobre el procedimiento del exámen prostático; en cambio los varones 
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que son parte de la red de líderes juveniles y de maestros, que son capacitados 

frecuentemente si conocen el tema de la próstata. Las intervenciones esporádicas 

de servicios educativos desarrollan temas específicos, los varones intervenidos de 

esta manera refieren tratar temas como Infecciones de Transmisión Sexual y 

Anticoncepción, al ser los temas específicos no se ha podido evidenciar 

capacitaciones específicas sobre afecciones en salud para hombres; es decir que la 

demanda de servicios pasa por la identificación de las necesidades que cada 

varon tienen respecto a su salud, pero como los varones que conocen y los que no 

conocen sobre la próstata no identifican qué sintomas o signos deben tomar en 

cuenta para entender un riesgo prostático para su salud, no le asignan 

importancia y esto recurre en la falta de conocimiento sobre la especialidad de 

urología, que es una especialidad presente en los varones, pero que no identifican 

qué tipo de afecciones atiende. El mercadeo social identifica estas experiencias 

como necesidades latentes; es decir la necesidad existe pero la persona ( en este 

caso los varones como potenciales clientes) aún no es consciente de ella; son 

necesidades aún no manifestadas, no actualizadas, son necesidades potenciales. 

 

Al informar a los varones sobre el procedimiento del examen prostático, la 

mayoría de los hombres entrevistados prefiere que sea una mujer la que los 

examine14, la justificación pasa primero por temor al dolor que pueda causar el 

tacto rectal; en consecuencia, prefieren que una lo haga por ser mujer es más 

delicada y tiene el dedo más delgado; segundo, el temor a ser juzgados por otros 

hombres, este es un aspecto más delicado para los varones pues si otro varón 

                                                 
14 A diferencia de la consulta en salud sexual y reproductiva donde los varones prefieren ser atendidos por un 

médico, por identidad de género y porque refieren que las prácticas de los varones son entendidas por los varones. 
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penetra el dedo durante el examen prostático cuestiona su masculinidad, en 

cambio si una mujer realiza el mismo examen en el mismo contexto lo ven como 

normal o como parte de un examen cualquiera. La explicación a este segundo 

componente es: que un varón se ve cuestionado en su masculinidad cuando 

existe una exploración tan íntima por otro hombre pues pondría en duda su 

orientación sexual ante los demás hombres; o qué puede pensar el médico 

respecto a su orientación sexual según las reacciones y actitudes que el varón 

pueda demostrar durante el examen próstático, el temor a ser juzgado en su 

masculinidad y cuestionar su orientación sexual entendiendo esta como la 

preferencia de companía erótica a un miembro del sexo opuesto (heterosexual) o 

del mismo sexo (homosexual), en este caso el ser penetrado por otro hombre les 

genera conflictos a los varones. 

 

Un aspecto que está presente en los varones es el tema de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS´s). Los entrevistados durante la investigación 

demostraron conocimientos considerables sobre las ITS´s, saben cuáles son los 

principales síntomas y cómo se previenen estas infecciones. Se reconoce como 

fortaleza de las actividades educativas de CIES el impacto en conocimientos en el 

tema de ITS´s pues los varones entrevistados refieren que aprendieron al respecto 

en las capacitaciones desarrolladas por CIES El Alto. La actitud predominante en 

los varones respecto a las ITS´s es el temor de adquirir una de estas infecciones, 

pero no tanto por el efecto que pueda tener en su salud, sino porque podrían 

transmitir a su pareja y la consecuencia sería poner en riesgo la integridad de su 

familia. Una ITS, para los varones, es sinónimo de infidelidad y la prueba de 

mayor contundencia del hecho. En ningún momento consideraron que podría ser 
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su pareja la que les transmita la infección, de esto se puede inferir que todavía los 

varones consideran que son ellos los que tienen conductas sexuales riesgosas y no 

necesariamente las mujeres. 

 

Otra fortaleza de las actividades educativas que realiza CIES El Alto, es el logro 

que obtuvieron respecto a los conocimientos y actitudes con relación al tema de 

anticoncepción. Los hombres entrevistados conocen la mayoría de los métodos 

anticonceptivos, esto se debe, en primera instancia, a las capacitaciones que CIES 

El Alto realizó y segundo por las prácticas concretas que refieren los varones del 

uso de métodos anticonceptivos cada cual con su pareja. Los métodos más 

utilizados son la depo – provera o inyección trimestral por la facilidad de su uso 

y la seguridad que, según los hombres, otorga; posteriormente está la “T” de 

cobre y en casos esporádicos el condón dentro de la relación estable para evitar 

embarazos no planificados mientras recurren a otro método anticonceptivo para 

utilizarlo de manera consecuente.  

 

La actitud positiva sobre los anticonceptivos y las prácticas concretas que se ve en 

los varones se debe a que la mayoría relaciona la cantidad de hijos con la 

posibilidad económica de mantenerlos, es decir que mientras menos hijos tengan 

mayores serán las posibilidades de lograr una estabilidad económica. Es 

pertinente hacer notar que los varones entrevistados, aún conociendo los 

métodos de anticoncepción, después del primer hij@ recién asumieron una 

planificación familiar. Una referencia importante, para CIES El Alto, es que varios 

de los varones entrevistados eligieron junto a sus parejas un método 

anticonceptivo (la mayoría femeninos) después de acudir al servicio de 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
182 

orientación de CIES El Alto, este es un elemento más para inferir que los varones 

perciben a CIES El Alto como una institución dedicada a educar y orientar en 

temas de salud sexual y reproductiva. 

 

En el mismo escenario de anticoncepción, la vasectomía es un método 

anticonceptivo definitivo y así lo entienden los hombres entrevistados, con la 

salvedad de que no tienen una información completa sobre las ventajas y 

desventajas que tiene este método, muchos de los varones consultados 

considerarían la vasectomía como un método anticonceptivo utilizable, 

cumpliendo ciertos requisitos entre los cuales están: el haber tenido l@s hij@s que 

desean tener, contar con una edad ya avanzada y no arriesgarse a tener más 

hij@s. Aunque otros rechazan el método rotundamente, lo cierto es que cada vez 

se asume como una posibilidad más de anticoncepción. El tríptico “Vasectomía” 

elaborado para promover información sobre el tema, un material importante y 

comprensible para los hombres que tuvieron acceso a él; por tanto se puede 

concluir que es un material que responde a las necesidades de información de los 

varones sobre vasectomía. 

 

La referencia para inferir que la vasectomía va siendo considerada por más 

varones, es el reporte del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) que 

coincidentemente el 2002, año en que se implementa el Modelo Integral de 

Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para Hombres, se realiza la primera 

vasectomía en la ciudad de El Alto15, especificando más el reporte del SNIS 

identifica esta acción el la Red de Salud Los Andes a donde pertenece CIES El 

                                                 
15 El reporte de vasectomías del SNIS identifica a esta como AQV que significa acto quirúrgico voluntario 
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Alto. Durante el 2003 sube la referencia de vasectomías en la misma red a 15 

varones vasectomizados; la tendencia va de subida ya que el año 2004 se reportan 

en la misma Red de Salud 17 intervenciones de vasectomía y el reporte último del 

SNIS perteneciente al 2005 refiere 18 vasectomías realizadas en la Red de Salud 

Los Andes. La especificidad del reporte del SNIS y la base de datos de la 

institución coinciden en que la totalidad de estas intervenciones se las realizó en 

CIES El Alto, así se demuestran prácticas concretas respecto a la vasectomía como 

método de anticoncepción masculina. 

 

Por último, la transversalización del tema de masculinidades no es muy clara, se 

intenta a través de la sensibilización y el cuestionamiento del modelo hegemónico 

de masculinidad lograr un cambio para alcanzar la equidad de género; es decir 

que en actividades educativas no se habla directamente sobre el tema, sino que 

está inmerso en las actividades y el avance de los módulos que aplica CIES  El 

Alto en las capacitaciones. Esta misma actividad de tranversalizar el tema de 

masculinidades desarrolla actitudes y prácticas reflexivas y cuestionadoras, 

siempre y cuando las actividades de capacitación son parte de un proceso 

permanente. Si bien algunos de los varones consultados todavía derivan su 

identidad masculina de su rol de proveedores y protectores de la familia, es 

pertinente divisar el cambio que CIES El Alto ha logrado con sus intervenciones 

pues ellos comienzan a cuestionar sus actitudes y reflexionan sobre sus prácticas 

masculinas, incluso llegan a cuestionar la equidad de género pues en muchos 

casos donde ellos asumen cambios en sus comportamientos orientados a  

alcanzar la equidad de género, son cuestionados por actitudes y 

comportamientos que ni ellos mismos saben que están ejerciendo. 
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CONCLUIR Y RECOMENDAR 

1. Las conclusiones de la investigación.- 

Se identificaron de manera concreta siete acciones de comunicación orientadas a 

promover la incorporación de los varones en procesos de cuidado de su salud 

sexual y reproductiva: Tríptico “Salud para Hombres”; Tríptico “Vasectomía”; 

Volante “Campaña de Próstata”; “Actividades de Sensibilización y 

Capacitación”; “Ferias de Salud”; “Información en sala de espera” e “Información 

a pares”. 

 

Se elaboró el “Tríptico Salud para Hombres” que desde la perspectiva de los 

hombres consultados esperan un material de información donde indique cómo 

cuidarse o cómo cuidar su salud, es decir esperan una guía de cómo atender su 

salud personal; sin embargo el material ofrece información sobre derechos. La 

elaboración de este material, por los resultados obtenidos, fue planteada por la 

institución sin un diagnóstico previo de Necesidades Básicas de Aprendizaje de 

los hombres con relación a su salud sexual y reproductiva. El mercadeo social 

plantea que se debe tener Conciencia de la Necesidad del público meta y para esto 

se deben realizar diagnósticos, los varones necesitan saber sus derechos, pero 

como necesidad primigenia necesitan informarse de cómo atender su salud 
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personal; esto se da a partir del resultado de las consultas realizadas. El material 

fue elaborado desde la perspectiva de la institución y no desde la perspectiva de 

las necesidades de los varones. 

 

Desde el punto de vista de las mediaciones, este aspecto se explica a través de las 

mediaciones institucionales en tanto se participa en distintas instituciones y allí se 

otorga sentido a la propia producción de significados. La institución ejerce 

mediación en los procesos comunicación, es decir que la propuesta del material 

se enmarcó en la producción de significados al interior de la institución, contexto 

donde se genera el diálogo de saberes entre prestadores de servicios. 

 

El tríptico de “Vasectomía” si está orientado a la necesidad de conocimiento de 

los varones sobre este método anticonceptivo. La preocupación primera es 

enterarse cómo se hace y qué consecuencias tiene para ser un método efectivo. En 

este caso, las respuestas principales se las encuentra en el tríptico, los varones lo 

ven claro y lo entienden. Las conceptualización de las mediaciones, con relación 

al mensaje la vasectomía como un método masculino de anticoncepción 

definitivo, identifican la presencia de la Mediación Situacional que refiere al 

estado de ánimo del hombre en el momento en que recibe la información, 

también se relaciona con la Mediación de Referencia pues el sentido que se 

otorgue al mensaje dependerá del contexto en el cual se recibe el mismo; es decir 

en un taller, en una feria de salud o en una conversación de amigos. 

 

De los varones consultados durante la investigación, ninguno se refirió a la 

campaña de Próstata realizada por CIES, en conclusión se puede inferir que esta 
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actividad tuvo un público objetivo disperso, porque los institucionalizados con 

los que servicios educativos trabajó o trabaja no se enteraron de dicha actividad. 

 

Las Actividades de Sensibilización y Capacitación son el elemento que incide de 

manera directa en los conocimientos de los varones, genera cambios de 

comportamiento respecto a su salud sexual y reproductiva y promueve prácticas 

saludables, aunque la referencia de esta prácticas se espera que se manifiesten en 

el aumento de clientes varones que acuden a la clínica CIES El Alto; lo cierto es 

que Servicios Educativos realiza un trabajo de Información Educación y 

Comunicación (IEC) sobre temas de salud de hombres, pero la las actividades de 

IEC no son parte de un proceso de promoción de servicios, en consecuencia las 

prácticas saludables de los varones no necesariamente se realizan en CIES El 

Alto. 

 

La aplicación de actividades en IEC que Servicios Educativos realiza logra  

enriquecer el conocimiento de los factores protectores y de riesgo para la salud en 

los varones intervenidos a través de procesos de capacitación participativos, así lo 

señala la teoría y es ese el rol que cumple CIES El Alto con los procesos de 

intervención educativa, brinda elementos que faciliten la toma decisiones 

autónomas para mejorar procesos locales que promuevan cambios en 

conocimientos, actitudes y prácticas en los hombres intervenidos con relación a 

su salud sexual y reproductiva. 
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La intervención educativa de CIES El Alto a través del juego de roles, incide en 

las Mediaciones Individuales16 de los hombres, sus esquemas mentales son un 

filtro de recepción de mensajes, pero a través del juego de roles se logra unificar y 

fijar la recepción del mensaje, sin embargo las Mediaciones Individuales actuarán 

después cuando se tenga que ver las actitudes y las prácticas respecto al cuidado 

de su salud sexual y reproductiva. 

 

Las mediaciones de referencia, en tanto características que sitúan a los hombres 

en un contexto, también están presentes en los procesos de capacitación, es decir 

que las actitudes de los hombres con relación al cuidado de la salud predispone a 

prácticas saludables, esto en el contexto de un taller de sensibilización o de 

capacitación; sin embargo, en otro contexto estas actitudes positivas respecto al 

cuidado de su salud no tienen referencias concretas en sus prácticas ya que otros 

contextos como el trabajo o la familia son un impedimento para el ejercicio del 

cuidado de su salud. 

 

Las Ferias de Salud son referidas como un elemento de promoción y 

posicionamiento institucional, es decir que genera presencia institucional en los 

varones que se enteraron a través de este medio de la existencia de CIES, no 

promueve la incorporación de los varones en procesos de salud, pero si informa 

sobre la presencia de una institución dedicada a la salud sexual y reproductiva. 

                                                 
16 La recepción de nuevas información es comprendida a través de esquemas mentales individuales, es decir cada 

persona tiene su forma de recepcionar esta información por la experiencia personal que construyó durante su vida, 

los juegos de roles intentan incidir en estas experiencias para lograr respuestas similares frente a realidades 

concretas, como es el cuidado de la salud sexual y reproductiva en los varones. 
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La Información a Pares es otro elemento identificado para promover la 

incorporación de los varones a procesos de atención de su salud sexual y 

reproductiva; este elemento es más de promoción pues se basa en la referencia de 

los servicios que presta CIES El alto a través de la información interpersonal de 

hombres y mujeres que han sino intervenidas por CIES, en servicios educativos o  

médicos. 

 

El personal de la institución asume esta actividad como una de las principales 

formas de promoción de servicios que tienen, pero el mismo surge a través de 

prácticas de interacción comunicacional entre usuarios y usuarias de cualquier 

servicio de CIES, es decir no es una acción planificada ni pertenece a una 

estrategia de comunicación o promoción desarrollada por CIES El Alto como 

institución. Esta práctica de promoción no controlada por la institución es 

relativamente positiva ya que depende del estado de ánimo de la persona y la 

experiencia positiva o negativa que haya tenido en el momento de interaccionar 

con el personal de CIES  a través de cualquier actividad; es decir que la 

promoción de los servicios puede ser positiva (le atendieron bien) o negativa (no 

estuvo conforme). Las personas que refieran a CIES como un centro donde la 

atención es buena promoverán la asistencia de sus pares y los que refieran lo 

contrario limitarán este acceso; es por esto que relativiza esta actividad que goza 

de la mayor confianza de los prestadores de servicios de CIES El Alto. 

 

Se identificaron tres materiales utilizados en el marco de la incorporación del 

Modelo Integral de Servicios en Salud Sexual y Reproductiva para Hombres. El 

Tríptico “Salud Para Hombres” que está destinado a informar sobre los derechos 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
189 

que tienen los hombres respecto a su salud sexual y reproductiva, cuando los 

varones consultados esperaban del material una guía de cómo cuidar su salud. 

Este material es utilizado en el servicio de orientación y en sesiones de 

capacitación o sensibilización. El Tríptico “Vasectomía” que si logra su objetivo 

de informar de manera clara cuál es el procedimiento y qué resultados tiene la 

intervención quirúrgica; este material se lo distribuye en actividades de 

capacitación donde el tema tratado es anticoncepción y en servicios de 

orientación, su distribución se limita a los varones que se interesan por el método. 

Estos dos materiales son de distribución mínima porque el tiraje de los mismos 

fue también  mínimo. 

 

Un tercer material utilizado en el contexto del Servicio Salud para Hombres es el 

Volante de “Próstata” que está dedicado a la promoción de servicios médicos 

para hombres que oferta CIES a través de la ejecución de una campaña; este 

material fue financiado por una empresa farmacéutica y estaba dedicado a la 

promoción, pero el contenido del mismo incorporó un elemento esencial que no 

se tomó en cuenta durante las capacitaciones o los trípticos anteriores, que es el 

nombrar los síntomas o por lo menos algunos que refieren una atención 

prostática. 

 

Se aplicó un diagnóstico cualitativo a través de un grupo focal y entrevistas en 

profundidad respecto a los conocimientos actitudes y prácticas de los hombres 

respecto a su salud sexual y reproductiva, en consecuencia se concluye: 
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Los Conocimientos adquiridos a través de las acciones de comunicación respecto 

a la salud sexual y reproductiva han experimentado un aumento en los hombres 

intervenidos, las principales fortalezas encontradas fueron los conocimientos que 

tienen sobre Infecciones de Transmisión Sexual prevención y cura. Otro logro 

importante, que CIES El Alto obtuvo con los varones, es que éstos conocen la 

mayoría de los métodos de anticoncepción incluida la vasectomía y reconocen la 

importancia de utilizarlos. Un aspecto a mejorar es la información sobre los 

síntomas que se deben tomar en cuenta para pensar en una atención o examen de 

Próstata. 

 

Las Actitudes de los hombres respecto a la salud sexual y reproductiva se 

circunscriben en tres ámbitos: a) Atención en salud, los varones prefieren ser 

atendidos en  consulta por un médico por la confianza e identificación que ellos 

tienen con otro varón; pero en el mismo escenario la preferencia de atención 

cambia cuando se trata de realizar el examen de próstata pues prefieren en este 

caso a una mujer por la delicadeza que tienen y porque el tacto rectal realizado 

por una mujer no cuestiona su masculinidad. b) Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS´s), son una de las mayores preocupaciones que los varones tienen, pero no 

por su salud personal, sino porque temen transmitir estas infecciones a sus 

parejas estables; ven el contraer una ITS como un riesgo de afectar su relación 

personal con su pareja y terminar con la estabilidad de su familia, las conductas 

de los varones consultados refieren prevención de ITS´s a través del uso del 

condón, estas conductas no describen evitar tener conductas sexuales de riesgo. 

C) Anticoncepción, los varones asumen una actitud de responsabilidad respecto a 

la anticoncepción, los varones consultados reconocen la importancia de optar por 
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un método anticonceptivo para mejorar las acondiciones de vida de sus familias 

pues refieren que la cantidad de hij@s se relaciona con la posibilidad de criarlos y 

de la estabilidad económica de sus familias. La elección de métodos de 

anticoncepción se da después del nacimiento del primer hij@, esta elección se 

enmarca en métodos femeninos, pero existe una tendencia importante de asumir 

a la vasectomía como una posibilidad de anticoncepción masculina tras cumplir 

ciertos requisitos: tener la cantidad de hij@s planificados, contar una edad 

alrededor de los 40 años porque a esa edad el tener un Hij@ no les permitiría 

dedicarse a él o ella como los hubieran hecho siendo más jóvenes, contar con una 

estabilidad de pareja, ya que una de las preocupaciones surgidas es qué podría 

pasar si un varón vasectomizado se ve en la necesidad de formar otra familia en 

caso de un fracaso matrimonial. 

 

Las Prácticas en salud de los hombres no concuerdan con los conocimientos y las 

actitudes que refieren una inclinación positiva en cuanto al cuidado, prevención y 

cura de la salud sexual y reproductiva de los varones. Los hombres consultados 

están concientes y empoderados sobre temas de salud sexual y reproductiva, 

pero los contextos cotidianos en los que desarrollan sus actividades les impide 

ejercer prácticas saludables para él y su familia. 

 

Con relación a la ITS´s, las prácticas sexuales de riesgo no están totalmente 

desterradas en los varones consultados, pero asumen que el uso del preservativo 

en muchos casos los ayuda a prevenir una Infección de Transmisión Sexual. Una 

práctica consecuente es la relacionada a la anticoncepción pues todos los 

consultados utilizan un método de anticoncepción en sus relaciones 
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matrimoniales, tuvieron una intervención activa en la elección del método, pero 

la elección de un método femenino los exenta relativamente de esta 

responsabilidad de ser ellos los que asuman la anticoncepción al interior de sus 

familias. 

 

Con relación a la institución, una de las expectativas principales de CIES El Alto 

es el aumento de varones asistentes a las atenciones de sus Servicios Médicos. Los 

reportes de la misma institución refieren un efectivo aumento en las atenciones 

de salud a Hombres, pero esta asistencia no tiene relación con los Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas de los varones intervenidos con las Acciones de 

comunicación implementadas. 

 

¿Cómo se explica este aspecto? Las intervenciones de las acciones de 

comunicación identificadas, están orientadas a públicos institucionalizados 

(público cautivo) y la mayoría de los asistentes a servicios médicos pertenecen a 

públicos dispersos. El empoderamiento de estos hombres está relacionado con 

promover comportamientos responsables respecto a su salud y no está destinada 

a que sus prácticas saludables las tienen que realizar necesariamente en CIES El 

Alto; en consecuencia, las actividades de Servicios Educativos, en el marco del 

Servicio Salud para Hombres, no contempla un efectivo componente de 

promoción de servicios, pero esta intervención educativa genera en los hombres 

intervenidos el efecto multiplicador de información que posteriormente se ve 

como Información a Pares. Por tanto, la asistencia de los varones a los servicios 

médicos de CIES El Alto no es un referente de la efectividad de los procesos de 

intervención educativa, debido a que el mecanismo principal de asistencia a un 
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centro médico es una afección de salud y los varones empoderados por CIES 

pueden enfermar inmediatamente después de la actividad educativa, mucho 

tiempo después o nunca; también pueden ejercer sus prácticas saludables en 

otros centros médicos. 

 

La producción de materiales, como es el caso específico del tríptico “Salud para 

Hombres” y las sesiones de capacitación específicas (ITS´s y Anticoncepción) 

muestran que se prioriza la evaluación interna de la institución y su perspectiva, 

no se cuenta con un diagnóstico de Necesidades Básicas de Aprendizaje de los 

varones, por tanto se informan tópicos que están dentro de la planificación 

institucional que no siempre se enmarcan en las necesidades de los hombres. Esto 

puede deberse a que en el plan estratégico de CIES no se contempla un 

componente de diagnóstico de necesidades del público objetivo, esta se enmarca 

en la auto evaluación de sus programas y su incidencia en los intervenidos, 

logran resultados planificados por la institución, pero estos resultados no se 

relacionan necesariamente con las necesidades de empoderamiento de los 

hombres. 

 

La expectativa de CIES El Alto, de lograr ser una institución Educativa y de 

servicios médicos, no encuentra respuesta efectiva en los varones entrevistados 

pues CIES es percibida como una institución más educativa que médica, no es 

casual que la referencia de asistencia de los hombres entrevistados a su clínica sea 

el servicio de Orientación. 
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Los hombres también identifican a CIES El Alto como una ONG que inclina la 

mayoría de sus servicios a las mujeres, en consecuencia los servicios que más 

conocen, en el área médica,  son ginecología y pediatría.  

 

La conclusión general de la investigación es que CIES El Alto ejecutó Acciones de 

Comunicación que no son parte de una estrategia y logró cambios cualitativos en 

los Conocimientos y Actitudes de los varones y de manera parcial en las prácticas 

saludables respecto a la salud sexual y reproductiva de los intervenidos. Las 

acciones de Comunicación contemplan en su mayoría el componente de 

educación y no se encontró un componente estratégico de promoción de 

servicios. 

 

2. Recomendar para mejorar el acceso a los servicios de salud para 

hombres.- 

Con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de CIES El Alto se propone las siguientes sugerencias para 

mejorar las intervenciones. 

 

 Para la implementación de procesos educativos y de servicios se debe 

contar con un diagnóstico actualizado de Necesidades Básicas de 

Aprendizaje de los públicos objetivo, con el fin de efectivizar el uso de 

materiales elaborados en la institución; es decir que los esfuerzos en la 

construcción de materiales, módulos de capacitación e incorporación de 

servicios médicos; respondan a necesidades, en este caso, de los hombres. 
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 Se sugiere incorporar, de manera paralela a las actividades educativas, una 

estrategia de Promoción de servicios que oferta CIES El Alto, para este fin 

se recomienda incorporar un componente de IEC, complementado con 

una estrategia de Promoción. 

 Si bien el posicionamiento de la institución no es discutible, se sugiere 

incorporar un componente estratégico de Mercadeo de Servicios Médicos, 

ya que Servicios Educativos está presente y la presencia en talleres o 

sesiones de sensibilización efectiviza esta valoración en los varones 

intervenidos. 

 Se recomienda una coordinación efectiva entre las actividades y objetivos 

de Servicios Educativos, con las actividades y objetivos de Servicios 

Médicos aunando esfuerzos para lograr propósitos comunes 

vislumbrando la Visión y la Misión de CIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
197 

ALCALA, María José  

1995 Compromisos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos. Edit. 

Family Care Internacional. Nueva York - EEUU 

 

AVSC Internacional – PROCOSI 

1995 Comunicación y consejería en Salud Reproductiva. Edit. AVSC Internacional – 

PROCOSI. La Paz Bolivia 

 

BARBERO, Jesús Martín 

1987 De los Medios  las Mediaciones – Comunicación, Cultura y Hegemonía, 

Editorial Gustavo Gili S.A.  Barcelona  

 

BARBERO, Jesús Martín 

1996 en Revista Nómadas – Comunicación, Educación una Relación Estratégica Nº 5 

Septiembre de 1996 / Febrero de 1997, Fundación Universidad Central 

Santa Fe de Bogotá 

 

BARRAGÁN, Rossana y otros 

2003 Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación. (Tercera 

Edición) Editado por PIEB (Programa de Investigación Estratégica de 

Bolivia) La Paz - Bolivia 

 

BELTRÁN Salmón, Luis Ramiro 

1995 en CONTRERAS, Adalid, Comunicación-Desarrollo para “otro occidente. 

Editado por La Razón y la palabra www.cem.mx 

 

BELTRÁN Salmón, Luis Ramiro 

2000-a Investigación sobre Comunicación en Latinoamérica; Inicio, Trascendencia y 

Proyección. U.C.B. Plural La Paz - Bolivia 

 

BELTRAN, Luis Ramiro 

2000-b en ALFARO, Rosa María y otros, Movilización comunitaria para la salud; 

diálogo multidisciplinario. Edit USAID - Universidad Johns Hopkins - Save 

the Children. La Paz - Bolivia 

CACERES, Carlos y otros 

2002 SIDA y sexo entre hombres en América Latina. Edit. ONUSIDA, RISVIH - 

SIDA  AL. Lima - Perú 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
198 

 

CIES – POPULATION COUNCIL 

2004 Compendio de investigaciones Operativas en Salud Sexual y Reproductiva, 

Edición Sukini Design, La Paz Bolivia 

 

CIES  

2004 Plan estratégico CIES 2004 - 2008 

 

CIES – CARE 

2002 Módulos educativos; Soporte Técnico. Edit. CIES – CARE. La Paz - Bolivia 

 

CONAPO 

1994 Antología de la sexualidad humana Tomo I. Editado por CONAPO (Consejo 

Nacional  de Población) México Grupo editorial Miguel Ángel Porrua. 

Distrito Federal -México  

 

COE, Gloria 

1998 Comunicación en salud; Comunicación y promoción de la salud. En Revista 

Chasqui Nº 63. Quito – Ecuador (Versión electrónica) 

 

CONTRERAS, Adalid 

2000 Comunicación-Desarrollo para “otro occidente”. En Revista Razón y Palabra 

Nº 18 mayo, julio (versión electrónica) 

 

CORTEZ, Leila 

2005  Comunicación – Desarrollo desde la diversidad humana,  

FISEC_ESTRATEGIAS – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ Año 1, Nº 

2;  www.fisec-estrategias.com.ar 

 

DEBUS, Mary y NOVELLI, Porter 

1988 Manual para la excelencia en la investigación mediante grupos focales. Edit. 

Healtcom. EEUU 

 

 

DIBBITS, Ineke y TERRAZAS Magalí 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
199 

2003 Uno de dos; El involucramiento de los hombres en la atención de la salud 

perinatal: Revelaciones desde Santa Rosa y Rosas Pampa, El Alto. Edit. 

TAHIPAMU. La Paz - Bolivia 

 

ECO, Humberto  

1986 Cómo se hace una tesis; Técnicas y procedimientos de investigación, 

estudio y escritura. 9º edición Edit. GEDISA S.A. Barcelona - España 

 

EL CAIRO 

1994 Párrafo 7.2, Programa de Acción Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo; El Cairo, 1994 en  Salud sexual y Reproductiva 

IPPF, Londres – Inglaterra 1995.  Pág. 9 

 

ENGENDERHEALTH – CISTAC 

1999 El momento de involucrar a los hombres en la salud sexual y reproductiva; 

Estudio Exploratorio en Santa Cruz de la Sierra. Editorial IMPRENTA. Santa 

Cruz - Bolivia 

 

ENGENDERHEALTH 

2002 Introducción a los servicios de salud reproductiva de los hombres. Edit. AVSC 

hoy ENGENDERHEALTH. New York - EEUU 

 

FEDERACIÓN Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

1999 Módulo Educativo para la educación Sexual y la prevención del VIH – SIDA.  

Edit. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja.  Buenos 

Aires - Argentina 

 

FOX, Elizabeth y COE, Gloria 

2002 Teorías del comportamiento y comunicación social ¿hacia dónde nos llevan?. 

Edit. La iniciativa en comunicación (Versión Electrónica) 

 

GARCIA Cavazos, Ricardo 

1994 en Antología de la Sexualidad Humana Tomo I; Editado por CONAPO 

(Consejo Nacional  de Población) México Grupo editorial Miguel Ángel 

Porrua. Distrito Federal -México 

 

GARITA Arce, Carlos Eduardo 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
200 

2001 La construcción de las masculinidades; Un reto para la salud de los adolescentes; 

Edit. Caja Costarricense de Seguro Social; San José de Costa Rica 

 

GUMUCIO Dagron, Alfonso 

2003 Comunicación para la salud; el reto de la participación. Edit. 

www.comminit.com, Guatemala 

 

HATCHER, Robert  y otros 

1989 Tecnología Anticonceptiva Edición Internacional. Edit. Printed Matter. Atlanta 

– EEUU 

 

IPPF / RHO y AVSC Internacional 

1998 Cinco casos de estudio para el simposio sobre participación masculina en la salud 

sexual y reproductiva: Nuevos Paradigmas. Edit. IPPF / RHO y AVSC 

Internacional. Oaxaca-México 

 

IPPF 

1995 Salud Sexual y Reproductiva; La planificación familiar lleva las promesas a la 

práctica. Edit. IPPF. Londres - Inglaterra 

 

IPPF / RHO y AVSC Internacional 

1998 Memorias del Simposio Participación Masculina en la salud sexual y 

reproductiva: Nuevos Paradigmas; Edit. IPPF / RHO y AVSC Internacional 

Oaxaca-México 

 

JANKOWSKI, N.W. y JENSEN, K.B. 

1993 Metodologías Cualitativas de Investigación en Comunicación de Masas (1º 

edición en español), Bosch Casa Editorial, Barcelona - España 

 

 

JONES, Daniel y OTROS 

2004 Metodologías Cualitativas en Ciencias Sociales; Modelos y Procedimientos de 

Análisis Editorial Biblos, Buenos Aires – Argentina. 

 

 

 

KAPLUN, Mario 

http://www.comminit.com/


Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
201 

1978 Producción de Programas de Radio. El Guión – La realización CIESPAL Quito - 

Ecuador 

 

KAPLUN, Gabriel 

1996 en Revista La Piragua  Nº  12 –13 Año 1996 CEAAL Santiago de Chile 

 

LAGARDE, Marcela 

1990 en Antología de la Sexualidad Humana Tomo I ; Editado por CONAPO 

(Consejo Nacional  de Población) 1994 México  Pág. 337 

 

LARA, María Asunción 

1994 en Antología de la Sexualidad Humana Tomo I; Editado por CONAPO 

(Consejo Nacional  de Población) México. Pág. 327 

 

LONDOÑO, María Ladi  

1996 Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos. Edit. 

ISEDER. Cali - Colombia 

 

MCKEE, Nelly 

1992 en DIAZ Bordenave, Juan; 1998, en Movilización Comunitaria para la Salud; 

Dialogo Multidiciplinario, USAID, Universidad Johns Hopkins, Save the 

Children; La Paz – Bolivia. p. 87 

 

MEJIA Arauz, Rebeca y SANDOVAL, Sergio Antonio 

1998 Tras las Vetas de la Investigación Cualitativa – Perspectivas y Acercamientos 

desde la Practica, Editorial ITESO, Jalisco - México 

 

MORA, Margoth  y VILLARREAL, Cristina 

2000 Hombres y decisiones reproductivas. Edit. Oriéntame. Colombia 

 

MORENO Domínguez, Manuel 

2004 Comunicación, interculturalidad y desarrollo. Apuntes para una nueva estrategia 

de actuación desde lo local, en La Iniciativa de Comunicación; 

www.commnit.com 

 

 

MOSQUERA, Mario 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
202 

2003 Comunicación en salud: Conceptos, Teorías y Experiencias. Edit. 

www.comminit.com. 

 

NEIRA Bronttis, Walter y CANO Correa, Ana María 

2000 Comunicación como eje en la salud Juvenil. Edit. OPS, OMS y Fundación 

W.K. Kellogg. Washington - EEUU 

 

OROZCO Gómez, Guillermo 

1997.  La Investigación en Comunicación desde la Perspectiva Cualitativa (Segunda 

edición) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Guadalajara - 

México 

 

O´SULIVAN, Jerry 

1975 en KAPLUN Mario,  Producción de Programas de Radio. El Guión – La 

realización 1978 CIESPAL Quito – Ecuador Pág. 33 

 

PASQUALI, Antonio 

1990 Comprender la Comunicación (4º edición) Monte Avila Editores, Caracas - 

Venezuela 

 

PROFAMILIA 

 Cómo Operacionalizar la salud sexual y reproductiva en los programas y 

servicios de planificación familiar desde una perspectiva de género – Manual para 

la Orientación, Volumen I. Edit.  PROFAMILIA. Colombia 

 

PROCOSI 

2002 Línea de Base Proyecto “Programa de Desarrollo Integral de la Ciudad de El Alto 

para y con Adolescentes y Jóvenes” 

 

PRUDENCIO, Carola 

2000 Estrategia nacional de IEC para el desarrollo de la Salud Integral de la 

Adolescencia. Edit. CPC - Pathfinder - Viceministerio de Asuntos de 

género, generacionales y familia. La Paz - Bolivia 

 

 

 

QUIVY y CAMPENHAULDT, Van 

http://www.comminit.com/


Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
203 

1998 en BARRAGÁN, Rossana y otros 2003 Guía para la Formulación y Ejecución 

de Proyectos de Investigación. (Tercera Edición) Editado por PIEB (Programa 

de Investigación Estratégica de Bolivia) La Paz - Bolivia 

 

 

RODRÍGUEZ, Francisco y otros 

1984 Introducción a las metodologías de las investigaciones sociales. Habana - Cuba 

 

SABO 

2001 Comprender la salud de los hombres. Versión Electrónica. Distrito Federal - 

México 

 

STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet 

2002 Bases de la Investigación Cualitativa – Técnicas y procedimientos para 

Desarrollar la Teoría Fundamentada (1º edición en español), Editorial 

Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia 

 

TAMAYO y Tamayo, Mario 

1995 El proceso de la investigación científica. Limusa SA de CV Grupo Noriega 

Editores; México - DF 

 

TAYLOR, Bogdan 

1984 Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 3º reimpresión 

PAIDOS Buenos Aires - Argentina 

 

TORRICO Villanueva, Erick 

1993 La tesis en comunicación; Elementos para elaborarla.  Edit. Artes Gráficas 

Latinas. La Paz - Bolivia 

 

VALDEZ, Teresa y OLAVARRIA, José 

1997 Masculinidad/es, Poder y Crisis. Editorial ISIS Internacional – FLACSO. 

Santiago de Chile 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
205 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

IDENTIFICADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPTICO SALUD PARA HOMBRES 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
207 

TRIPTICO VASECTOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
208 

INFORMACION EN SALA DE ESPERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN 

A HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
209 

SESIONES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN 

A HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
210 

PARTICIPACION EN FERIAS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLANTE CAMPAÑA DE PROSTATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
211 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA  

CIES EL ALTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIES Salud Sexual y Reproductiva 
 

CIES Salud Sexual y Reproductiva 
Ingreso a Servicios Médicos 

Sala de espera - Servicios Médicos, Clínica 
CIES El Alto 

Clientes externos (pacientes) esperando 
ser atendidos en Sala de Espera 

Interior de la Sala de Partos 

CIES—El Alto 

Interior de la Sala Quirúrgica CIES—El 
Alto 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS QUE OFERTA CIES EL ALTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
214 

 

VOLANTE DE OFERTA DE SERVICIOS MÉDICOS 

CIES - EL ALTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA DE OBTENCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
216 

 

GRUPO FOCAL 

UNIDAD DESCENTRALIZADA DE SEGURIDAD 

FISICA DE   EL ALTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
217 

GRUPO FOCAL 

UNIDAD DESCENTRALIZADA DE SEGURIDAD 

FISICA DE   EL ALTO 
 

 

1 2 3 4 

Policía de U.D.S.F. Policía de U.D.S.F. Policía de U.D.S.F. Policía de U.D.S.F. 

27 años 40 años 34 años 25 años 

 

 

 
¿En qué actividades de CIES participaron? 

1 - Bueno en lo que me acuerdo que yo he participado ha sido en educación sexual, como acá tenemos unas clases una vez a la 

semana, educación sexual en el aspecto de planificación familiar, prevención de enfermedades como el SIDA, métodos para no tener 

hijos. En lo poco que me acuerdo es eso, pero si quiere le puedo explicar los métodos, la forma en que hemos implantado, el 

aprendizaje de la infecciones de transmisión sexual. Lo primero ha sido los métodos, métodos que nos han dictado los docentes, 

catedráticos, ¿cómo se puede llamar? sobre tratar de evitar, de no tener hijos, de tener una familia digamos una cantidad estable, no 

sé qué más podría decir. 

2 – Como los nosotros venimos cada semana a clases por invitación de nuestros jefes y nos explicaron en primer lugar más que todo, 

la prevención de las enfermedades, muchas veces puede ocurrir, puede pasar, nadie puede saber porque es una tentación. 

¿Qué tipo de enfermedades? 

2 – Puede ser, más que todo aquí hay chancro, gonorrea, chancro. La sífilis no hay creo eso aparece en Santa Cruz. Después de eso 

planificación familiar, nos han explicado cómo prevenir, no tener hijos. Dentro de eso nos explicaban tres métodos puede ser el 

calendario, el condón. Nos explicaron, nos mostraron cómo utilizarlo, después de eso como dejar después de utilizar, nos explicaron 

también que una vez utilizado el condón no se puede volver a utilizar; eso es lo que nos explicaron cuando vinieron los de CIES. 

3 – Lo que yo puedo acotar es que nos gustan estas clases que tenemos con CIES, como explicaban mis camaradas tenemos una 

formación cada semana, entonces aquí la visitadora social prepara las clases que son bien importantes para nosotros, son bien 

interesantes. Ahurita también estamos viendo, sobre la alimentación. Pero lo que más me ha gustado del CIES es que se preocupa 

para informarnos sobre los riesgos que corremos en cuanto a las enfermedades venéreas, las ITS´s que dicen. 

4- CIES el año 2002; 2003 ha venido a esta unidad, han venido varios educadores a darnos clases sobre la orientación sexual y 

planificación familiar; bueno las clases nos han dictado a grandes rasgos diremos, directo al grano, a la materia, al tema. Yo en lo 

personal he aprendido la forma en la uno puede planificar, de no tener hijos numerosos, usted ha visto la realidad social hoy por hoy 

no está para tener ocho siete, diez hijos como nuestros padres antes tenían. A mi por lo menos me ha servido bastante porque yo he 

planificado lo que yo quiero con mi pareja, antes cuando yo era soltero todavía uno no se cuida; la situación, el momento se va, 

conoce a una persona va a un lugar, tienes relaciones sexuales y no te cuidas. No piensa las consecuencias que puede traerle ese 

hábito, entonces ahí uno a aprendido cómo prevenir una enfermedad venérea, como citar el SIDA, como decía mi camarada, 

chancros y una infinidad de enfermedades que ni siquiera conocemos; entonces se nos ha explicado el uso del condón, la forma del 

uso del condón, la forma del colocado, hablaremos así, la forma del colocado, también para que tu pareja, la mujer para que no se 

embarace nos han explicado que hay pastillas, que hay inyecciones, nos han explicado la “T” de cobre, entonces yo esto lo he tomado 

con un poquito más seriedad y he profundizado qué es CIES. Entonces, para mi, CIES significa que es una entidad, una fundación, 

no me consta, una organización, pero me parece muy buena, porque se preocupa de nosotros, de la familia, de la sociedad, que 

ayuda a mucha gente digamos, nosotros entendemos el tema SIDA, sabemos qué mal nos trae; pero entonces ahora conociendo estas 

cosas, uno ya previene las enfermedades incurables o cualquier contacto con cualquier persona, uno ya prevé. Eso sería digamos una 

noción de lo que hemos hablado. 

2- Quiero complementar, como nosotros trabajamos en las empresas, trabajamos con la sociedad, muchas veces nosotros los varones, 

se puede digamos presentar una mujer, los hombres somos a ratos tentativos, de esa razón a ratos uno se puede dejar, que tal si una 

mujer puede tener una enfermedad y a causa de eso puede estar contagiado y  de esa razón al escuchar esas clases nosotros 

prevenimos, nosotros practicamos eso porque muchas veces nosotros como trabajamos con la sociedad, nos puede ocurrir, podemos 

contagiarnos con una de esas personas que pueden tener esta enfermedad y aparte de eso a nosotros nos gusta mucho y además es 

interesante para nosotros porque hay ratos, cuando uno no sabe, no recibe esas ideas, esos consejos, uno puede pasar; entonces yo mi 

sugerencia sería, área rural también sería digamos pueden salir y explicarles, muchas veces no conocen. Aquí en Bolivia no se 

conocía, no se escuchaba esas enfermedades, pero ahora en día la causa de los extranjeros que ingresan de ahí nos están contagiando 

conocemos poco a poco. La gente antes decía qué es chancro, qué es gonorrea ni sabían; hoy en día se ha visto y de esa razón a ratos 

previenen est6e tipo de enfermedades. 

¿Para ustedes qué es el CIES? 
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3- El año pasado fuimos con mi esposa más al CIES, lo que he visto buena atención. Yo pienso que el CIES es una organización no 

lucrativa, claro que también tiene un costo, pero hace bien a nuestra sociedad ya que nos informa, claro yo pienso que estas clases 

que imparten son sin cobrar ni un centavo, entonces es una organización que hace bien a la sociedad. 

1- Bueno yo creo que CIES está, no sé muy bien el significado de las siglas creo que es Centro Integral de. Yo creo que está a cargo de 

no solamente de educación sexual, debe estar en distintas ramas sobre todo lo que es la salud, físico, moral no sé cómo te puedo 

decir. Yo creo que nos previene para mi creo que es un centro muy bueno porque yo no fui casi mucho. Es una atención buena de 

calidad, yo creo que es un centro donde te dicen las cosas a plena suelta no es como otros hospitales donde tardan en atenderte, 

talvez ese es el problema  ya no hay confianza, en la caja misma. Yo nunca he ido a mi Caja, siempre a una clínica particular, prefiero 

ir a que me atiendan bien, me diagnostiquen mi enfermedad, pero en la caja no hay eso, por eso estoy esperando una hora dos, tres 

horas; pero yo creo que CIES está encargada de orientarnos a instituciones no solamente como la Policía, sino a todas las 

instituciones de todo el país para conocer más sobre la educación sexual, para el bien de nosotros. 

2- O sea que para mi sería digamos una de estas instituciones que se forman para prevenir o explicarnos sobre esas enfermedades, 

eso sería para mi el CIES. Es para que den cursos, para que una persona que alguna enfermedad que tenga pueda acudir 

inmediatamente, no estar yendo al hospital. Una vez cuando había digamos había miedo de explicar una de estas enfermedades, yo 

mandé a uno de mis parientes para que vaya allá y parece que yo pensaba que le iban a explicar mejor, a acudido al CIES de ahí lo 

han mandado más arriba al hospital, desde ahí no ha habido ningún resultado. 

4-  CIES su nombre lo dice, Salud Sexual y Reproductiva talvez uno piensa que allá te enseñan a no tener hijos, pero es lo contrario, 

allá te orientan, allá orientan a planificar, a la planificación familiar uno; otro lo que yo veo como decía Yhony en distintas clínicas, 

incluso la Caja Nacional de Salud a la cual nosotros somos afiliados, la atención es burocrática muy de acuerdo con ello; entonces yo 

creo que ahí nace CIES para atender personalizadamente, más abierto, como dice su nombre salud sexual y reproductiva, allá te 

atienden abiertamente, se habla de eso. Entonces cuando una pareja que es joven va allá, va a un centro de salud de repente el 

médico lo reprocha cómo no se han cuidado, qué ha pasado y de repente uno va a CIES la atención es de distinta forma, cambia, 

dicen en qué le puedo ayudar, esto se hace así, esto tiene solución. De repente uno dice estoy en este lío no sé si tiene solución, no sé 

si está embarazada, pero tengo miedo de hacer la prueba de embarazo, a veces llega el miedo y tiene miedo de ir a una clínica, a una 

farmacia. Voy a ser sincero, prefiero ir a CIES  aquí en la Ceja tengo muchas clínicas para yo poder hacer una consulta digamos con 

mi pareja, yo lo hago en CIES, allá como le decía la atención es personalizada, es más orientado a esto, o sea me siento más confiado, 

sé que me van a entender, sé que me van a explicar; yo creo que con esa finalidad se ha fundado CIES y bueno qué les puedo decir 

que sigan adelante que no se olviden de nosotros y vengan siempre a darnos clases, siempre las cosas van avanzando, las 

enfermedades van naciendo y uno tiene que actualizarse. 

¿Cómo se han enterado de la existencia de CIES? 

4- La verdad yo me enteré o mejor no me enteré yo vi, hay una feria en la 16 de Julio hay una clínica, yo pasé por ahí el 2002 entonces 

me aproximé ahí, en ese entonces yo enamoraba con la que ahora es mi esposa y no queríamos tener todavía hijos nosotros, fuimos 

entonces allá a preguntar qué métodos podemos usar o qué métodos te ayudan a cuidar y allá fuimos y nos han explicado nos 

decían la “T” de cobre. Eso fue por pura casualidad, yo fui pasando a mi nadie me dijo yo pasé y vi, de esa manera conocí CIES. 

2- Yo me he enterado cuando han venido aquí CIES  explicarnos han traído folletos, nos han repartido. Yo vivo a ese lado, pero yo 

leía, pero no sabía que existía esa institución. Cuando han venido, han venido invitados, han llegado acá nos explicaron desde esa 

vez yo me he enterado que había el CIES. 

1- Yo el año que me he enterado era el año 99, hemos compartido casi el mismo caso con Edgar, similar, o sea yo tenía mi pareja y 

parece que estaba de un mes embarazada fui a hacerle un, estábamos buscando un médico, una clínica y como CIES no está en un 

lugar a la vista por decir, está en la calle tienes que entrar la Juan Pablo II entre la calle Eulert y lo demás; estábamos pasando por ahí 

y vimos CIES no sabía qué era, nos acercamos más y era un centro de salud, sacamos un análisis de embarazo y me la atendieron a sí 

al cacho, económico; pero ella lo estaba perdiendo al bebé, no había opción de  recuperarlo, primero le han hecho una revisión 

papanicolau, era el 99 yo creo si la memoria no me. Me acuerdo que he visto la primera vez, creo que después fui a atenciones 

particulares mías un dolor, alguna revisión, pero nada más, pero era el año 99 que me he enterado de que había. 

3- Yo me enteré el año 98 cuando vinieron a mi unidad, estábamos en ese entonces en Satélite, Don Bosco, entonces vinieron, nos 

dieron también algunos cursos, prevención de enfermedades y  lo del embarazo. Nos trajeron una maqueta, fue divertido, incluso 

nos han regalado condones más, a toditos. Como ya estaban toditos preparados para el uso, entonces ya sabían cómo usarlo, era  

divertido yo me acuerdo, no me acuerdo con qué doctor era, ahí yo me he enterado. Y después de eso, avisos en la prensa. 

¿A quienes estará orientado los servicios de CIES a hombres, mujeres? 

4- Bueno, para mi CIES, pienso que es así, pienso que esta ONG está orientado a la sociedad, a la comunidad y quiénes somos 

comunidad, hombre mujer y mujer hombre, o sea somos todos. Claro viendo esa realidad yo creo que está inclinado poquito más a 

las mamás y las mujeres. Por qué le digo porque se trata de un tema que ellas son propensas a embarazarse digamos así, hay mujeres 

incluso que todo el tiempo son fértiles, yo creo que va más inclinado no totalmente a ellas un poco inclinado hacia ellas y a la 

sociedad en su conjunto para mi. 

2- Más que todo para mi sería sobre todo para las mujeres, porque muchas la mujer hay ratos tiene miedo, por miedo hay ratos no 

previene por ahí tiene su enamorado y acepta que tiene una enfermedad, entonces por ahí no tiene conocimiento escasos puede ser 

contagiado no puede prevenir, por eso sería elemental para las mujeres. 

1- Por mi parte yo creo que sería por ambos por igual, porque la mujer es como decía Edgar es fértil en cada momento, nosotros no 

somos adivinos digamos, conocemos a una muchacha; una mujer nunca te dice por tímida, nunca te dice estoy en mis días fértiles 

estoy en mis días peligrosos nada que ver, no vos te cercioras de eso, a veces te dejas llevar de esas cosas, hay veces pasa lo que no 
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tiene que pasar por eso te contagias de enfermedades, embarazos no deseados yo creo que debe hacer una educación en ambos, 

tanto al hombre como a la mujer. El hombre hay veces se deja llevar por eso y a veces obvia las enfermedades, porque no le vas a 

preguntar, a veces el condón es bueno para prevenir esas cosas, pero en caso cuando estás con copas digamos, conoces a alguien, a 

veces la mujer también te inducen a eso, entonces estás obligado a dejarte llevar a eso porque no sé si para el hombre es una 

necesidad tanto para la mujer en ese aspecto la educación debería ser para ambos por igual. 

3- Estoy de acuerdo con eso 

2- Mi opinión sería tiene que dictarse más clases, tenemos que informar digamos en club de madres, más que todo las mujeres no 

reciben esa capacitación no reciben; entonces como no tienen conocimiento de eso hay ratos pasa esos casos de enfermedades, se 

pueden embarazar. 

3- estoy de acuerdo en que sea para ambos, ya que como dice mi camarada aquí en que la mujer tiene que tener un poquito más de 

educación sexual, porque también hay mujeres que no tienen esta educación, entonces si el hombre está preparado en esto le va a 

decir no hijita esto lo haremos así, es por eso es que yo estoy de acuerdo en que sea para ambos por igual la educación sexual ya que 

no hay porque decir la mujer más porque ella es la que dice haremos esto y esto, no. Tiene que ser para ambos. 

¿En el caso actual de la clínica CIES dedica sus atenciones más a mujeres o a hombres? 

1- En el aspecto de la atención, yo creo que debería ser igual para ambos porque la mujer tiene que hacerse una revisión, tiene que 

hacerse revisiones semanales, mensuales; tanto el hombre no solamente a la mujer le vamos a mandar al hospital, hazte revisar y 

listo; pero también tu puedes una enfermedad o alguna irregularidad en tu cuerpo y eso yo creo que la atención en salud debería ser 

por ambos, tanto la mujer tendría que hacerse revisar y el hombre también. Ambos estarían realizando una relación sana. 

¿Así tendría que ser, pero ahora cómo es? 

1- Yo creo que ahora es más para la mujer, o sea actualmente yo veo es más para la mujer. La mujer se hace revisar, papanicolau, una 

revisión, pero el hombre, vamos a ser sinceros yo por ejemplo rara vez asisto. Yo voy en año digamos tres veces, la mujer en cambio 

cada vez va a hacerse revisar, no porque quiere, sino es una necesidad y ellas mismas lo saben, son más delicadas en ese aspecto en 

su salud, no todas pero del 100% el 90% es más delicada en su salud porque cuida su salud más que todo, pero el hombre a veces se 

descuida y eso no lo vamos a negar. 

2 – Yo he tenido una experiencia porque digo que las mujeres deben acudir más, porque muchas veces hoy en día una mujer no se 

sabe si están enferma o no están enferma porque yo pienso que hay digamos de 100 mujeres debe haber un 30% de cáncer uterino;  

entonces de esa razón la mujer si o si acudir. Porque yo digamos he visto un paciente y le demostraron a sí sorpresivamente entonces 

de esa razón yo me asusté, yo no sabía que existía ese cáncer. Al doctor le preguntamos, hace rato mencioné le mandé a CIES y le 

mandaron y más no paso. Entonces de esa razón yo digo que la mujer necesita más capacitación y estén más informados, porque 

muchas veces no se cuidan cuando está en sus día, cuando tienen menstruación no se cuidan y no sabemos exactamente a causa de 

qué puede producirse esa enfermedad, por eso yo digo a las mujeres hay que explicarles, aunque los hombres a veces les explicamos 

a nuestras parejas, ni aún a sí no entiendes porque nosotros aprendemos en la práctica no practicamos lo que nosotros aprendemos 

teóricamente. 

3 – En cuanto a la atención en los centros yo pienso que las mujeres son las que más acuden, como dice mi camarada somos más 

descuidados y es la verdad. En cuanto a ese aspecto de que hay que orientarles, debería ser la orientación a ambos que vayan a 

hacerse algún chequeo, incluso yo he escuchado que por la mano y uno al orinar se puede contagiar una enfermedad de transmisión 

sexual, o sea una enfermedad venérea. 

4 – No estoy seguro, no vi, tampoco vinieron a mi colegio yo estudié en provincia no estudie acá en La Paz. Bueno ahora están 

actualizadas las cosas, han aparecido muchas fundaciones no sé si en ese entonces, no sé cuántos años tiene CIES, no sé cuántos años 

ha cumplido, no sé so hoy por hoy imparten clases en la universidades o en los colegios, en las escuelas porque también hay veces 

nuestra cultura está muy mala siempre es a última hora, eso es lo que a nosotros nos perjudica a los bolivianos, no sé si ustedes con 

CIES como ONG imparten clases en la escuelas y colegios porque de allá debería partir digamos la educación sexual ya cuando uno 

es joven 14 16 . Hoy por hoy se ha visto a los 15 años tener su bebé, son hijos no deseados imagínese, entonces yo creo que para un 

cambio radical y no veamos niños en la calle sin papá, sólo mamá, debería impartirse las clases a más profundidad a una orientación 

más concisa a los jóvenes adolescentes de las escuelas. No sé si me estoy equivocando, no vi si imparten esas clases en los colegios o 

en los institutos, si no lo están haciendo mi propuesta sería eso a CIES lo haría así público para que impartan clases por ahí como 

decía Antonio, como decía Yhony en las provincias como en el oriente se ha visto que las chicas a los 12; 13; 14 años ya tienen 

relaciones sexuales, entonces ahí hay la transmisión sexual y tiende a prenderse un foco de infección del SIDA ahí empezaría,  

entonces yo creo que el Estado, las ONG como CIES debería poner los ojos allá. Si no está así como estoy diciendo, si está así muy 

bien, si no está así que implementen esos servicios más. 

2 – Acotando a mi camarada como el decía tiene que dictarse más conocimiento en la provincia, porque digo, porque cuando uno 

estudia tiene que aprender desde la niñez, entonces sería necesario dictar, si ustedes dictarían clases digamos como se pasa otras 

clases como una materia es psicología creo, no si ustedes dictarían clases. Los profesores no están profundizados en esa materia, 

claro una tercera o cuarta parte hacen conocer, pero me gustaría después de primero medio ustedes puedan ir a dar clases y desde 

ahí puede partir, porque muchas veces los niños transmiten a su familiares, parientes reciben desde ahí se puede profundizar yo 

creo. Para los niños antes era muy prohibido ellos que conozcan tener una pareja como se hace lo sexuales, cómo se practica, hoy en 

día debe ser profundizado esta materia, es necesario para la sociedad. Hoy en día no piensa en su persona se deja llevar, cuando uno 

no sabe sobre la materia no sabe lo que está haciendo, por esa razón yo pienso tiene que estar en todos los colegios, hablar sobre este 

caso. 

¿Cómo hombres, que tan importante consideran su salud personal? 
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4 – Ahí está la respuesta en lo que dice usted, la salud no tiene precio, la salud está primero que cualquier otra cosa, pero qué pasa, a 

veces comemos lo que nos gusta más, pero no buscamos la calidad. Entonces pasa lo mismo, en mi caso cuando era soltero le voy a 

ser sincero tenía cinco enamoradas y a las cinco veía a la semana, entonces ahí uno no prevé qué cosas puede pasarle a uno, ni 

siquiera pensaba SIDA dicen algunos eso pasa en el oriente, pasa en EEUU, aquí no; entonces no sólo es por placer por estar con un 

con otra, el no estar cuidando lo físico también. Lo físico es único, uno tiene que administrarlo lo físico, tiene que cuidar lo físico, la 

salud, la alimentación. Para mi la salud está primero que nada, pero a veces sabiendo estas cosas no nos cuidamos, no 

administramos la alimentación, no administramos lo físico, el sueño mismo nos trasnochamos. Hablemos abiertamente uno pasa 

aquí clases, sales del trabajo y al bar hasta las tres de la mañana y a las tres, a las siete vas a trabajar y estás todo el día parado y los 

riñones están a punto de reventar. Ahí voy al punto, conocemos la responsabilidad de nuestra salud, pero no lo aplicamos, no 

cuidamos eso. Yo conciente de ello he cometido el error de cuidarme a un principio y hoy por hoy es tarde para cuidarnos ir al 

gimnasio. 

3 – En cuanto al cuidado de la salud, mi persona lo descuida mucho ya que no le mando a mi esposa a mis hijos a un control porque 

tengo también seguro en la Caja no mando a mis hijos a un control ya que nosotros los bolivianos estamos acostumbrados a que 

siempre cuando pase algo nos movilizamos. En otro aspecto yo diría el aspecto económico, nosotros recibimos un salario muy bajo el 

cual no podemos subsistir con ese salario, entonces tenemos que buscar otro trabajo más extra. Mi persona por ejemplo trabaja los 

fines de semana, no me cuido; uno cuidarse sería alimentarse bien ir a chequeo médico hacer ejercicios, una vida sana. En mi caso no 

hago deporte, más estoy preocupado en la economía de mi familia en conseguir un bien, descuido. En cuanto a la alimentación mi 

esposa se encarga, yo siempre les recomiendo por favor verduras, porque cuando uno se alimenta bien goza de una buena salud, ya 

que cuando no se alimente ese sería mi caso. 

1 – La salud personal estamos descuidado, no solamente yo, la mayoría, todos casi por qué; porque en primera parte en mi trabajo 

no descanso bien, no me alimento bien, en qué sentido puedo estar cuidando mi salud. Aquí de paso tengo que venir, pasar clases ya 

estás descuidando tu salud, una noche sin dormir estás matando un día de tu vida, para qué hoy tengo que ir a descansar a mi casa 

para qué en la noche tengo que ir a mis clases otra vez a trasnocharme, hacer mis tareas, otra vez tengo que ir a trabajar. La falta de 

alimentación es lo que realmente mata, porque trabajamos en distintos lugares y la alimentación es de distinta calidad, baja, pésimo, 

pésimo en algunos bueno, pero generalmente es pésimo en cualquier lugar donde he trabajado, son tantos lugares que he trabajado 

la alimentación es pésima. Yo creo que para cuidarnos adecuadamente tendríamos que ir al gimnasio, ir al médico, ni para el médico 

a veces tienes tiempo, tenemos que dedicarnos a nuestra familia. Yo soy papá de un hijo, no tengo mi esposa, soy separado, tengo un 

hijo de 6 años, tengo que trabajar por él tengo hacer subsistir para darle las mensualidades que corresponden; pero para eso me 

tengo que estar matando día por medio, día y noche, donde me manden esa es la ley de mi trabajo tienes que estar., viento, lluvia, 

granizo, se esté cayendo el cielo la tierra tienes que estar ahí en el horario puntual y para eso tienes que estar descuidando tu salud 

tienes que salir temprano, no te abrigas bien y te estás resfriando, no te alimentas bien, no duermes bien. Yo creo que en el aspecto 

de salud por mi parte yo estoy descuidadísimo, ahora para preocuparme si está en mi cargo preocuparme por mi salud, pero a veces 

es difícil, puedes ir a un médico, una vez vas y después ya te olvidas, más estás dedicado en tus cosas, la familia, tienes que 

dedicarte a tu familia, tienes que buscar la subsistencia para que tu familia esté bien. Yo por mi parte pienso que mi familia tiene que 

estar bien, no me cuido yo, pero mi familia tiene que cuidarse; no me alimento yo, pero mi hijo tiene que alimentarse para eso tienes 

que trabajar, tienes que sacrificarte, yo creo que todos estamos en ese plan, no solamente yo, él. Yo creo que en verdad tenemos que 

sacarnos la mugre y descuidar nuestra salud. 

2 – Muchas veces nosotros nos descuidamos porque cada uno tiene muchas responsabilidades, entonces uno puede ser 

económicamente, hay ratos le falta, la consulta en algunas clínicas es caro, nosotros como estamos asegurados en la Caja y en la Caja 

no atienden, mucha gente espera, entonces uno no quiere perder tiempo, de esa razón se descuida de su salud, no se cuida, estamos 

muy descuidados. Así si estamos informados, no practicamos. Así uno no piensa que le puede pasar y sabe, uno no piensa que le  

puede pasar porque un día que las clínicas para chequeo médico que sea bajo las consultas, porque muchas veces son caros, cuando 

te diagnostican un mal ya tienes que ir a otro lado ya más tienes que gastar; a causa de eso no acude, por miedo no acude a la clínica, 

al chequeo médico. 

4 – Es que el problema viene por generaciones, todos comemos marraqueta y comemos marraqueta yo ya como marraqueta también, 

no comemos pan de trigo. Por ejemplo yo me he educado en mi pueblo el desayuno – le cuento no tengo ni una muela picada hasta 

el momento- allá se tomaba el desayuno leche de vaca, el pesq`e, aquí se sorprende la gente, el pesq`e, la quinua, el maíz, la papa, 

aquí tenemos tantos productos y no comemos eso; tenemos soya y no comemos soya; de repente hay que empezar por ahí también 

para mejorar nuestra salud, para gozar una buena vida. 

1 – En el aspecto de la alimentación nosotros vemos más la cantidad que la calidad, este pollo es chiquito, quiero más grande. No nos 

estamos dando cuenta que es comida si es cantidad, pueda que tenga malestar, algo esté mal; pero a veces nos descuidamos 

definitivamente y la mayoría es así. No muy poquito sirven en esa pensión es una macana, no te hartas; pero para qué te vas a hartar 

si no te está cuidando. Tienes que tratar de alimentarte bien, lo razonable, comidas que realmente estén en el concepto alimenticio y 

tengas que comer. Como él dice por generaciones, yo como chuño, mis papás, mis abuelos chuño y mis hijos chuño, la verdad. 

4 – Esta charla se ha puesto interesante, por ejemplo nosotros. Yo muy seguro estoy de que en la casa pocos debemos tomar jugo de 

plátano, jugo de zanahoria y le digo, que después que me fui a Chile después de mis seis meses de nacido hasta mis 14 años y volví a 

mi pueblo, allá la gente rara ves le colocan arroz a la sopa, es pura verdura y pescado, frutas y la gente si usted va allá y pregunta 

usted tiene 60 años, pareciera que tiene unos 35 años más o menos, se mantiene; qué quiere decir que la verdura, la fruta a uno le 

mantiene, entonces está en nosotros en cambiar, romper ese mito que ha venido por generación, de que a los niños, a nuestros hijos 

enseñarles distinto, la verdura la carne de llama es la mejor que hay y comemos carne de vacuno. La gente aquí en el Alto hediondo 
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dicen, pero no conocemos las proteínas, las propiedades que tiene no conocemos. Un día yo conversé con una chica y me dice me 

gusta harto cítrico y estábamos en verano, esto se come en invierno junio, julio, vitamina C. ¿Y qué es eso? Me pregunta. Pero por 

favor todo lo que es fruta, durazno, pera, naranja tiene vitamina C y digamos si implementamos eso nosotros comemos fruta, 

comemos naranja en esas fechas no nos podemos resfriar, como me he resfriado yo. 

¿Cuándo acudimos a un centro de salud preferirían ser atendidos por un doctor o una doctora? 

3 - A mi me ha pasado eso, tuve una infección por falta de higiene, aquellos tiempos fui al médico con el cual me sentí más a gusto, 

porque sinceramente a veces no nos gusta que nos toque. Porque al doctor le dije todo, le conté; me dijo tuviste relaciones 

extramatrimoniales, le dije si; entonces eso fue lo que me paso y me sentí más a gusto con  un doctor. 

4 – Muchos doctores han sido doctores por la ocasión, por la oportunidad, por la muñeca; pero aquel doctor, aquella doctora que 

realmente tiene ética de su función. El doctor, como el abogado, tienen que ser como el cura, tu tienes que explicarle como confesarte 

doctor esto me pasa, esto me ha pasado, esto tengo; entonces el doctor tiene que escucharte, muchas veces el doctor te reprocha, pero 

cómo no se ha cuidado, me luxé un dedo pero cómo no ha venido ese día; pero doctor lejos trabajo a 200 Km. de La Paz cómo quiere 

que llegue hoy. Ya pasó una semana, ya no el tendón está roto ya déjelo así nomás y el doctor estaba con un tufo alcohólico y no me 

ha atendido bien y otros doctores también me atendieron bien, para mi sería un poquito difícil en este momento me quedo con la 

doctora o con el doctor, pues hay buenos médico y médicas. Entonces yo me quedo con los dos, estoy muy de acuerdo que hay muy 

malos médico y hay excelentes médicos como los cubanos. 

3 – La pregunta era con quién te sientes más cómodo. 

4 – Por confianza, por todo eso yo lo decido con un doctor, porque la doctora por ahí, yo me conozco cómo soy, un doctor porque 

son cosas de hombres, de repente más directo sabe doctor ayer o anteayer estuve con una chica, es así me quedo con un doctor. 

2 – Depende del caso, porque uno si realmente está enfermo sabe que está enfermo puede acudir donde un doctor, ahora si el 

hombre digamos ha cometido algo porque muchas veces las doctoras ayudan. Es al contrario cuando las mujeres, no confían en las 

mujeres confían en los doctores. Mi caso yo tengo una enfermedad y así he cometido, tiene vergüenza contar a otro hombre, 

entonces cuenta con más confianza a la doctora y la doctora le ayuda. En este caso como yo digo depende del caso, entonces más yo 

me quedaría con un doctor, pero depende del caso. 

1 – Hay distintas ramas y depende de la enfermedad que tengas, no sé que enfermedades hay que atienden también pura doctoras y 

otras enfermedades que atienden doctores. Tienes una enfermedad x por decir, eso tiene que atenderte una doctora si o si qué vas a 

hacer, tienes que decir las cosas como es, porque si te la guardas te la chantas, te vas a enfermar más. Un hombre se siente más 

cómodo con un doctor obviamente hay más confianza, le puedes contar todo, les puedes decir sus cosas, pero con una doctora, peor 

si te revisa todo. A mi me ha pasado en cuartel eso, en revisión médica había un doctor y una doctora, cuando todos así calatos, en 

traje de Adán y nosotros estábamos, el doctor, el doctor; pero no viene la doctora, te revisa y te toca todo y tus hormonas son, parecía 

la emoción, esa sensación cuando te toca un hombre o una mujer no pues, un hombre a una mujer y una mujer a un hombre, te 

sentías bien incómodo, qué hago no cómo decirle no doctora. En la actualidad yo creo que de acuerdo a las enfermedades tienes que 

hacerte atender, sea doctor o doctora tienen que caerte los dos, tiene que haber una confianza en ambos lados, pero en sí con quién 

me quedo, con el doctor. 

4 – Porque hay muchos casos de bigamia, entonces no puedo contarle a la doctora, doctora sabe qué ayer le fui infiel a mi esposa, 

entonces hay muchos casos. 

¿Por qué no contarle también a la doctora? 

4 – Yo le digo por qué no. En primer lugar hay más confianza entre hombres sabe qué me pasa esto, ayer pasó esto qué hago y el 

doctor has esto. Y cómo lo hiciste me dice el doctor, lo hice 5 veces y así fue y ahí me desgarré, de repente le dirás pero le vas a 

mentir no le vas a decir cómo fue. Pero con decir que me quedo con los doctores no quiere decir que estoy enojado con todas las 

doctoras y si hay una sola clínica y hay una doctora tengo nomás que hacerme atender y tener que contar lo que es si es ese extremo. 

3 – Cuando uno entra a un doctor que te atiende bien, uno puede entrar en confianza ahí pierde el miedo ya, doctor sabe qué. Hay 

doctores muy bueno como el doctor que me atendió no me reprochó, me dijo qué pena hijo toma esto vas a hacer y esto vas a hacer y 

yo me fui contento porque me fui bien asustado. Contento, más el apoyo del doctor aquí en la Caja. 

¿En el caso de tener una ITS qué es lo que más les preocupa o preocuparía en ese momento? 

4 – Yo soy casado y tengo una mujer en la casa, lo que más me preocuparía es llegar a la casa y contagiarla a ella, en primer lugar me 

preocuparía eso o en lo posible y estoy presintiendo, tengo ese síntoma raro, nunca he tenido y voy a un chequeo médico, me dice 

que sí; entonces lo que tengo que hacer primero que nada evitar el contacto sexual con mi esposa para no contagiar, porque ahí 

tiende digamos a embarazarse nacer ese bebé también con la misma enfermedad; entonces yo por lógica, por responsabilidad, por 

moral no lo puedo hacer, llegar y contagiar a mi esposa o a mi hijo. Eso por responsabilidad, por moral, por hombría, no puedo 

hacerlo y lo que debo hacer una consulta médica, me harán un chequeo legal en CIES obviamente. 

2 – En este caso si siente que tiene enfermedad yo para no contagiar acudiría al centro médico inmediatamente, para no contagiar a 

la pareja. Uno no sabe qué tipo de enfermedad, lo primero que tiene que decir es el doctor y según a eso seguir el tratamiento. 

1 – Yo creo que como hombres estamos en nuestras facultades, responsabilidad de nosotros es, por moral, tratar de evitar tener 

relaciones, pero sabe eso es a veces bien difícil para los hombres. Sabes que tienes una enfermedad, qué va a hacer, te vas a traumar 

psicológicamente, te vas a volver loco porque ya estás conciente de que tienes una enfermedad, tienes tu pareja y tu pareja y tu 

familia te importa más, dejas de tener contacto con ellas, pero tratas también de no lastimar a otras personas, qué vas a hacer. Tratar 

de ir a un centro médico, pero a veces también en un centro médico, te diagnostican tanto que hay pocas posibilidades de cura de las 

enfermedades, entonces qué puedes hacer. Por mi parte estaría psicológicamente mal, traumado talvez porque como hombre ya no 

tendría esa facultad de tener una pareja, una esposa por decir, tener ese contacto. Qué vendría monótono mi pareja, una familia 
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monótona, hay veces una pareja siempre hay esa relación, jamás me van ha decir tengo mi hijo y ya nunca más no, siempre hay esa 

relación, que no haya en la familia qué. Hay veces la esposa, por eso hay veces hay problemas que el esposo ya no le corresponde 

busca otro y lo que no encuentra en la casa encuentra en la calle nosotros mismos decimos eso. Tanto la mujer yo creo que actuaría lo 

mismo, si una mujer tiene una enfermedad, trataría de que nosotros no la toquemos, pero nosotros por necesidad o porque 

queremos, el amor, cariño, etc. no le vamos a tocar, pero buscamos en otro lado esas cosas. Una mujer que no tenga una enfermedad, 

para tratar una de esas cosas yo creo que debemos tener una confianza mutua y un cariño, amor no solamente sexual, sino de 

sentimiento puro. 

3 – Como dicen somos hombres responsables dicen; al contagiarnos con una enfermedad ya hemos sido irresponsables, al no 

cuidarnos. Lo que deberíamos hacer es primero que nada ir al médico, saber de qué se trata la situación; eso sí no tener relaciones 

sexuales porque lo primero es la familia, como dice mi camarada puedes ir contagiando a tus hijos más. Una vez hecha la atención 

médica, en mi caso no le podría contar a mi esposa porque con lo que me quiere… no lo entendería ella, no le contaría a mi esposa, 

iría primero al médico, un tratamiento y no como dice me volvería loco no. Porque yo sé que esas enfermedades son curables. 

4 – Dependiendo de la enfermedad, hasta el momento el VIH SIDA. 

3 – A no en ese caso, pero de transmisión sexual dice. 

4 – Pero es de transmisión sexual el SIDA. 

3 – No es una ITS, ¿si es? Esa enfermedad es ya muy, no es tratable; a no, si ese es el caso entonces ya no pues agarro el Jumbo y… 

4 – En este caso por eso yo creo que hemos tratado el tema del uso del condón, yo creo que esto no nos va a pasar porque ya sabemos 

cómo prevenir esto, entonces vamos a usar el preservativo. 

¿Por qué si nos interesa tanto la pareja, por qué no avisarle? 

3 - Porque ahí perdería uno la confianza, porque la mujer, en mi caso piensa mi esposa que yo soy 100 % fiel a ella, nunca me ha 

visto, tampoco me he hecho pillar, entonces en mi caso particularmente habría un problema; una vez que le diga ya esto me ha 

pasado ayúdame, ya me va a ayudar, pero se acabó ahí, ya no me va a mimar, me va a ver con eso, con eso. Por eso si es que me 

pasaría, yo quisiera cuidar mi hogar, lo primero que haría es ir al médico, ver el tratamiento, no decirle abiertamente, esto me ha 

pasado. 

1 – En el aspecto de la confianza yo creo que eso nace desde el primer día yo creo, porque por mi parte yo tengo mi enamorada, es 

enfermera y yo creo tratamos de hablar siempre, como yo ya lo sé, no sé todo pero tengo una idea. Planificación familiar por ejemplo 

desde enamorados estamos haciendo planificación familiar y de las enfermedades yo creo que se habla desde ese momento. Se trata 

digamos de decirle qué pasaría si esto pasa, qué pasaría si tengo una enfermedad y tu qué haces, me seguirías queriendo, aceptarías 

una experiencia así o tratarías de dejarme y buscar otra pareja, en ambos yo creo que por partes en pareja esa confianza tiene que 

partir desde el primer día que estás conociéndola a esa persona, porque yo con m i primera pareja que he tenido o sea era cero de 

orientación sexual. Por eso también he tenido mi hijo, yo no sabía nada de educación sexual, no sabía nada de esto; pero por el 

tiempo que ha pasado me he dado cuenta que con mi primera esposa no ha habido nunca una orientación de eso de que las 

enfermedades, cuando vamos a tener hijos, p sea nunca ha habido una planificación. Lo que no he hecho hace años estoy haciéndolo 

ahora y trato de evitar todas esas enfermedades. 

3 – Lo que yo opino de todo este aspecto, él dice de confianza, hablamos de confianza, tenemos una confianza; pero al estar 

contagiado con una enfermedad venérea, qué confianza le vas a dar a tu pareja, tu pareja qué va a creer de ti; va a decir mira tú estás 

ya vamos te haré curar; lo primero que va a pensar ella, le has engañado. Ahora como él dice con mi enamorada, perfecto, es muy 

distinto enamorada y esposa. Con la enamorada no corres el riesgo de que se rompa tu relación, se rompe ya en la esquina hay otra, 

pero esposa ya es una cosa seria, no puedes decir la dejo y me voy, yo lo tomo así, es una cosa sagrada la familia. Entonces si falla 

uno en la familia se rompe pues los pilares que sostienen ese hogar, de ahí empieza toda una cadena de desgracias, de cosas malas y 

eso lo he vivido yo porque me he separado por un tiempo con mi esposa y venían ya los problemas, uno que le extrañaba mucho a 

mi hijo, me moría por mi hijo; otro nos encontrábamos de un tiempo qué hacía yo agarraba mi billetera y toma hijito, toma, toma y 

mi hijo qué, medio traumado agarraba los dulces chocolates, ahí empieza ya los problemas, lo que tiene nuestra sociedad; entonces 

para que esto no pase, la fidelidad es muy importante, la fidelidad y la comprensión entre pareja, para que ese vínculo no se rompa y 

no empiece ya esa cadena de desgracias de cosas malas, porque si ya el hogar sin padre no es hogar, el hijo por su lado, la madre 

tampoco puede no le maneja bien al hijo, por la falta de cariño del padre qué le da, económicamente toma hijito, a mi hijo no le falta 

nada, esa es la palabra de las madres, le falta pues amor de padre y control de padre, yo siempre gracias a Dios doctor he crecido con 

mi papá, con mi mamá toda la vida hasta que la muerte los separe, entonces veo a mis hermanos bien formados, todos mis hermanos 

trabajan y gracias a Dios su familia está también ahí, con ese cimiento que nosotros tenemos, con esa herencia que tenemos de 

nuestro padre que jamás se han separado que han hecho esto, ahí está las causas, yo creo que esto va a dar a largo, tenemos esa 

experiencia, tenemos ese ejemplo yo digo no, no y no mis hijos qué va a ser, porque usted sabe que una familia sin un padre o sin 

una madre siempre tiende a irse por otro camino. 

2 – Cuando uno tiene ya enfermedad tienen miedo de avisar, puede perder esa confianza, pero depende porque pocos hombres 

comprendemos a las mujeres y pocas mujeres comprenden a los hombres, eso sería depende de cada uno cómo vive en su hogar, 

uno se ha juntado ya vive 15; 20 años, eso sería ya extraño para la mujer, tantos años hemos vivido y ya estás con enfermedad; pero 

uno está empezando recién, está enamorando un año dos años eso sí puede haber solución. Un caso cuando uno tiene ya la 

enfermedad, uno tiene miedo de acudir a un centro médico, porque tengo un camarada nuestro y trabajaba junto con nosotros, 

nunca decía nada, estaba junto con nosotros, andaba junto con nosotros, comía junto con nosotros porque nosotros no somos sabios 

para decir este hermano debe tener enfermedad, pasaba una semana y nuestro camarada no le gustaba correr ya andaba calmita, no 

se agachaba; como nosotros hemos pasado esos cursillos, qué síntomas puede tener la enfermedad y ya sospechamos que estaba con 
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enfermedad y un día le agarramos chiste a chiste al camarada, se molestó, entonces nosotros le bajamos su pantalón jugando. 

Nosotros muchas veces a modo de jugar como bautizo hacíamos siempre nosotros, era costumbre; uno que llegaba era agarrarle el 

primer día y echar con crema, pintar, echar con llajua así. Entonces como al otro no le hemos hecho nada de eso agarramos, bajamos 

su pantalón y nos sorprendemos que ya estaba hinchando y de ese momento ya no le hemos hecho nada, le hemos dejado, hemos 

tenido que alejarnos y ahí ha explicado por qué usted no ha acudido, él dice tengo miedo de avisar a mi pareja, a mi papá, a mi 

mamá, tengo miedo de acudir a un centro médico, porque l decía que había pensado que se iba a pasar, porque el sinceramente no 

había conocido esa enfermedad, él había pensado va a durar una semana, dos semanas, tampoco sabía que realmente era chancro, 

gonorrea, no sabía nada. Entonces nosotros hemos explicado que vaya a un centro médico, hemos dado parte aquí, de aquí han dado 

a la Caja y la Caja se ha encargado. Muchas veces en vano decimos apenas tenga seguridad acuda a un centro médico no es así 

porque uno duda por ahí a causa de eso uno se puede separar o tiene problemas, puede ser mal visto su amigo puede reprocharles, 

por eso cuando muchas veces siente esos síntomas de transmisión, tiene miedo acude al día siguiente, algunos deben acudir 

inmediatamente, sería necesario practicar esos consejos, esos cursos que estamos recibiendo, esas experiencias, platicar cuando haya 

esos tipos de casos. 

¿Acudirían a un centro médico a ser atendidos por cualquier enfermedad acompañados de sus parejas? 

3 – En mi caso sí. 

4 – Cual fuere la enfermedad dice usted, la enfermedad que yo tuve fue leve no de gravedad, no una enfermedad como las que 

hemos tocado tema chancro, tema gonorrea, todas las demás; he tenido un catarro fuerte sí me ha acompañado, entramos juntos y 

cuando ella se hizo el test de embarazo, se hizo la ecografía yo estuve ahí, incluso cuando ha dado a luz estuve ahí, vi cómo una 

mujer da a luz, de repente  para mi eso no es confianza, para mi no es confianza que te lleva con ella no, es por lealtad, por moral o 

sea tu esposa es tu pareja tienes que ir nunca había pensado porque es legal o porque tiene que ser así no, para mi es normal. 

3 – Si se tratase de una enfermedad ce cualquier enfermedad que no sea que tocamos el tema, yo le acompaño. 

2 – En mi caso así pueda ser una pequeña enfermedad yo siempre acudo con mi esposa, yo le llevo uno tiene que acompañar, así uno 

no duda. Hay ratos las mujeres reciben bien el hombre sí se recuerda esto tienes que hacer, esto así te ha dicho, entonces sería 

necesariamente uno que vaya acompañado con su pareja. No me he enfermado todavía, a mi me gustaría que me acompañe. 

1 – En mi caso a mi me obliga, aquí me vas a ir al médico sí me acompaña y hay veces no quiero si voy a ir solo gracias; no es mi 

pareja es mi enamorada, pero en esos casos dice vamos, esto debes tener, voy a conseguir medicamentos, pero vamos anda hazte ver 

qué tienes; o sea no en el tema que estábamos hablando, no en ITS depende, tendríamos que vivirla yo creo. 

4 – El tema que daría solución, hablaremos en terminología policial lo solucionaremos camufladamente sin que se entere la esposa,  

en esa parte yo comparto porque hay que ver la sensibilidad de las mujeres también, que mi mujer me diga sabes qué mi amor hay 

un problema tengo esta enfermedad venérea ucha no somos ignorantes para no darnos de cuenta de que esto ha sucedido así, pero si 

yo no tengo por qué, cómo. Bueno en mi caso yo de esa parte soy delicado, siempre le pregunto cómo es esto, cómo fue todo, 

entonces ella creo no lo aceptaría, porque es mujer uno, porque ella tiene su honor, porque ella se casó conmigo, se juntó conmigo, 

porque yo fui leal con ella y ella fue leal conmigo, pero después que se enterara mañana así sea 20 años de matrimonio yo creo que 

se tendría que romper. Yo en mi caso le diría terminemos las cosas, yo un día le voy a reprochar si tu eres así por qué me reprochas a 

mi. El problema es uno es de que esto se rompa, la relación se termine, no va a ser inmediato pero es que va haber sus problemas que 

esto, que si, que allá; entonces yo en lo personal no lo diría lo solucionaría solo, ni siquiera lo contaría a los camaradas yo lo haría 

solo. 

¿Si tuvieran que pensar en un método de anticoncepción por cual se decidirían y si ya están utilizando alguno cómo lo eligieron? 

4 – Yo me decidí por la inyección que es cada trimestre, bueno esto lo he implementado recién a principio de año porque usted sabe 

ella es mi pareja de repente te hace frío y te acuestas y las cosas se dan suceden y de repente no has planeado tener un hijo o una hija. 

¿Cómo lo decidieron? 

4 – La sociedad, la actualidad, el estado no está estables para tener varios hijos, cinco hijos; para mi en lo personal como alguien 

decía el sueldo no me alcanza, bueno a mi me alcanza, administrándolo bien me alcanza para ahorrar, para comer, para salir, me 

alcanza; pero ya para tener tres cuatro hijos yo creo que no da, creo que no va a dar porque imagínese las cosas van subiendo de 

precio y un día la wawa va a decir papi tengo hambre tu no tienes trabajo qué haces. Yo me pregunté eso qué es lo que hiciera y lo 

hemos pensado los dos y en nuestros planes siempre estaba yo planifiqué desde el principio con mi pareja, yo planifiqué tener dos 

hijos, incluso cómo hemos planificado tener una hija ahora y de aquí a cuatro años tener un hijo, pero se dio rápido tengo una hija y 

al año siguiente un hijo, entonces no fue lo que planificamos. Entonces para evitar otra susceptibilidad que tengamos otro hijo, es 

que no es que sea no deseado, sino no es planificado, entonces cómo evitamos, fuimos a CIES Hay la “T” de cobre, está las pastillas y 

está la inyección. Yo le digo porqué me decidí por la inyección, ella me dijo no me gustaría que me toque un médico, no me gustaría 

que me toque y a mi tampoco me gustaría que el médico la toque o ponte así y después de tres meses tenga que sacártelo y también 

tiene su pro y su contra, a veces se puede corres a un lado y se puede embarazar. La inyección me dio más certeza más seguridad a 

mi y a mi pareja, me dio más seguridad en el aspecto de que no se embarazara y es como es trimestral cada tres meses su inyección y 

bueno y antes de la inyección tiene que hacerse una prueba de embarazo, sale negativo otra inyección, eso lo decidimos así, por la 

inyección. 

3 – en cambio yo la planificación familiar no la hicimos con mi esposa, mi primer hijito vino y como todo padre nos alegramos, el  

segundo también vino y bueno qué vamos a hacer; actualmente tengo tres hijitos dos varoncitos y una mujercita, pero a mi lo que me 

gustaría ya nomás por la emergencia hacer un riguroso plan de planificación, quisiera la vasectomía; tengo entendido algo, pero 

quiero profundizarme más, claro los beneficios uno ya sabe, quiero saber si tiene algún o algo que viene después. Eso es lo más 

importante porque los otros no son 100% seguros como las charlas que hemos tenido no son 100% seguros. La vasectomía tiene un 
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porcentaje un 100% de seguridad yo me quiero ir a eso. Sabiendo que es un método definitivo. Fui hace dos años atrás fui a la caja a 

solicitar esa operación y me dijeron que no que tu eres muy joven ¿cuántos hijos tienes? Dos no eres muy joven no se va a poder, 

porque yo le he contado dos hijos tengo, no se puede;  tienes que tener arriba de los cuarenta años, era la condición, yo quisiera saber 

si puedo ir al CIES, si es que me pueden ayudar. 

2 – Yo estoy practicando o sea vivo con mi esposa hace 17 años tengo tres hijos mi hija menor ya tiene 12 años, entonces yo desde 

más antes he planificado hablar con mi esposa después de un año tenemos hijos, planificamos hecho la prueba con esos métodos del 

calendario, condón, “T” de cobre, entonces yo practicaba mediante el calendario, de eso me falló porque muchas veces no sabemos 

realmente, porque la mujer como tiene más años también había sabido variar ,entonces de esa razón después de tener dos hijos tuve 

un hijo más que tiene 12 años. Actualmente estoy practicando, estoy con un método que es condón y mi pregunta es digamos si uno 

usa el condón no trae ningún tipo de enfermedad, cuando uno usa constantemente. 

1 – No hemos decidido por ningún método, por el momento no es una decisión, pero estamos con el método del ritmo, el calendario, 

pero como dice mi camarada vasectomía, que Dios me libre; pero sí tengo un hijo de 6 años, he pensado, una vez se me ha venido la 

idea de hacerme eso, la vasectomía, pero dije no porque no tengo una familia estable, yo a lo mucho tengo que tener una familia 

estables, tener mi sueño tres hijos , con mi hijo más cuatro, talvez, pero tendría que ser un riesgo bien grave, es para siempre. 

¿En algún momento consideraría la vasectomía? 

2 - Si está como una posibilidad cuando tenga talvez tres hijos, yo me voy más, no me voy a la “T” de cobre, no me voy a las píldoras 

yo creo que eso te hace daño, a las inyecciones yo creo, escucho no sé muy bien qué riesgo puede tener, tendría que ver sus pro y sus 

contras. El condón yo creo que también debe tener tanto usarlo, debe tener algún malestar, no solamente en el hombre, sino en la 

mujer, entonces yo me estoy guiando en el calendario por el momento estoy. 

4 – Ni muerto le digo, sabe por qué le digo, es que sería para mi no yo no lo hago, simplemente no. No me parece a mi parecer no 

hay tal, porque estamos haciendo ya una planificación familiar que es la inyección que a la larga tampoco tiene una contra digamos 

grave no es. Esto lo estamos haciendo porque la verdad es que ella tiene variación en su menstruación y estamos usando hasta que 

digamos se estabilice eso, digamos yo ya sepa el calendario OK vamos. Ahora también hay soluciones digamos, el aborto no está 

prohibido, tampoco está penado, entonces hay incluso los nuevos sistemas de aborto que digamos ya no causa mayor problema a la 

mujer o a la muchacha que lo va a perder, he visto, me han contado un amigo mío ginecólogo me ha contado que ya no corren los 

mismos riesgos que corrían antes, ahora ya succionan o hay una inyección. Entonces no es que yo sea egoísta, no es porque no quiera 

perder nada mío, mi mujer nomás tenga las consecuencias de la inyección, no imagínese yo tengo dos hijos y de aquí a los 45 me 

anime a tener otro hijito imagínese después, como yo siempre digo quién me garantiza que mi matrimonio va a durar 100 años, 

quién me garantiza es un contrato que se ha firmado, es un documento y eso cualquier momento se podría romper y me junto con  

otra mujer quiero tener otro hijo y no puedo, me frustraría de verdad. 

3 – Yo quería decir algo, dicen que las inyecciones no tienen consecuencias, tienen consecuencias, porque las mujeres tienen que 

tener un ciclo cuando ovulan, es natural tiene que seguir ese ciclo; pero cuando uno se hace poner la inyección qué hace, corta ya no 

puede ovular, eso es lo que se corta, entonces cada mes que se esté haciendo cortar eso yo creo que tiene consecuencia, mejor que sea 

natural. En sí todos los métodos tienen su consecuencia, por ejemplo la “T” de cobre no es 100% garantizado, se puede incrustar a 

eso me voy yo. 

¿Escucharon hablar de la próstata, qué es la próstata? 

3 – Es un órgano que tenemos los hombres, no sé su función, pero pasando ya los años ya se empieza a inflamar, incluso puede 

llegar a tener cáncer de próstata. 

2 – Es una máquina que ayuda la erección, muchas veces cuando el hombre se mete con una mujer que tiene enfermedad, lo atrae y 

como tirador, mediante eso lo elimina esas células, a causa de eso afecta a la próstata. La próstata de un hombre digamos su pene no 

hay erección, eso es a causa de la próstata. La próstata es como un motor que elige cuando desea una mujer el hombre tocar ya 

mediante eso rapidito reacciona digamos, cuando esa próstata está malogrado, entonces a causa de eso produce cáncer de próstata. 

4 – Bueno hasta el momento la verdad es que no he tenido un problema de ese tipo y tampoco tengo una información exacta, le 

puedo mentir si le digo que la próstata cumple esta función, ésta no, ésta si. De lo que si estoy conciente es que tampoco hay que 

abusar del órgano, del miembro que uno lo tiene; uno si naciste en u  lugar cálido eres un hombre caliente, yo me considero un de 

esos hombres porque de repente ya las circunstancias  se dan y ahí. Entonces de repente de eso no hay que aprovecharse porque yo 

he visto la gente me cuenta de que tiene 60 años y me dice mira hijo te voy a dar un consejo, mira cuando yo tenía 45 ya no se ponía 

erecto mi pene porque yo cuando joven como tú ninguna se me escapaba; de repente eso hay que prevenir, hay que administrar de 

repente como dicen vulgarmente hay que dejar para la vejez. 

1 – Bueno poca información tengo, que no hay que tener muchas relaciones sexuales, seguidas, eso produce la próstata, pero no sé 

qué es la próstata no tengo un concepto exacto de qué es la próstata. 

2 – O sea la próstata puede producir a causa de la exageración de sexo, porque el hombre  a ratos es como si desgaste, se está 

desgastando muy rápidamente, me gusta tener mi mujer tres, cuatro, cinco; entonces a causa de eso cuando ya tiene sus 40 ya no 

jala, entonces por esa razón se produce esa próstata. 

¿Respecto al cáncer de próstata que mencionaron, saben cómo se realiza el examen de próstata? 

3 – hasta donde yo sé, el doctor te mete el dedo malcriado por el recto, o sea eso sé eso es lo que me han contado. Dicen que nos 

introducen por el recto y empieza a tocar el doctor para saber en qué momento está inflamada la próstata, porque está en un lugar 

muy escondido. 

¿Sabiendo ya, cómo se realiza el examen de próstata se animarían a hacerse el examen de próstata? 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
225 

4 – Yo la verdad en lo personal no lo haría en ningún momento porque si en un caso dado escuchando el procedimiento que dice 

José Luís yo la verdad no lo haría, a no ser que haya otro método de analizar, de verificar. 

¿Por qué no lo haría, en qué le afecta? 

4 - Me molestaría, imagínese que le metan el dedo y la verdad eso me molestaría y bueno no sé si a alguien no, pero a mi sí me 

molesta; sabiendo estas cosas ya no voy a exagerar, voy a tener que administrar las cosas. 

3 – Si es que se trata de riesgo de cáncer o inflamación de próstata yo creo que ningún hombre lo dejaría así nomás, uno tiene que 

armarse de valor y decir tengo que sufrir esta cosa porque es para mi bien. Lo que he entendido es que si la próstata a principios se 

atiende bien ese mal se atiende tiene cura, entonces me arriesgaría, yo haría eso, lo más importante es mi salud, seguiría un 

tratamiento que me recupere de ese mal. 

2 – Si fuese el caso que tendría esa enfermedad yo inmediatamente iría porque para cuidarnos nuestra salud misma, porque si 

dejamos, dejar pasar, avanza y seguramente cuando ya esta todo vencido voy a acudir a un centro médico van a decir qué pasa esto 

estaba hace un año, dos años no hay cura entonces uno se sentiría mal. Entonces para quitar ese problema sería acudir 

inmediatamente. 

¿No hay problema en que le hagan el tacto rectal? 

2 - No, es un procedimiento. 

1 – Por mi parte tendría que estar en la situación y decidir en el momento, ahurita por ejemplo, en este momento no lo haría, pero si 

tuviese ese cáncer de próstata yo creo que por mi propio bien, por mi propia salud, tendría que arriesgar en todo, porque al final 

como dicen es para  mi propia salud, es para mi bien y es la única forma para evitar eso. 

¿Para realizarse el examen de próstata sabiendo cómo es, preferirían ser examinados por un doctor o una doctora? 

2 – doctora 

4 – Me quedo con la doctora 

1 - doctora 

3 – doctora 

¿Por qué una doctora? 

3 – Las doctoras tienen el dedo más delgadito. 

2 – Una doctora. 

1 – Porque las doctoras son más delicadas por lo menos y los doctores más violentos. El hombre por naturaleza es bruto, en cambio 

una mujer es más delicadita obviamente por eso, por la delicadeza que tienen. 

¿En las capacitaciones de CIES durante o al final les informaron de que en el CIES hay un servicio especializado para hombres? 

1 – La verdad no. 

2 – O sea si me equivoco la anterior clase no sé en qué mes nos habló, nos han dicho pueden pasar a CIES hay un médico, que les 

puede revisar. 

3 – No, ha dicho que la atención allá es especializada y confidencial por cualquier caso, pero no nos han dicho que hay un médico 

especializado para hombres. 

4 – Debe haber ya un consultorio especializado en el tema que estamos tocando. 

¿Obviamente hay un urólogo, pero no les informaron de que el personal es capacitado para atender a hombres porque los hombres 

como hombres tenemos características diferentes a las mujeres y lo y las niñas? 

2 – No. 

4 – No. 

1 – No. 

3 – No para nada. 

¿De lo que conocen de CIES en que especialidades atiende? 

2 – O sea solamente nos han avisado sobre planificación familiar. 

3 – Si planificación familiar y salud sexual. 

4 – Es más que todo CIES está orientado al tema de la familia, al tema de la sexualidad, al tema de la reproducción familiar; entonces 

si se habla de ese tema entonces incluso yo me imagino que hay incluso pediatría. Yo visité allá y en este momento no me acuerdo, 

qué especialidades hay allá no me acuerdo, pero si vi varios letreritos que decían pediatría, dentista, no sé no me acuerdo. 

¿Además de pediatría y dentista? 

1 – Yo no me acuerdo, pero yo veo que están más centrados en relaciones, planificación familiar yo creo que está más centrado en eso 

porque otros hospitales más están en sacar plata, en otras ramas, odontología, pediatría, están más centrados, yo creo que CIES está 

más centrado en una relación de hogar entre hombre de un hogar. 

¿En cuestión de salud personal qué enfermedades les preocupan más y por qué enfermedades creen que podrían ir al médico? 

3 – Yo creo que con la experiencia que tuve en anteriores ocasiones lo más importante es visitar por cualquier malestar porque tuve 

un caso yo trabajaba en yacimientos y cargábamos garrafas y cuando sentí un dolor en la espalda fuerte, ya no podía ni toser, fuerte, 

fuerte yo he dicho se me va a pasar, mi esposa frotándome, se me va a pasar. Cuando una migo vino con ese mismo mal, ¿qué habías 

tenido? Me lastimado la columna ahora estoy jodido, ucha yo he empezado ya a asustarme por qué no he ido más antes y he ido al 

médico por tanto sufrimiento que he pasado por no ir más antes cuando estaba mal por no ir, solamente el nervio de la espalda se 

me ha desgarrado, entonces tratamiento de inyecciones, esa la experiencia que tuve. Por no ir por no saber qué mal tengo pasé una 

vía crucis trabajando así estando mal seguía trabajando hasta que un amigo vino y me hizo asustar, es la columna qué vamos a 

hacer. 
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4 – Para ser sincero desde que tengo uso de razón he enfermado creo una sola vez, no he tenido ningún tipo de enfermedad hasta el  

momento gracias a Dios, supongo que fue por la buena alimentación que me dieron mis padres. Bueno una vez asistí, pero fue leve, 

ahora sí asistí por el tema de dermatología a la Caja me han salido granitos como usted ve, fui el doctor me dijo qué tengo, me han 

transferido aquí a la Caja acá a la Terminal y he salido decepcionado porque los medicamentos que me tenían que dar ellos no lo 

tenían, me dijeron sabe qué tiene que comprarse, pero en la calle; entonces como que a uno no le atienden bien me desanimé de ir a 

la Caja, pero si me atienden por alguna u otra situación, un resfrío y si mi hija está mal de los dientes un médico particular, tengo un 

médico particular en Villa Tunari voy allá la atención es muy buena prefiero ir allá o bien CIES, por lo demás la Caja es otra historia, 

soy sincero doctor no voy al médico, si tengo algún resfrío se me pasa porque si uno también te haces inyectar, tomas resfriol, tomas 

vitagrip te da sinusitis. Una vez me dio un dolor en la espalda, una ciática, pero igual me compré un parche león y se pasó. Ahora si 

pasara algo alguna enfermedad, siento que mi rótula está mal mientras sé hacer deporte, siento un dolor, no puedo pisar obviamente 

que voy a la Caja. 

2 – Cuando uno, muchas veces los hombres somos descuidados, uno sabe si está enfermo en ese momento acude al centro de salud, 

cuando ya está empeorando recién va a un centro de salud. En mi caso nunca me he enfermado, eso sí he visitado cuando estaba mal 

de vista y ha habido un poco mala atención, no me han atendido rápido, he tenido que ir a una clínica particular, tengo un médico, 

por esa nomás fui. 

1 – En mi caso así por un malestar no fui, pero así para hacerme un chequeo a ver si estoy mal; pero así por una enfermedad no. 

Como él dice yo también tengo una alimentación muy especial porque mi mamá me mima mucho. 

4 – El hombre, el ser humano tiende a que cuando ya tenemos una molestia ya de magnitud o considerable para asistir a un centro 

médico, pero no obstante no te pasa nada. Yo estoy con un resfrío ahora, no voy a ir por un resfrío así a la Caja a hacer una fila larga 

puedo curarme en mi casa ponerme un mentizan, un mate de coca o eucalipto; entonces tiene que ser algo que me incline a ir a la 

Caja o a un centro médico tiene que ser algo así. En este momento con el resfrío que yo tengo no voy a ir a la Caja, o sea no es grave, 

estoy con flemas pero se me va a pasar. Pero sí como dice Yhony hay que hacerse un chequeo médico, muy de acuerdo, pero para 

que me haga un chequeo tengo que tener una molestia yo, sentir una molestia, un dolor en algún lugar yo voy, no es que sea 

descuidado quizá debería ir por responsabilidad pero no voy. 

3 – Yo sinceramente tengo miedo a os chequeos médicos, porque yo me siento bien, normal pero si voy a un chequeo médico que tal 

si me dicen estás mal de esto, estás mal del otro entonces talvez por temor no voy. 

¿Para ustedes qué es ser hombre? 

4 – El ser hombre es algo complejo si uno analiza desde una perspectiva tipo universitario el ser hombre es ser algo único, uno se 

siente único soy hombre quizá de repente no es por ser machista tienes el poder de disponer en tu hogar, siempre con la 

coordinación con la esposa o con la enamorada, sabes qué hagamos esto, siempre el hombre es el que decide muchas veces aunque 

dice que ahora hay la equidad de género no es así, siempre las mujeres se confían en nosotros, dicen tú ve, tú decides, tú eres el jefe 

aquí y dicen te apoyo y de repente tienes la responsabilidad. El tema de buscar una casa está en mí porque soy hombre, también por 

la equidad de género por la igualdad de derechos mira tú comprá una casa, tú trabajá y yo me quedo en la casa con los niños, yo creo 

que se da en algunos casos que la mujer es profesional y el hombre no es profesional se queda en casa y haciendo las cosas de la casa 

y la esposa trabaja trae la plata, administra. 

¿Cómo lo ves? 

4 – Yo lo veo este tema ahí está la equidad de género no hay pero hija tu quédate en la casa, eres licenciada pero quédate aquí. Yo soy 

policía, mi esposa es profesora pero no trabaja porque le faltó terminar, pero trabaja como interinato en una escuelita cuando hay 

falta de docencia, el año pasado trabajó, este año no trabajó porque no tiene ítem, entonces de repente un poquito también incomoda, 

ella trabaja yo llego del trabajo y no hay nada en la casa no está preparado nada y la verdad mis niños mal atendidos. Yo la verdad 

prefiero que mis niños crezcan un poco más, se les alimente bien, se les atienda bien y también me atienda bien a mí, entonces un 

poquito más adelante lo decidimos si ella trabaja o no trabaja, pero por el momento yo como hombre para mí lo máximo. El hombre 

tiene más acceso a ser militar o policía, imagínese una mujer se frustra digamos el camino de la milicia, entonces para mí ser hombre 

siendo responsable, un hombre con moral con ética en tu profesión es lo máximo, para mi lo máximo. 

3 – Ser hombre es ser responsable eso. 

4 – En mi caso pensaría digamos el ser hombre primero cuando tiene una pareja es el sexo, cuando no se cuida digamos por más que 

pueda tener dinero y no complace a la mujer no sería hombre, aparte de ser responsable. Ser hombre primero sería la salud, uno 

tiene que sentirse perfectamente, estable, sano, sabe que puede responder a la mujer así económicamente, en el trabajo en el sexo, eso 

sería para mi. 

1 – Bueno, ser hombre yo creo que como decía Luís, lo primero es ser responsable en todo aspecto, en ti en el círculo social, en tu 

pareja, en tu familia en cualquier lugar. Yo por mi parte no soy tan responsable en un 100% seré un 60%, no soy perfecto; pero el 

sentirme hombre yo creo que es lo que yo hago, lo que yo hago es lo que me gusta, lo que yo hago como hombre estoy conforme, por 

el momento con lo que yo hago, digo y me siento estoy conforme como hombre. 

4 – Sentirse hombre es pues lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno vive, lo que uno planifica, los que estamos acá es cosas de 

hombres, puede ser sencillo decir ser responsable, díganme una cosa yo aquí los incluyo sin pedir autorización nadie es pues 

responsable. Aquí no me venga a decir Lucho yo soy responsable al 100% no, no. El hombre no es perfecto, siempre imagínese mi  

lema el año 2001 cuando nació mi hijita. 

3 – No. La pregunta era qué es ser hombre. 

1 – Claro como tú dices el ser hombre es ser lo que eres, es lo que estás pensando, es lo que actúas ser hombre. 

¿Qué es el sexo? 
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4 – Hay distintos tipos de sexo, el sexo comprado por ejemplo. El concepto sexo es una relación entre un hombre y una mujer que el 

miembro del hombre se le pone erecto y que cuando la mujer está excitada ahí es la relación sexual, eso es sexo para mí en lo 

personal 

3 – Sexo yo creo que son los órganos de una persona que definen el sexo masculino y femenino ya relaciones sexuales ya es otra cosa. 

2 – El sexo es cuando una pareja tiene relaciones sexuales, eso es sexo. 

1 – Bueno sexo, sexo masculino, femenino; ahora en otro concepto de sexo es cuando dos persona se atraen, es una atracción sexual, 

pero mayormente es placentero el sexo solo es placer nada más, no tiene más concepto que el sexo. En una familia, en un hogar, en 

una pareja aparte del sexo es el amor, no dicen haremos sexo, siempre dicen haremos el amor. Es muy distinto, yo lo entiendo muy 

distinto, tener sexo es tener placer nada más, te acuestas con una persona y listo, pasa lo que tiene que pasar ahí termina. Hacer el 

amor es un concepto pero que tiene también eso de sexo, pero ya lo haces con plenitud,  con cariño, amor. 

¿Y qué es la sexualidad? 

2 – Yo entendería sexualidad sobre escuchar sobre esta charlas, cuando uno digamos nos explica sobre el sexo, hablar de un tema es. 

3 – Sexualidad es hablar de temas relacionados al sexo, es hablar del sexo. 

4 – La verdad que el tema de sexualidad no lo sé el concepto la verdad, podría mentir si digo que estoy de acuerdo con él. 

1 – Por mi parte yo también estaría de acuerdo con él porque sería un tema nada más o un tema de sexualidad. 

¿Qué temas abordaban más en las capacitaciones, además de la ITS y anticoncepción? 

3 – Sobre la fidelidad y sobre los riesgos del SIDA. 

4 – Complementando ellos nos indicaban que la fidelidad es importante y es beneficioso, si uno es infiel tiende a contraer una 

enfermedad y contagiar a la pareja, eso si uno es infiel podría contraer la enfermedad, el SIDA o alguna enfermedad venérea, yo 

contagio a mi esposa, mi esposa a mi hija y así va en cadena y esto se propaga por todos lados, eso fue lo más importante que en ese 

momento lo cual yo resalto es lo que dice Lucho el tema de la fidelidad que es muy importante y creo que hoy por hoy mis 

camaradas lo están practicando. 

¿En qué otras formas se enteraron de la existencia de CIES? 

3 – Trípticos y letreros. 

1 – Trípticos no letreros sí. 

3 – En prensa salía sus propagandas. 

4 – La radio también en FIDES, la Panamericana también ha salido información sobre CIES, ahí la publicidad decía te ayuda a 

planificar la familia, a planificar, pero después que ya vi. 

2 – Yo en mi caso me he informado por lo que han venido los personeros, pero también por el letrero que está colocado en la 

avenida. 

1 – He visto creo que son trípticos sobre métodos anticonceptivos, sobre la fidelidad igual trípticos. 

¿Además de la información decía dónde estaba el CIES? 

1 – Decía. 

3 – En abajo tienen creo uno es San Pedro o tenían no sé. 

¿En este momento se acuerdan dónde está el CIES? 

4 - Aquí en el Alto a la altura de la Caja, pero bajando por la Juan pablo II ahí, en la zona 16 de Julio. 

3 – Si yo creo que está en la calle Eulert y la Torres creo. 

1 – Lo que era radio Pachamama o perdón lo que era Gregoria Apaza al frente. 

4 – Ahora en este momento si, si, si está ahí porque fue recién. 

¿Este es el tríptico de vasectomía, lo vieron antes en algún lado o capacitación? 

3 – No. 

4 – No. 

1 – Es la primera vez que lo estoy viendo. 

¿Este es un segundo tríptico sobre salud para hombres, lo vieron antes en algún lado o capacitación? 

2 – No. 

4 – No. 

1 – No. 

3 – No. 

¿Qué les parece los temas? 

3 – Importantes, salud para hombres no sé de qué se trata ahurita, pero parece importante, creo que es una guía para poder 

orientarnos. 

1 – Yo creo que como el título dice salud para hombres yo creo que es todas las formas de evitar una enfermedad no solamente 

venérea o algo por el estilo, cualquiera, por eso dice salud para hombres yo creo que estamos hablando de cualquier tipo de 

enfermedades. 

3 – Además debe haber aquí una dirección donde podamos ir. 

4 – Acá por lo que estoy viendo dice el derecho sexual, entonces yo creo que está encaminado sobre el tema de derechos. El tema de 

derechos significa que no haya excepción digamos que tú no eres de mi clase, sin excepción de clases que haya una relación 

placentera, entonces que haya fidelidad confianza en lo que hagamos, una planificación acorde a nosotros, acorde tu pareja. 

¿Esperaban que esto sea una guía de cómo cuidarse, ahora que lo vieron, qué es? 
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3 – Es una invitación a que nosotros asistamos ya que tenemos derechos sobre salud sexual y reproductiva, es una invitación para 

que nosotros podamos asistir a que nos orienten porque tienen dice un sector, un ligar especializado para hombres. Asistir al CIES. 

2 – Yo lo que estoy viendo aquí dice vasectomía, o sea es también para eso, es para prevenir, directamente es un método definitivo. 

¿Con esto habríamos concluido, pero si desean acotar algo más u comentar de algún tema que les parece importante y no hayamos 

tocado en esta sesión podemos hacerlo ahora? 

4 – De lo que yo vi el tríptico el tema de vasectomía de repente solamente se veía como evitar de que la mujer no se embarace y no se 

estaba viendo el tema cómo el hombre no podría embarazar también, yo creo que por allá va la cosa de que no sólo la mujer se haga 

inyectar, se haga vacunar, tome las pastillas o la “T” de cobre, de lo que yo veo aquí cómo nosotros los hombre no podríamos 

embarazar a nuestra mujer a nuestra enamorada y después tener problemas, algo no deseado. Como decía Antonio y Luís de que 

esto es una vez y es para siempre, de repente esto va a ser bienvenido  para muchos hombres en la sociedad para muchos, no para 

todos, en mi caso no estoy de acuerdo, me pare bien, un buen método seguro para siempre, porque también la inyección engorda a 

las mujeres. Pero también va a ser una simple operación que va a realizar en la cual el hombre ya no va a embarazar a su pareja. 

3 – Yo pienso que la vasectomía es una buena opción, tanto para hombres como para mujeres, porque se ve nomás en nuestro país de 

que los más pobres tiene más hijos y eso a qué conlleva, a que la pobreza en nuestro país continúe más y más, en este caso de la 

vasectomía se controlaría la procreación de hijos no deseados y se ayudaría en algo a que ya no haya más desempleo. Las familias 

más pobres optarían por esta operación para que los hijos que vengan tengan por lo menos algo para subsistir porque a mayor 

desocupación, mayor hambre. 

¿Dónde se enteró de la vasectomía? 

3 – Yo me enteré por un librito que mi dueña de casa nos regaló porque ya nos vio con dos hijos. La señora era hermana, tenía dos 

hijos, pero ella nos dio ese librito, ahí decía los métodos de anticoncepción, entonces yo me enteré por la vasectomía, traté de 

investigar, cuando vinieron los de CIES aquí a pasar los cursos yo hice mis preguntas, ya me abrieron un poco más la mente y opté 

por esto. 

2 – En este caso e para prevenir, para no tener hijos. Yo pienso que viendo esto muchos no van a optar por esta operación, porque 

cuando uno tiene plata no siente nada de eso puede pasar, entonces cuando ya va estar operado va a saber que ya no puede hacer 

tener hijos entonces en mi caso puede agarrar otra pareja, en este caso ya no pensaría que digamos voy a embarazar entonces lo haría 

nomás, sin temor ya. Mientras que la mujer tiene “T” de cobre para mí parece que pasa lo mismo porque ya no dice con mi esposo 

nomás  ya sabe que está curado, puede ser infiel. 

¿La vasectomía previene o no las ITS´s? 

3 – No previene. 

1 – No previene. 

3 – Incluso una de las ventajas más de la vasectomía es que probaríamos la fidelidad de la mujer porque si anda con nosotros jamás 

se va a embarazar y si aparece embarazada entonces ya. 

4 – En este caso yo le digo una cosa hoy por hoy la actualidad un docente de la universidad dice la juventud se está proliferando, se 

está echando a perder, ya nadie respeta a nadie, el hombre no respeta a su pareja, de repente tú respetas y tú cómo sabes que te están 

respetando o no, o cómo sabes si en tu casa te están siendo fiel o te están siendo infiel y cómo sabes que tu enamorada está en la 

universidad está en la terraza abrazada y yo estoy acá, entonces ella está en otro lugar y yo estoy en mi casa; entonces la conciencia 

de la juventud está por los suelos yo lo considero así porque yo soy joven aún porque voy a lugares, de repente voy a una fiesta a un 

bar conozco una chica yo le digo no le miento me mira, le miro y te dice sabes qué te invito las cosas se han invertido hoy por hoy ya 

la chica te invita una cerveza y te dice estamos solo vamos a un lugar y de repente por ahí también la irresponsabilidad del hombre 

tú aceptas la invitación, nunca la has visto y cómo sabes si te está aceptando ese momento de que si ya a cuántos habrá aceptado uno 

se pone a pensar, por las circunstancias del momento que se dan, sin querer uno podría ocasionar un daño a alguien o ocasionarte 

un daño a sí mismo, pero sin querer. CIES  con este tríptico y las clases que nos dan acá, son tipo seminarios que nos dan ayuda 

bastante para que uno pueda reflexionar, de repente yo hoy día tengo una cita con otra chica que no es mi chica, estoy reflexionando 

porque imagínese que hoy día sucedan esas cosas. 
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¿Cuántos años tiene? 

Tengo 27 años 

¿Desde su perspectiva qué es el CIES? 

Bueno, yo he estado en el CIES desde changuito así que para mi el CIES es una punta de lanza en temas de salud y sexualidad es un 

icono talvez a nivel nacional según yo 

¿Qué actividades realiza? 

Actualmente estoy realizando prácticas universitarias la de psicología y un voluntariado que vengo a haciendo desde el año pasado 

Y el CIES actualmente dentro de sus actividades ¿Qué actividades más cumple el CIES? 

¿Además de educación? 

¿Qué más hacen, que otros servicios o que más hacen? 

Bueno lo que sabemos, brinda información, talleres de sensibilización de capacitación, empoderamiento también y actividades 

educativas en las cuales vamos a compartir con la comunidad; eso. Ahora está también apoyo psicológico, el área de servicios 

clínicos que es más salud, más enfocado al área de salud netamente clínica 

¿El apoyo psicológico en qué consiste? 

Ahora está una psicóloga que es Marilyn que es la encargada de atender casos, creo que ahora está trabajando en casos de violencia, 

situaciones de relaciones de pareja y todo lo que tenga que ver en el aspecto psicológico sobre salud y sexualidad, salud sexual y 

salud reproductiva más que todo, entonces ella es la que está atendiendo esos casos. 

¿Desde su perspectiva, a quienes está destinada la atención de los servicios médicos y educativos de CIES, cuál es el público 

objetivo?  

Según mi percepción, considero que son las mujeres, más que todo las mujeres gestantes porque es lo yo más veo aquí. Yo considero 

que los profesionales del área clínica están más empoderados, más especializados en el área de ginecología y obstetricia, eso es lo 

que yo puedo percibir más que todo porque tenemos papanicolaus, AMEUS, partos; entonces todo eso implica a la mujer. Eso es lo 

que yo percibo, si bien tenemos varias especialidades, yo veo que entran más por partos por todo eso 

¿Asistió alguna vez a algún servicio médico a CIES? 

Si 

¿A qué servicio? 

A urología, es lo que les contaba. Yo tenía mi pareja que supuestamente estaba esperando entonces vinimos aquí al CIES, a ella le 

encontraron una infección y ella me riñó ¡que tienes que hacerte ver vos más! entonces fui a hacerme ver la cuestión es que ella no 

dijo que era una infección urinaria y no una ITS. A mi el médico me revisó, yo tenía lo usual esmegma que era lo usual, yo también 

esas veces no sabía qué era el esmegma, era lo usual, entonces me dio una crema y nada más para sacar el esmegma y eso fue lo 

único. Posteriormente, últimamente he estado en el área de gastroenterología por el tema de gastritis, medicina general. Consultas, 

como soy ya más amigo de ellos ya no son tan consultas formales, sino es más informal: mire esto tengo, a esto debes tomar Marcelo 

¿Viniste solo o con tu pareja a la atención urológica? 

Primero vine con mi pareja por el tema del test de embarazo, posteriormente ella me dijo tienes que ir entonces ya vine solo 

justamente donde el doctor Molina, el doctor, ¡Hay no me acuerdo! El doctor Alarcón esas veces los dos estaban desde hace cinco 

años y vine solo 

¿Según la referencia entraste a la especialidad de urología, pero el médico no era de la especialidad? 

No sé si habrá sido, la cuestión que me han dicho cuando uno entra a la información me han mandado a un médico, no sé si era el 

médico general en esos entonces no se si era el urólogo, yo considero y mira hasta y hasta ahurita sigo pensando en eso por el hecho 

de me ha revisado los genitales el pene todo eso pienso que era urología porque más o menos me ha dado esa especialidad. Pero 

ahora, inclusive ahora no sé. 

¿Qué tan importante para ti es la salud del hombre cuánto tiempo le dedicas a la atención de tu salud? 

Si decir qué tan importante es el hecho de sentirlo, yo considero que es lo más importante; pero así en comportamientos yo lo dejo 

muy atrás. Por ejemplo ahurita estoy muy resfriado, yo soy de las personas que estoy acostumbrada a que si tengo un refrío, si tengo 

un dolor de cabeza lo dejo pasar porque mi cuerpo quiero que sea natural, no tomo medicinas, no tomo medicamentos a no ser que 

sea un dolor extremo. En ese sentido, mi comportamiento considero que es poco irresponsable en algunos casos, a veces cuando 

estoy muy, muy mal y tengo que trabajar si tomo un calmante; lo bueno es ahora como no estoy acostumbrado a tomar muchos 

medicamentos tomo una aspirina y se me pasa todo, pero y pienso que no es así y es una actitud irresponsable. La otra vez vine a 

gastroenterología porque me estaba molestando demasiado y me estaba sintiendo mal en eso también. Otro factor que veo es 

también el hecho económico, quieras o no quieras uno puede ir a una cita médica una vez al mes, pero es erogar también un gasto 

económico; como esas veces estaba trabajando o me han pagado, sentía el dolor entonces iré, ya que tengo la plata, tengo el dolor los 

dos se han juntado entonces he venido y me han atendido, estaba con dietas y se ha pasado. Y ahora he estado volviendo me han 

dado una dieta que he cumplido y ahora otra vuelta con alimentación. 

¿A qué se deberá esta actitud? 

Talvez un poco en ese sentido el hecho del machismo que tenemos nosotros, el hecho de decir, en mi casa por ejemplo, ustedes están 

enfermas y se meten en la cama yo no puedo a veces ese machismo de que tengo que estar parado firme. Otro el hecho de entrar, 

para una persona que viene de afuera, el hecho que un hombre te vea tu cuerpo un hombre te revise un poco de tu intimidad, no sé 

nunca me ha tocado entrar con una doctora a no ser en la dentista en otras dentistas, pero eso talvez tiene mucho que ver eso de la 

intimidad y mira que nosotros hablamos mucho de sexualidad de perder el miedo, pero yo considero eso. Últimamente te digo por 
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costumbre no entro al médico o sea me hago para los resfríos, cuando son males si tengo que ir, cuando es muy grave o cuando el 

dolor me molesta si voy. Y tengo que ir me tengo que vestir, tengo que hacer todo, inclusive ahí talvez un poco de vergüenza, estoy 

gordito  o qué me van a decir y peor si son conocidos, talvez eso también en mi influye el hecho de ser conocidos que yo les conozca, 

cómo está doctor, eso un poquito tengo que bañarme qué me va a decir si me ve esto; eso de mi parte en mi percepción. Ya  viendo la 

percepción de otros hombres yo considero que es más que todo el machismo el hecho que no nos tenemos que doblegar tenemos que 

estar siempre al pie del cañón. 

¿Cómo describes el machismo? 

Es el hecho de los roles que tenemos, el hombre tiene que ser más rudo, el más fuerte, el más ágil, cosa que talvez estamos yendo 

cambiando, pero quieras o no quieras inconcientemente seguimos teniendo ese pensamiento de que no, de que yo tengo que estar 

sano, yo tengo que trabajar, no me puedo dejar caer, no puedo hacer ver de que yo estoy decayendo; a eso me voy 

¿En atención de SSR o consulta de salud integral u orientación con quién te sentirías mucho más cómodo con una doctora o con un 

doctor? 

Mi prioridad sería en el aspecto médico un doctor, porque, por la identidad de grupo más que todo porque yo considero que como 

hombre nos vamos a llegar a comprender más. Quieras o no quieras inconcientemente la vergüenza o la intimidad que tenemos los 

hombres, también las mujeres es un poquito como una barrera que nos pone; talvez yo diría, me costaría entrar donde una doctora, 

talvez me pondría nervioso. No estoy diciendo no donde las doctoras no, sino el hecho de que si puedo llegar a escoger preferiría el 

doctor. Ahora en el aspecto de psicología preferiría una doctora, porque considero igual otra vez los roles, considero y porque más 

he compartido, tengo más amigas mujeres que hombres talvez me puedo abrir más con mujeres que con hombres, personalmente. 

No sé en orientación yo considero que como simplemente es hablar, conversar, recibir información más que todo sería o un hombre 

o una mujer no tendría una preferencia 

¿Cómo se sentiría si vendrían o tuviese que venir con su pareja a una atención urológica sea cual fuere la afección que tenga? 

No sé, la verdad haber; yo quisiera que me acompañara, pero ella por ejemplo mi pareja actual tiene su médico yo le digo vamos al 

CIES, ella no quiere ir al CIES POR mismo hecho de que a mí me conocen, entonces ella tiene su doctor también donde vive y yo le 

digo vamos te acompañaré ella dice ya, pero siempre me rehuye y se va solita; entonces en ese sentido yo quisiera que me acompañe, 

pero en determinado momento ponerme en el lugar no sé si quisiera que esté aquí o no, dependiendo también de la gravedad de por 

qué quiero venir, pero eso es 

¿Si fuera por una ITS te animarías a venir con ella? 

Necesariamente sí tendría que venir con ella, aunque sé que me puede matar, pero sí tengo que venir con ella. La verdad, primero 

vendría solo y después vendría con ella diciendo es la primera vez, pero sí, vendría solo, en las primeras señales de alarma y todo 

eso vendría solo, averiguaría qué es y después vendría con ella 

¿Qué es lo que más te preocupa o te preocuparía de portar una ITS? 

El hecho de que, la preocupación de que contagie a mi pareja, que transmita la infección a mi pareja uno, el hecho de que talvez le 

haga daño a ella; o sea yo por mi parte puedo curarme yo he sido el que me he contagiado, entonces el hecho de le haga daño a mi 

pareja. Ahí no estoy tomando en cuenta de que talvez es ella la que me ha transmitido no ve, pero en mi situación yo considero que 

yo sería el le ha tenido la relación con otra persona, viéndolo de ese modo yo le transmitiría a mi pareja con la que estoy saliendo, eso 

es lo que más me preocupa, me molestaría esa preocupación y qué va a decir ella tu sabes que se pierde la confianza es perder mi 

relación de pareja también porque esas son cosas que talvez son difícil tocar 

¿Respecto al VIH SIDA como lo definirías? 

Una enfermedad incurable, como está de moda una vez es para siempre, o sea una vez infectado estás con el VIH para siempre, 

como otra enfermedad más 

¿En qué circunstancias considerarías una vasectomía como un método anticonceptivo? 

Uno sería mi edad y teniendo unas niñas mis hijas lo consideraría por el hecho de que también velar por mi pareja, pero como se ha 

dicho a veces es bien difícil. Yo ahurita planeándome mi vida porque yo estoy con una persona pienso que voy a estar con esa 

persona talvez casi toda mi vida pensaría en eso, ella tiene su bebé yo quiero tener una bebé más talvez dos más y después hasta ahí 

cortamos la fábrica; entonces en ese sentido si tomaría la vasectomía y por la edad más que todo no, viendo ciando ya tenga cuarenta 

y algo la vasectomía para ya no tener hijos queramos o no queramos la edad también influye, yo voy a tener 60 y mi hijo 10 entonces 

es difícil. 

¿Qué piensa de la vasectomía que le da  tranquilidad, seguridad o por tomar las riendas de la anticoncepción? 

Es lo malo que no hay muchos métodos anticonceptivos o es el condón o es la vasectomía una de dos yo considero que sí, es por el 

hecho de que por todo un tiempo ella ha estado utilizando un método, aunque el ritmo no es un método así está utilizando un 

método anticonceptivo, talvez también por el hecho placentero de mi parte de no adquirir más responsabilidades, o sea yo estoy 

diciendo voy a tener dos bebés más y con los dos bebés voy a ser feliz; el adquirir más responsabilidades en lo económico, tiempo 

entonces va a influir, entonces tener relaciones más placenteras, en ese sentido 

¿Negoció con su pareja, ella sabe de sus proyecciones de cuántos hijos quieres tener? 

Sí, hemos negociado ella tiene uno, yo quiero tener una y dependerá de nuestra situación el tener uno más, ojo eso es con mi pareja 

con la que estoy actualmente, quién quita y al año ya no esté uno no sabe que pase; eso es lo que yo pienso y hemos hablado, hemos 

negociado, hemos conversado. 

¿Qué podría decir respecto a la próstata? 

No bueno la próstata es la glándula o es el órgano que va a generar el semen y dentro de la próstata también están los esfínteres 

prostáticos los cuales van a regular la eyaculación la orina yo considero que es una de las más importantes, tomando en cuenta el 
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hecho de la vasectomía, si hacemos la vasectomía la próstata va a ser lo único que va a hacer el semen y obviamente a través de la 

eyaculación del semen vamos a tener placer, entonces yo considero y ahurita dándome cuenta es uno de los órganos más 

importantes 

¿Con qué frecuencia se debería hacer un hombre un examen de próstata? 

Según lo que tengo entendido es a partir de los 35 a 40 años hacia arriba, yo considero dos veces al año cada seis meses, eso era antes 

considero yo, pero ahora el ambiente está cambiando hasta la coyuntura está cambiando, antes nuestros abuelitos comían bien pues 

yo la verdad mi almuerzo es una tucumana, mi cena es una hamburguesa yo considero que eso no es alimento queramos o no 

queramos cada vez estamos refresco, refresco, entonces yo considero que ya desde los veintialgo de años deberíamos empezar a 

hacernos los exámenes de próstata y también con esto de la ingesta de alcohol que tenemos y es que los alcoholes son muy truchos 

que nos venden entonces eso influye también 

¿En su caso qué es lo que más le preocupa de la próstata? 

El cáncer de próstata, el tener cáncer de próstata es lo que más me preocupa 

¿Le explicaron o sabe cómo se realiza un examen de próstata? 

La forma de hacer el examen, la verdad según lo que tengo entendido tienen que sacar un cultivo y analizarlo, hacer un cultivo con 

la muestra ahora no sé si es a partir de la orina, a partir de sacar un pedazo, no sé; creo que hay diferentes etapas en eso debería de 

estar informado pero no estoy informado. 

¿Se hizo algún análisis de próstata? 

No 

¿Por qué? 

Por el miedo, después cunado quería hacerme estaba con la gastritis y  eso era lo que me molestaba más y dos porque la verdad no 

me molesta todavía, a pesar que tengo algunos de los síntomas, el hecho de orinar con espacios, entonces podría ser digo no. Talvez 

el factor económico también, quieras o no quieras el factor económico influye mucho la verdad no sé cuanto cuesta un análisis. 

Había un tiempo que había campaña, y eso es otra cosa también. ¿Hay campaña de próstata? Sí, pero es para personas de tal a tal 

edad, tu qué vas ha estar mal. Entonces eso en algo me ha inquietado entonces si no para qué; habían unos trípticos de promociones 

de cáncer de próstata he ido a averiguar, pero vos estás chango todavía no qué pues falta talvez eso también ha sido que me ha 

influenciado a entonces no 

¿Para el examen de próstata, según el urólogo, es necesario realizar un tacto rectal, ya sabiendo el procedimiento se animaría a 

hacerse un examen de próstata, lo pensaría? 

¡Uh! sí, Yo me animaría a hacer si me dan una anestesia que me haga dormir a si que me hagan lo que quieran, soy la verdad poco 

tolerante al dolor, entonces me pondría ansioso, nervioso, entonces lo pensaría más 

¿A qué se debe el hecho de pensarlo un poco más, al dolor? 

Al machismo, más que todo considero yo y también del dolor, me entiendes; el hecho de que conozca mi cuerpo, el hecho de que 

tener algo un objeto extraño dentro de tu cuerpo entonces medio que te hace pensar mucho; por eso te digo yo me puedo hacer, 

hacer el examen, yo me puedo hacer cualquier examen inclusive para la gastritis me querían hacer imagínate si no aguanto el tomar 

píldoras, si no aguanto el que me metan una inyección, peor voy hacer que me coloquen una cámara en el estómago aunque muy 

chica que sea la cámara yo a veces digo, prefiero que me den una anestesia general, que me hagan dormir un poquito y que me 

hagan todos los exámenes que me tengan que hacer y me metan hasta donde quieran por donde quieran, pero que yo no me dé  

cuenta y soy así mi percepción es así porque soy igual con la comida por ejemplo, o sea si voy a comer algo no me tienen que decir 

qué es si sé qué es difícil que coma si me dan calladito como en ese sentido sí prefiero queme hagan dormir y hacerme hacer. 

¿Sabiendo el procedimiento del examen de próstata y lo tendría que realizar una doctora como reaccionaría? 

¡Uh! peor, ahí si. No, no definitivamente rechazaría, sabe hay que ver la situación también no; si es una situación que me está 

molestando, me está lastimando, el dolor es frecuente si o si es un examen que me han dicho que te tienes que hacer si o si ya 

obviamente no lo rechazaría sea mujer, hombre cerraría mis ojos y pensaría en otras cosas, pero si es una elección como te digo mía 

hazte hacer un examen prostático si lo pensaría, si diría no medio que con una mujer no tanto, por un hombre talvez un poquito más 

queramos o no queramos que te estén metiendo el examen rectal salen gases, salen muchas cosas entonces una mujer ahí  medio que 

me sentiría incomodísimo. 

¿En el contexto del CIES tiene la posibilidad de elegir a quién elegiría? 

Es lo más difícil que te conozcan, en vez que sea algo favorable es algo difícil, pero si tendría que elegir, un doctor necesariamente 

¿El algún momento le dijeron que en CIES hay atención exclusiva y especializada para hombres? 

No, no la verdad no me han dicho. 

¿Cómo te enteraste del servicio para hombres? 

No y hasta ahurita el hecho de alguien exclusivo para un hombre no, cuando vine esa vez simplemente vine a urología y yo te digo 

he venido obligado, tienes que ir. Vine de miedo vine, a este doctor, listo. Ojala que sea doctor, ojala que sea doctor, entonces al 

doctor me mandaron. Después en gastroenterología es un doctor así que obviamente un doctor, pero así de que tengamos un este no. 

Tengo entendido que hay salud para hombres, tenemos actividades de salud para hombres, pero talvez es igual que la atención 

diferenciada con adolescentes, está ahí pero no se le nota y yo no he notado, tampoco he ido a preguntar. Mi percepción más de mi 

era que las personas que asistían más a los servicios clínicos eran mujeres, entonces peor aún darme cuenta que hay servicio 

netamente para los hombres, talvez falta de información o de propaganda incluso del centro, inclusive estando aquí. 

¿En las capacitaciones se ha mencionado la existencia de un servicio diferenciado para hombres? 
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En las que yo he podido participar no, talvez en las que está haciendo Damiana porque ella es la encargada del componente de 

cáncer cérvico uterino, cáncer de próstata y VIH, sí; pero en las capacitaciones que yo he llegado a tener no se ha mencionado 

¿Respecto a materiales, trípticos? 

A, el tríptico de salud para hombres sí, el verde que tenemos tantos, nada  más; después inclusive creo que lo he leído y lo he 

repasado una vez. Talvez ahí está escrito el componente de salud para hombres que yo lo he pasado por alto, pero no ese es el único 

material que tenemos, si nos damos cuenta más estamos basados al tema de salud para mujeres, yo considero más porque los 

proyectos son más para mujeres la equidad de género lo mismo, nos ralean un poco. 

¿Recuerda cuales son los servicios médicos que existen actualmente en CIES? 

Obviamente urología, gineco-obstetricia, pediatría, gastroenterología, traumatología, no sé si estará viniendo, sé que hay, 

dermatología, sé que hay dermatología, medicina general obviamente, ahora ecografías, ah la dentista odontología, medicina interna 

también. 

¿Los varones vienen a medicina general o urología? 

Desde mi perspectiva a urología, quieras o no quieras, a mi me ha pasado eso venimos y lo primero es medicina general de medicina 

general recién nos vamos a urología, o sea quieras o no quieras pasamos por medicina general para que nos digan qué es, porque a 

veces no queremos aceptar que es nuestros genitales, debe ser otra cosita, debe ser la dieta o será otra enfermedad que me está 

molestando y de ahí recién nos dicen a es urología entonces recién pasa a urología, yo considero que eso es la mayoría, no todos, hay 

algunos que se dan cuenta que es urología, entonces  se van directamente a urología. 

¿Cuál es el costo para una atención en el CIES? 

La especialidad creo que está 20 bolivianos 

¿Ginecología? 

En eso no sé, la verdad las especialidades están 20; 25 bolivianos, pero considerando que CIES es salud sexual y reproductiva la otra 

vez que he ido a preguntar me han dicho que tanto la de ginecología como la de medicina general costaba igual creo que es 12 

bolivianos si es que no me equivoco, entonces ahí no he podido preguntar si urología también porque es igual que salud sexual y 

reproductiva y si es 14 bolivianos, en eso si me he perdido, pero sé que las especialidades son 20; 25, medicina general y ginecología 

son 14. 

¿Cuál es su percepción respecto a los horarios de atención de urología lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 18:30? 

No son accesibles, difícil, por lo general en la tarde los varones están trabajando. Si un varón y eso es lo que me ha pasado, tiene un 

problema de urología, quieras o no quieras estamos hablando de su virilidad y como es algo mío propio de mi y no quiero que nadie 

se entere y es lo que me pasado porque la vez en que vine, vine a las 8 de la mañana para que no me vea ningún paciente, para que 

venga el primer doctor y me atienda y salirme rápido, entonces yo considero que algunos varones, no todos obviamente van a tener  

el mismo comportamiento de venir o bien muy temprano o de venir bien en la tarde, en ese sentido yo considero que había que 

reformular esto de los horarios, ser más accesibles, inclusive dar horarios nocturnos, a veces no se puede, pero deberíamos tener 

horarios nocturnos para esas personas que trabajan, para esas personas tanto en ginecología como en urología debería verse un poco 

más los horarios accesibles. 

¿Por qué no asiste a medicina general siendo que sí atiende las 24 horas del día y la noche? 

Por miedo y por la poca información, otro es el factor económico, estamos hablando de CIES que es falta de información el CIES está 

en la 16 de julio y la 16 de julio nomás es, entonces ese otro problema más que tenemos. El factor económico mas que todo considero 

yo y ese miedo, si hablamos de urología, no es su virilidad cómo van a creer que estoy decayendo, los varones somos así, nuestras 

mamás nos han criado muy machitos hasta que nos estemos muriendo recién tenemos que ir al doctor. 

¿Cómo le gustaría que le atiendan?  

Yo considero que en ese sentido en el CIES están muy preparados desde que entras te atienden bien. A mi la verdad hace cinco años 

que vengo, me han atendido bien, el doctor me ha hablado, no ha sido ni muy paternalista ni muy discriminador y es lo bueno. El 

CIES atiende varios casos de ITS, varios casos de problemas que en otros centros se atiende una vez al mes y ahí es donde hay más 

discriminación ¡Hay no que tiene esto! Son más fatalistas, en cambio aquí por el hecho de que trabajan con salud sexual y 

reproductiva esa visión no es tan paternalista ni tan discriminadora, tan fatalista; sino es normal, las veces que he venido ha sido 

normal, hablando de urología esa vez  ha sido normal. Ahora no he podido asistir a ningún servicio de urología, pero considero que 

es normal. 

¿Cómo defines el término normal en este aspecto? 

Es una comunicación habitual con la seriedad del caso obviamente, pero con algunos comentarios que evalúan el caso, pero sin ese 

paternalismo, sin ese ¡qué ha pasado no pobrecito! No ese fatalismo ¡Ah  cómo te vas a hacer esto! O ¡por qué no has venido más 

antes! fatalizando ¡A eso deberían haber venido hace rato! Sino normal, no vino hace rato con un tono de voz adecuado y todo eso. 

Eso es lo que me ha gustado de los servicios que prestan aquí. 

¿Respecto a los horarios en qué horarios sería factible que le atiendan? 

La atención yo quisiera que sea rápida en ese sentido, rapidísima. Quisiera llegar, agarrar mi ficha suba o bajar y ya listo, pero lo 

malo es que hay que esperar, ver la tele, estar mirando y los horarios como te digo preferentemente que se amplíen máximo hasta las 

8. Haber haremos la prueba, pero no es simplemente decir, sino también hacer un trabajo de información; informar divulgar que 

estamos atendiendo de tal a tal para que su marido venga, para que ellos puedan asistir también. En ese sentido yo te comento, la 

otra vez vine y estaba aquí toda la tarde y había una pareja sentada y se han quedado viendo TV y yo me preguntaba qué habrá 

pasado y las enfermeras, sí están esperando a la doctora, pero había varios doctores; entonces han preferido esperar que se vayan 

todos para recién entrar a la consulta ginecológica, entonces ahí también va ya sea en pareja, ya sea el hombre en cambio la gente un 
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poquito no, en ese sentido la han empoderado más  que tienen derechos la mujer en tener servicios adecuados. El hombre en pareja 

esperan el momento que no me vean que estoy entrando a ginecología, que nadie me vea que estoy entrando a urología es ese miedo 

y por eso  diría que se amplíe, que se trabaje en la mañana y también en la noche. 

¿Para usted qué es ser hombre? 

Ser hombre, en Bolivia ahora ser hombre es muy difícil, la verdad es muy difícil. Las mujeres ahora han agarrado eso del feminismo, 

han agarrado eso de la equidad de género que no puedes hacer nada. Conscientemente dicen equidad de género que la mujer es 

igual que el varón, inconcientemente tienes que seguirle abriendo la puerta, tienes que seguir pagando la cuenta, tienes que seguir 

sufriendo atropellos inclusive por eso de la equidad de género, para mi es muy difícil ser varón; porque el machismo que ellas tienen 

y el machismo que nosotros tenemos hacen que y todavía la idea de equidad de género que ellas tienen hacen que nosotros 

tengamos que ser ahora, antes eran ellas las del doble trabajo, las del doble turno; ahora nosotros somos los del doble turno, porque 

tenemos que trabajar uno, tenemos que cuidar a los hijos dos; así mismo tenemos que ser paternalistas, tenemos que ser la seguridad 

de la casa el eslabón que no se puede romper, la seguridad de la familia; entonces es lo mismo. Yo no entiendo, hay día de la mujer, 

día de la madre, día de la secretaria, día de la mujer, día internacional de la mujer, día de la mujer campesina o sea la mujer tiene 

varios días y el varón no tiene ni un día, solamente tiene el día del padre, pero no todos somos padres, ahí también nos están 

discriminando totalmente, por eso digo muy difícil. A veces inclusive las mismas personas se jactan de que la equidad de género, en 

el momento de que quieres hablar de con equidad de género, porque equidad de género es también comportarse y hablar de manera 

equitativa ¿no es cierto? Te dicen cómo vas a decir esas cosas, somos mujeres; entonces dónde está la equidad de género en ese 

sentido. La equidad de género yo creo que está en todo; en ese sentido en nuestra coyuntura actual yo creo que es muy difícil, 

porque hay ideas que las mujeres están tomando y que están tomando muy equivocadamente de la equidad de género, con eso no 

estoy diciendo que tenemos que volver al machismo o al patriarcado,  sino construir una sociedad con equidad de género donde los 

dos podamos conversar las mismas cosas, hablar las mismas cosas sin que hayan estas cosas, feminismos. 

¿A partir de qué aspectos diferenciarías al varón de una mujer? 

Ahora no nos podemos diferenciar por nada, quieras o no quieras antes era la vestimenta, pero ahora atributos que tengamos es el 

hecho de que, más que todo el hecho de que, rebuscando consideraría que la única diferencia es el machismo; pero no este machismo 

del hecho en que vos  mujer tienes que hacer esto, sino el machismo de que yo hombre no puedo hacer eso ¿me ubicas? Antes era el 

machismo no que la mujer a la cocina y el hombre al trabajo ese machismo no, eso ya ha cambiado a mi parecer, pero sigue habiendo 

un machismo inconcientemente que te dice, por ejemplo lo que hemos hablado todo el rato, el varón medio que no quiere entrar a 

urología, medio que no me puedo hacer ver mal. Es un machismo interno de nosotros de lo que yo no puedo hacer, talvez esa es la 

única diferencia que podría yo notar. Lo demás, los roles han ido cambiando, quieras o no quieras culturalmente el hombre sigue 

siendo el más golpeador, hay mujeres también golpeadoras, en vestimenta igual, entonces hay equidad yo considero que hay 

equidad. Pero en ese machismo interno que tenemos, tanto mujeres como hombres y los hombres más que todo de tratarnos de 

sentirnos más seguros en ese sentido  sigue 

¿Partiendo de las capacitaciones en CIES y conjuncionando con su experiencia personal, cómo definiría salud integral? 

Para mi salud integral es tomar aspectos biopsicosociales, o sea ver lo biológico en lo biológico no es necesariamente, yo considero 

que ahí es donde hay que trabajar; no necesariamente es me está doliendo y tengo que ir al doctor, sino decir estoy bien y veré si voy 

a estar bien un tiempito más, ver nuestra calidad de vida en ese sentido. En lo psicológico quieras o no quieras los varones hemos 

sido, estamos siendo vilmente atropellados por temas de feminismos como ya te explicaba, a veces  nos acusan de cosas que ni 

sabemos que estamos haciendo, no podemos pensar, no podemos sentir y es lo malo, a veces no podemos ni llorar, no podemos 

desahogarnos y peor si te desahogas delante de una mujer y por qué, por es el machismo interno que tenemos. En ese sentido, 

necesitamos hablar con alguien, sea mujer, sea hombre necesitamos hablar. Ahora el otro tema también es el tema de en lo social el 

hecho de relacionarnos es muy importante ayuda eso a una salud integral, ver cual es mi coyuntura, no va a ser lo mismo un hombre 

que esté trabajando con pura mujeres que un  hombre que trabaje con puro hombres, entonces eso también tenemos que ver, la 

situación va a ser diferente. Tener una salud integral, tener un comportamiento más integral, tenemos que ver esos aspectos. 

¿Cómo define el sexo? 

La diferencia anatómica biológica que nos diferencia tanto a hombres como a mujeres, nada más. 

¿Cómo define la sexualidad? 

La expresión en nuestra personalidad, en nuestra identidad, tocando aspectos biopsicosociales. 

¿Cómo describiría su participación en actividades del CIES? 

Positivas talvez. 

¿Cómo explica el término positivo en este aspecto? 

Haber, me encanta participar en las capacitaciones porque, estoy estudiando psicología y hay cositas que a mis compañeros se les 

escapa en ese sentido me encanta participar, me encanta la parte de sexualidad en ese sentido positivo. Y yo soy el hombre, el varón 

que no reniego de ser hombre, acepto que soy machista en algunos casos, mandón no soy y me gusta que ellos vean lo que piensa un 

varón, cuando se habla con madres, adolescentes, mujeres; ellas dicen no pero los hombres son así. Yo soy hombre pero no soy así, 

cero eso pero tampoco soy así, hay hombres que pensamos de otra manera. A mi por ejemplo había una discusión donde se hablaba 

de hijos y dicen, los hombres quieren tener puro hijos, yo he alzado la mano y yo quiero tener hijas, entonces no pueden decir que 

todos los hombres son así porque yo si quiero tener una hija y ahí un poco les cortas, esa expectativa de hombre que tienen ellas, ese 

prejuicio les cortas yo creo por eso te digo es positivo; siempre y cuando empezando del principio. Ha habido casos en que han 

empezado el grupo solas, pura mujeres y después he llegado yo, entonces se cohíben; pero cuando yo he empezado con ellas y 

muchos casos he sido el único varón y me han ido conociendo ya no se han cohibido tanto, ya no se han inhibido, henos hablado y 
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hemos sacado bonitas conclusiones, por eso te digo es algo positivo, en ese sentido me parece ideal la equidad de género, porque 

necesitamos saber lo que la otra persona también piensa. 

¿Qué temas se abordan en las capacitaciones? 

Yo me he dado cuenta en todas se abordan el tema de roles, es muy importante el tema de roles porque se tiene que trabajar desde el 

principio, porque es el hecho de seguir diciendo que la madre es la persona que va a cuidar al niño, que la madre es sublime, que la 

madre es buena, que el hombre es malo, es infiel y seguimos con esos prejuicios hacia la madre y cuando vemos a una madre 

maltratadora decimos ah esta es una mala mujer, ahí estamos ejerciendo violencia. En todas las capacitaciones que he podido ver 

siempre ha habido problemas de roles, los roles implícitos que tenemos nosotros siempre han salido ese prejuicio de que los 

hombres son así que las mujeres deberían ser, que las mujeres son buenitas sublimes, no hay mujeres malas para las mujeres y 

cuando ven una mujer mala esa mujer no debería ser mujer y no se dan cuenta que esa mujer sí es mujer y como ella hay más 

mujeres. Y en ese sentido en todas he visto el tema de roles y de identificación. 

¿En los grupos mixtos durante las capacitaciones, qué sucede? 

Igual, y es chistoso había un grupo mixto aquí abajo donde había dos hombres y yo éramos tres y pura mujeres, yo he hablado eso 

de equidad de género de roles y ellas sí que equidad de género que las mujeres somos igual que los hombres, pero en el momento de 

hacer grupos, en el momento de que alguien exponga los hacían exponer a los varones y seguían, inconcientemente seguimos, 

porque no has expuesto vos ¡ah no!, se le salió, es que él es el varón. Qué hemos trabajado todo el día y seguimos con ese 

comportamiento, entonces eso es lo chistoso y las mujeres igual y los varones talvez por el galanteo que tenemos, por el hecho de 

querer conquistar a una mujer le hacemos decir no ah muñequita, mamita, que linda, aumentamos eso también. Eso es lo que yo he 

podido percibir en los grupos mixtos eso pasa, quieras o no quieras tanto varones como mujeres cuando estamos en un grupo 

tratamos de llamar la atención, el varón la mujer quiere ser la persona en la que se va a centrar todo y por ende vamos a tratar de ser 

amables con la mujer y las mujeres van a tratar de ser amables con un hombre, ser condescendientes, entonces todos están en ese 

plan y todos inculcamos esos valores de que no es que ella es mujer, sentate, yo te voy a pasar, bien atento no es cierto. Pero en 

realidad no es así, un ratito seremos atentos, después otra vuelta. 

¿A través de qué o de quién te enteraste sobre el CIES y cómo llegaste acá? 

A través de amigos, yo estoy en CIES hace tiempo. Tenía un amigo que era promotor del CIES y él nos invitó, nos dio una clasecita y 

a mí me interesó y vine ahora somos líderes,  antes éramos promotores voluntarios. Antes lo que se hacía era conseguíamos un 

grupo, prendíamos la TV poníamos los videos de sexualidad todos bien bonitos y lo apagábamos y chau chicos. Ahora se dan 

charlas, dinámicas. En ese sentido me he alejado del CIES por ese tema de la equidad de género, desde ahí estoy dolido con la 

equidad de género, porque nos hemos presentado para ser promotores asalariados y lo que ha pasado es que yo tenía los mismos 

puntajes que una mujer, que una chica; pero por ese tema de equidad de género le han aceptado a ella y no a mi y eso es lo que a mi 

me ha dolido hubiese preferido que me digan: los  dos vuelvan a dar otro examen o hagan otra actividad y vamos a volver a 

calificar, pero no, nos han dicho son iguales pero ella va a entrar porque necesitamos una mujer, entonces desde ahí he dicho eso no 

es equidad de género para mi. La equidad no es qué yo te voy a dar, sino que yo voy a conseguir algo, me he alejado del CIES he 

vuelto para adquirir los servicios  y después he dicho tengo que hacer mis prácticas, dónde las hago, he venido, he hablado, me han 

dicho sí puedes. 

¿Respecto a este tríptico Salud Para Hombres, dónde lo viste o donde te lo entregaron? 

Acá. 

¿Cuál es el tema principal  del tríptico? 

La verdad no te podría decir cuál es el tema principal, sé que salud para hombres habla un poco de derechos, salud todo eso hasta 

ahí nomás. Eso lo he visto al llegar, yo he llegado el año pasado y después los trípticos están ahí salud para hombres, los entregamos 

y la verdad te voy a ser sincero no me he dedicado a revisar tríptico por tríptico. 

¿Conoce el tríptico de vasectomía? 

Sí conozco el de vasectomía, si lo tengo en un verde también más clarito, pero igual es talvez el hecho es lo mismo de la capacitación 

a ya me la sé y no lo leo. 

¿Qué otros datos o información encuentra en los trípticos, como direcciones, servicios u otros? 

Todos los trípticos que he visto tienen direcciones de CIES. 

¿Qué más recuerda de los trípticos? 

Dan información, dan un punteo de información, yo hubiera querido que sean más verdes, los colores también hay que buscar para 

que sean más atractivos, talvez he visto un verde a ya he visto otro a ya he visto muy apagados. Otro el hecho de que se tiene fotos, 

talvez unas fotos más a colores y ahora que hoy en día todo está en tridimensional sacar unas fotos, mostrar la vasectomía todo eso. 

Hay información y lo chistoso es que la información son letras pequeñitas donde no se lee. La dirección son letras pequeñitas y está 

al últimos yo considero de que eso debería estar en grande. 

¿Por cómo usted los describe, los trípticos están orientados más a informar sobre temas de salud o a promocionar servicios de salud 

de CIES? 

A informar, no tanto a promocionar, porque no te invitan. Yo considero que cuando queremos promocionar, y te tengo que invitar, 

decir ven tú, acude al centro. Ser algo más repetitivo en ese aspecto y tener un lenguaje  más cotidiano: Si tuenes estos problemas, 

ven acude al CIES estamos en tal lugar, estamos en tales horarios. Si tú trabajas estamos en estos horarios, talvez en esos términos 

invitar a las personas que vengan a parte de dar información. Talvez tendrán, yo no los he visto, no me he podido dar cuenta, pero 

es otro factor también importante que se debe tomar en cuenta el hecho de que si nosotros no lo notamos, la gente peor no lo va a 

notar, o sea tiene que algo más vistoso. 
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¿Para terminar, hay algo más que quisiera decir algo que quisiera compartir y que no se comentó en esta entrevista? 

Talvez esto de promocionar, promocionar mucho, porque yo la verdad no me he enterado que habíamos tenido un componente de 

salud para hombres, sabía que hay atención para hombres, pero que no hay un personal especializado que trabaje con salud para 

hombres y si lo han comentado y estaba en esa reunión y no lo he escuchado no le he tomado interés porque ha pasado de largo y 

eso creo que es un error grave que tenemos. Promocionar los servicios, ampliar los horarios ya te dije y trabajar el tema de los roles 

que tenemos y ese machismo que tenemos. Invitar a las personas, talvez así como se hace campañas de PAP para las mujeres, por 

qué no hacer campañas de próstata, pero no así como esas campañas que tenemos. Agarrar un grupo de hombres, agarrar un grupo 

de trabajadores y decir saben qué, informarlos y traerlos, porque en grupos de madres se hace eso todos los días, se va a los grupos 

de madres porque se piensa que el grupo de madres son más organizadas, más unidas, les traemos. Por qué no podemos ir a una  

asociación de fútbol a hablar esto que hay problemas de las várices en los testículos, que es salud para hombres, que esto se da más 

en hombres que juegan fútbol sin calentar y son las personas que ahora están jugando fútbol, por qué no hacer eso, por qué no ir a 

traer a esa gente, informarles, yo apuesto que de esos  un porcentaje va a venir, y hacer;,o sea hay tantas estrategias que se pueden 

hacer para los hombres, lo malo es que nos ven como que no queremos, como ya te he dicho no, Marcelito tu eres muy joven todavía, 

después nomás cuando te moleste desde ahí estamos empezando. Quien quita e ir a los campeonatos, salud para hombres, decir que 

estamos aquí, que si tienen una rasgadura, tenemos medicina interna, inclusive se puede colocar una rebaja para los campeonatos, 

poco a poco van ha ir adquiriendo ese hábito de irse a buscar ayuda de salud médica. En ese sentido gastamos, no gastamos está 

bien, hacen mucho esfuerzo en tener grupos de madres, pero por qué no tener  grupos de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Líder Juvenil – Red de líderes Juveniles CIES El Alto – edad 17 años 

 

Mi nombre es Rudy y tengo 17 años 

¿Desde cuándo viene a CIES? 

Hace cuatro años 

¿Cómo te enteraste de la existencia de CIES? 

Por mis compañeros, uno de mis amigos en el colegio venía aquí y me ha llevado, las ganas porque venir aquí es un lugar  donde te 

puedes refugiar un lugar de apoyo donde te sientes bien. 

¿Para ti qué es el CIES? 

Para mí el CIES son dos cosas, yo estoy más en la parte de información y servicios educativos y para mí lo principal es la parte 

educativa que dan a los jóvenes, donde los apoyan, donde nos orientan. La otra parte es la clínica que también es necesaria, para mí 

es un lugar, una clínica donde también te apoyan. 

¿A quiénes están dirigidos más los servicios de CIES? 

A la parte de sexualidad, aunque también hay otros servicios, o sea los servicios básicos, medicina general, dentista y todo eso. 

¿La atención de la clínica estará destinada más a varones o más a mujeres? 

A lo que he visto, para mí hay más mujeres que vienen, los hombres también pero creo que hay más sentido porque al tener servicio 

de orientación y todo, a veces más mujeres vienen de distintas edades, jóvenes, señoras mayores. 

¿Por qué vienen más mujeres? 

Porque los servicios que he visto desde hace años se promociona esa parte de cáncer, prevención de ITS´s, las sesiones que damos de 

cómo cuidarse con anticonceptivos y en otros lugares, en otros centros aparte de que no encajamos bien siempre te están tratando 

medio cortante las enfermeras, o sea aquí se atiende bien a lo que he visto y creo que por eso vienen por la seguridad que tienen y 

también porque el único lugar que promocionan tanto. 

¿Por qué los varones no asisten tanto como las mujeres? 

No sé, lo varones pueden tenerlo guardado, algunos se preocupan por su salud otros no; otros van al médico por curiosidad, no sé 

una respuesta concreta no sé. 

¿Para usted qué tan importante es la salud? 

A mí francamente mi salud no me importaba mucho hasta que en febrero he tenido un accidente en mi hombro y de ahí me he 

lastimado muy fuerte, desde ahí he decidido un cacho más cuidarme, pero más antes creo que no, o sea somos jóvenes, estamos 

viviendo un lugar donde puedes hacerte lo que sea jugando sanamente y si te pasa algo se pasa y se cura. Creo que no importa 

mucho la salud porque los papás siempre nos dicen, cuando hace frío siempre están con poleras, luego nos dicen cuando seas mayor 

ya te va a afectar, talvez los efectos a largo plazo. 

¿Por qué descuidabas tanto tu salud? 
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O sea es importante la salud, pero no he tenido accidentes fuertes como se diría, no pasaban de gripe, una infección y nada más. 

Talvez no me enfermado tan fuerte como se diría, porque la última vez que me he lastimado mi hombro ahí si me ha afectado un 

poco porque pensaba que se me iba a salir el brazo, no sé. 

¿Dónde fuiste? 

Vine aquí en primer lugar, cero que en el CIES aparte de que nos dan apoyo en la parte de autoestima, moral también creo que es un 

apoyo la clínica, porque siempre vengo a CIES  cuando hago algo, preguntar. A lo único que no vengo mucho es a la farmacia, 

porque algunas veces fui a preguntar y hay cosas que no tienen. Por ejemplo las cosas más elementales que ofrecen aquí una vez con 

servicios educativos hemos cotizado los anticonceptivos hablamos del condón y todo eso y aquí no había esos métodos, o sea cómo 

ofrecemos servicios sin tener que dar 

¿Si en este momento le afectara una enfermedad cualquiera, cuánto tiempo esperaría para ir al médico? 

No sé voy sólo cuando me está molestando demasiado, para mí una enfermedad se para, pero si ya me está molestando un cacho 

más o es muy fuerte ahí recién voy. 

¿Tienes seguro médico? 

De mis papás no, lo del gobierno el seguro que dan a todos los alumnos de colegio aquí en El Alto. 

¿Cuál sería el primer lugar donde acudiría para ser atendido? 

Vengo a CIES porque el gobierno también, los servicio que atiende son muy de mala gana, los médicos, todos te atiende al deschute 

así, o sea como si te estuvieran regalando el servicio y en realidad no veo otros lugares tampoco de confianza. 

¿Cuándo vino a consulta cómo le atendieron? 

Bien, Los médicos son buena onda, o sea te atienden bien, no te están gritando por las cosas que has hecho, en otros lugares lo 

primero que hacen es decirte por qué has hecho eso, peor que tu papá te riñen, y algunos ni siquiera te dicen qué te has hecho 

realmente, te dicen vas a comprar esto y ya. Aquí por lo que he visto me han atendido bien, me han dado un apoyo así como 

curarme psicológicamente. 

¿Qué son la ITS´s? 

Son la infecciones de transmisión sexual, las infecciones para mí personalmente son algo muy profundo, algunas son de gravedad 

otras no, pero a todas las veo como si fueran el VIH las veo de un alto riesgo como una enfermedad mortal a todas las ITS´s y no me 

gustaría caer en una de esas. 

¿En el caso que tuviera una ITS´s, qué es lo que más le preocuparía? 

Yo creo que la parte, ahí si me preocuparía por mi salud, no sé es un parte muy sensible el tener algo así, creo que cuidaría más a mi 

salud, porque las ITS´s atacan a lo que es enteramente a lo que es tu cuerpo, algunas; si mi salud creo. 

¿Qué es el VIH o SIDA? 

En como morir, pero dependiendo, algunos lo van a ver como un alivio dependiendo de la persona. La cuestión es que para mí el  

VIH te ataca, pero mucho más al orgullo, o sea muchos al enterarse de que tienen VIH ya piensan de que ya están muriendo o ya 

están muertos por eso también actúan de diferente manera aunque son pocas las personas. 

¿Qué es la próstata? 

La próstata es un aparato, es un órgano en el reproductor masculino del hombre que manda con fuerza la orina. 

¿El examen de próstata con qué frecuencia le dijeron que se debe hacer? 

A lo que yo sé más o menos cada un año puede ser, la edad talvez supongo que no estoy muy seguro 25. Talvez se puede dar en 

algunos casos más antes, pero lo regular sería ahí porque ahí tiene más vida sexual, más cosas. 

¿Sabe cómo se realiza el examen de próstata? 

No muy bien. Teóricamente algunas cositas he podido ver, creo que por el ano el doctor le mete el dedo para ver si está hinchado. 

¿Sabiendo cómo es el proceso del análisis de próstata, se animaría a hacerse uno? 

No esperaría a que me moleste, pero sí esperaría, porque no sé, hay algunas partes que son sensibles, pero tampoco lo vemos con un 

grado de naturalidad, claro que si me pasara algo así sería mejor atendiendo a tiempo. 

¿Por qué los de principio el rechazo el análisis después de enterarse del proceso? 

No sé, a mí no me afectaría tanto porque ya digamos que es una parte normal del cuerpo, afectaría talvez en la forma de pensar, o 

sea obviamente si es una forma de pensar médica y sabes que es por tu bien no te va a afectar porque es una revisión médica 

cualquiera; pero en el caso de muchas personas sobre lo mismo más se van a la parte morbosa, que su orgullo, su hombría, su 

orgullo de hombre; para mí no habría mucho 

¿Cuándo asistió a CIES lo atendió  un doctor o una doctora? 

En algunos casos un doctor y una doctora, porque como es por turnos. 

¿Si tuviera que elegir elegiría un doctor o una doctora? 

En mi posición de hombre, me dan confianza los dos, porque para hacerte revisar en el ámbito de salud sexual u otro ámbito tienes 

que tener confianza para contar y todo eso. La doctora porque las mujeres siento que te entienden un cacho más, más familiar y todo 

eso. Los hombres no tanto, pero en el caso de aquí en el CIES, los doctores también te atienden como si fuera tu amigo y te hace 

sentir bien, creo que optaría por los dos. 

¿Ya sabiendo el procedimiento del análisis de próstata, decidiría por un doctor o una doctora? 

Talvez escoja una doctoras, me siento más a gusto cuando son mujeres, no sé creo que eso es por mi mamá, siempre que me hago 

algo es la primera que me cura o hace algo, o ella me lleva siempre al médico, creo que siento más confianza en las mujeres para 

cualquier cosa. 

¿Si tuviera pareja cómo estaría si tu pareja te acompaña a atenderte al médico? 
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Si porque no, sería algo entre dos, también va a ser parte mía obviamente es mi compañera, yo creo que no va a haber nada que 

ocultar. 

¿Si el caso fuera una ITS? 

Igual confiaría en ella, iría con ella porque alo que estoy informado o sea  es para mí un deber si tienes una ITS llevar a tu pareja 

contigo por ahí le has contagiado no sé, sería ir los dos. 

¿Recuerda qué servicios ofrece el CIES en la parte clínica? 

El servicio de medicina general, pediatría, dentistas, ginecólogos, también tiene el servicio de laboratorios donde se hace revisión de 

sangre todo. 

¿Sabe los precios de las atenciones en servicios médicos? 

No todos, el, voy más seguido y a lo que voy más es a medicina general es de 15 Bolivianos. De los servicios de medicina general con 

pediatría más nos llevamos, porque con los otros doctores no mucho, o sea siempre están ocupados y no hablamos casi nunca. 

¿Observó la atención diferenciada a adolescentes? 

Cuando los servicios que he ido siempre me han atendido normal, riendo a veces; o sea con chistes me hacían pasar alguna 

preocupación que tenía. 

¿Sabe de la existencia de una atención especializada a hombres en la clínica CIES? 

Si sé algo, pero no sé creo no hay mucho ahí como no hay muchos hombres que vienen que les ha dado algo, pero si sé que hay. 

¿Cómo se enteró respecto a los servicios especializados en hombres? 

Esto por la parte de servicios educativos, por los comentarios, los folletos; También cuando vienen hombres les atiende un doctor, 

pero van ahí y se hacen  sus exámenes  de próstata a lo que me han contado, si vienen hombres, personas solas. 

¿Qué preocupaciones de salud, aparte del de su hombro, lo llevaría a acudir una atención médica? 

Si recientemente volví a venir, tuve un dolor de cabeza, un dolor de mandíbula también que no me dejaba en paz, mi corazón se 

agitaba mucho, medio que me ahogaba, por eso vine por eso solamente. 

¿Desde su experiencia, por qué tipos de enfermedades o preocupaciones asiste más el varón a un centro médico? 

Creo que la principal sería dependiendo a sus males, creo que medicina general, por dolores, alguna lastimadura o herida que 

tengan, lo otro puede ser servicios para hombres, yo creo que son pocos los que vienen a eso. 

¿Cuánto tiempo invirtió en el proceso de atención en CIES? 

No mucho, a lo mucho creo que he esperado cinco minutos, eso y la vez que he esperado mucho ha sido para recibir mi análisis de 

sangre porque ha tardado 20 minuto, pero así si he esperado para entrar al doctor o algún lado ha sido rápido, claro que cuando hay 

muchos pacientes también no tarda mucho. El tiempo para mí creo que es bueno que te atiendan rápido, por dos cosas: uno porque 

cuando llegas aquí con algún mal lo que quieres es que te atiendan primero a vos y cuando ven a hartas personas ya o te vas o te 

quedas renegando y como van rápido no te desesperas tanto. Otro que al mismo tiempo que el tiempo es corto entre las personas, 

también el doctor te explica bien de algunas cosas que tienes y te da un mensaje directo de lo que tienes y también avanza 

rápidamente con las personas que están esperando. 

¿Para usted como joven, estudiante los horarios de atención, que son horarios de oficina son accesibles? 

Si, también hay personas que vienen a hacerse atender a eso de cuando CIES cierra digamos 18:30 igual vienen algunas personas, no 

sé cómo los atiendes, pero algunas veces he visto que vienen personas. Yo vengo por las tardes y en la mañana rara vez de 9 a 11 por 

ahí. 

¿Urología atiende de 14:30 a 18:30 lunes miércoles y viernes estos horarios son accesibles para usted? 

Yo creo que debería haber dos horarios, en la mañana y en la tarde porque  o sea no hay muchas personas en la mañana porque 

todos están trabajando y creo que algunos si quieren tienen más tiempo en la mañana para cualquier cosa, ir a un centro de salud o a 

otro lugar para que no les vean por la mañana a un centro de salud, otros también por sus deberes, otros tienen solo tiempo en la 

mañana. Creo que sería mejor en los dos turnos. La clínica debería ver cuantas personas vienen, pero cuando tienes un mal quieres 

que pasen rápido los días y si es día por medio, todavía quieres que trabajen sábado, domingo, así aunque no se pueda. Los día 

martes y jueves, en esos momentos talvez alguna persona o sea yo alguna vez me he desesperado por ir al médico y digamos era 

muy tarde o era un rato no se puede venir por las posibilidades y creo que también sería interesante colocar unos días más. 

¿Recuerda los precios y son éstos accesibles? 

Si un joven quisiera venir así a escondidas de su papá o su mamá por algo creo que deberían rebajar a 10 Bs. Aunque a veces 10 Bs. 

es incluso mucho para los jóvenes, 15Bs. sería caro; para un mayor puede estar pasable, para los jóvenes creo que deberían bajarlo. 

Para los líderes hay un monto de rebaja aunque no lo he probado, no sé, creo que a los líderes nos tendrían que atender gratis, pero 

tampoco; o sea creo que deberían bajar un cacho más a los jóvenes. 

¿Durante o al finalizar las capacitaciones los facilitadotes y las facilitadotas les invitaban a acudir a los servicios médicos de CIES? 

Si en el momento después de cada sesión desde antes hasta ahora, después de cada sesión hacen promoción del centro en general de 

servicios médicos y educativos de la clínica. Primero los chicos preguntaban, a veces del rincón creo que les atraía más eso, luego 

invitaban a la biblioteca y luego a los servicios médicos, pero otros momentos también se les da la información de la clínica, que para 

los jóvenes es más barato, que pueden venir es accesible los costos, se habla de la orientadora y lo demás mostrando los servicios que 

tenemos. Cada vez que vengo a preguntar al guardia ¿cuánto es la consulta? 15 bolivianos no he visto rebajas. 

¿De qué temas se habla más en las capacitaciones? 

Creo que lo que más trabajamos es los anticonceptivos y el VIH, porque creo que es un impacto para los jóvenes, creo que le sigue la 

sexualidad. 

¿Qué es la sexualidad? 
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La sexualidad para mí es todo, desde que nacemos hasta que morimos, las actitudes que tomamos, son los pensamientos. La 

sexualidad es parte de nosotros lo que está viviendo con nosotros en todo momento. 

¿El sexo qué es? 

Es la diferencia entre hombre y mujer. 

¿Para usted qué es ser hombre? 

Casi toda mi vida he visto a los hombres y a las mujeres igual, o sea para mi cuando era pequeño veía a las mujeres como chicos, sólo 

con cabello largo, no se nota tanto la diferencia, todos estamos a nivel de juego. Luego cuando he entrado a época de la adolescencia 

cuando se separaban más los chicos de las chicas he empezado a ver un cacho de cambio, pero. Yo personalmente me llevo bien con 

los chicos y con las chicas de la misma manera, o sea a las chicas les hablo igual que a los chicos en ese mismo nivel de confianza les 

doy y creo que ser hombre para mí creo que es una parte de, una persona más, que tiene sentimiento, claro son diferentes las 

expresiones que tienen los hombres contra las mujeres, las mujeres son más delicaditas, aunque en esta era, en mi generación ya no 

son tan delicaditas como antes. Para mí ser hombre creo que es una forma de persona, en mi caso yo como hombre cuido mi casa en 

este caso porque protejo a las mujeres de mi casa, ser hombre para mi sería un amigo más, o sea en todo sentido de la palabra, 

porque tampoco soy machista. 

¿Cómo te sientes siendo hombre? 

Me siento, no es por ser machista, me siento con un cacho más de libertades,  porque  a las mujercitas les pasa varias cosas o sea 

accidentes de mujeres, violaciones y todo lo demás, mientras que a los hombres no tanto, hay claro pero no tanto y creo que en ese 

sentido creo que tengo más libertad en mi casa misma porque me dejan a mi salir un cacho más tarde, pero a mis hermanas ya les 

vamos a buscar porque también es peligroso, creo que tienen más libertades. También me siento con un cacho más de 

responsabilidad porque siempre  se ha visto en la familia cuando la familia, la mujer en este caso les pasa algo el varón tienen que 

salir a defenderlas, creo que me siento un cacho con más libertad, pero también con más responsabilidad. 

¿Por qué sentirse con más responsabilidad? 

Porque como te decía yo soy el único varón en mi casa, son todas mujeres y creo que siento más un cacho a veces las sobreprotejo 

mucho, no quisiera que les pase nada o algo así. Con las tres hablo bien con mi mamá y mis dos hermanas creo que con estas cosas a 

veces me siento muy sobre protector. 

¿En qué momento de su vida asume esa responsabilidad? 

Yo actualmente no vivo con mi papá y desde pequeño he visto al hombre de la casa al papá en este caso tendría que sobreproteger a 

los demás o sea cueste lo que cueste, creo que de niños todos ven a su papá como un héroe, pero ya en mi caso han ido cambiando 

las cosas, mi papá más alejado con problemas y ahí creo que me he vuelto más responsable con mis hermanas y mi mamá; porque mi 

papá medio que no se internaba tanto ahí. Luego cuando ya se han separado mis papás yo era el único hombre y siento una 

responsabilidad, creo que he tomado como el papel de mi papá a veces, bueno no doy dinero pero con esa responsabilidad. 

¿El ser responsable del cuidado de la familia son roles exclusivos de los varones? 

De algún punto de vista creo que si, no es por machista, pero se sigue viviendo eso; claro las mujeres pueden protegerse solas, pero 

físicamente los hombres son un cacho más fuertes y somos un cacho más torpes. No se si sería exclusivo pero los hombres teniendo 

más fuerza y siendo más torpes, tenemos que cuidar a las mujeres que son más, desde mi punto de vista más serias y también un 

cacho más delicadas y había que cuidarlas en todo sentido. 

¿En qué se diferencian los hombres y las mujeres? 

Mucha diferencia no, yo me relaciono con hombres y mujeres igual, me tratan igual, creo que tengo amigas a las que les debo cuidar, 

pero hay también chicas que se pasan de la raya que ya no se les puede ver como chicas y a veces ni como chicos porque también son 

muy huasas. No hay mucha diferencia, los hombres van cambiando, no hay mucha diferencia. 

¿Además de los amigos viste otra forma de promoción de la institución? 

Antes se realizaban ferias en la calle, yo vi  también una vez en la calle, en la 16 o en la Ceja no me acuerdo, vi que estaban dando 

información y me interesé un cacho y después de eso mi amigo me comentó que habían más cosas, que había un rincón y de ahí me 

he animado a venir, luego si me ha gustado por las ferias que se han realizado. En la radio o en la televisión antes pasaban, pero era 

de CIES  de abajo, creo que había propaganda. En eso se da más porque como también se va a dar sesiones informativas a colegios, 

los mismos compañeros son los que avisan. 

¿Este es el tríptico de salud para hombres, lo conoce? 

No, lo que más nos dan aquí son los de métodos, derechos sexuales y la dirección del CIES, de servicios para hombres no estoy muy 

seguro, algunos nos llegan pero solo lo muestran. 

¿El tríptico de vasectomía lo conoce? 

Si, el mensaje principal está en unas cuantas líneas, pero lo que más se habla en el de vasectomía es la operación, lo que más se habla 

es par qué sirve y sólo se hace si quieres o no quieres, o sea si quieres lo haces, sino no. Lo que más se habla es cómo se lo realiza, 

creo que en la parte de atrás hay la dirección o un sello, pero en el contenido no. 

¿Si tuviera que elegir un método anticonceptivo, por cual se decidiría? 

Par mí en los que más les tengo confianza serían dos, uno es el condón y el otro es la inyección, para mi esos dos. El condón porque 

es fácil de usar, rápido de usar y la depo-provera se debe seguir un ritmo de inyecciones cada tiempo determinado y también es 

seguro. 

¿En algún momento consideraría la vasectomía como método anticonceptivo? 
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Para mi creo que no tomaría, voy a tener mi vida, voy a tener hijos y sé que si algún día me hago hacer eso me voy a arrepentir 

porque va a ser, talvez me voy a sentir como una mujer que aborta porque ya no voy a tener descendencia, creo que me sentiría mal, 

así que no lo haría. 

¿Para terminar desea comentar respecto a algún tema que no se tocón en la conversación? 

Para mi los tiempos que nos dan es de 8:30 a 12:00 y de 2:00 a 6:00, pero a veces queremos venir más antes, para muchos el CIES es 

un lugar de refugio y a la hora de la 1:30, 2 cuando toda la gente sale de sus colegios más que todo, para pasar el tiempo, para tener 

apoyo para sentirse en si casa, porque eso hacen muchos sentirse en su casa, debería abrirse más. Claro tienen que ir a almorzar los 

educadores pero el centro debería quedarse un cacho a cargo de alguien. En las tarde está bien, pero nosotros con alguna actividad 

nos quedamos un cachito más tarde. Los espacios a veces nos faltan espacios, hay distintos grupos, hay grupos de danza otros de 

información que al mismo tiempo recibimos aquí, puede aguantar el auditorio, puede aguantar el rincón, pero ya algunas veces que 

incluso la biblioteca hemos usado y nos ha faltado espacio, también un cacho infraestructura. La seguridad a parte de que los 

cambian, eso es lo malo tenemos un guardia y lo quedan un tiempo largo y nos acostumbramos a él ya sentimos confianza y nos 

trata bien o sea ya nos acostumbramos con el guardia y de golpe lo cambian cada vez y nos cuesta adaptarnos al guardia y a algún 

guardia no nos hemos adaptado porque son bien chocantes serios, incluso ahora han cambiado a un guardia, bueno a los dos 

guardias los han cambiado, para mí que no me cae, se pone bien prepotente, como si fuera su casa, te pregunta para qué entras. Yo 

he estado más tiempo que él yo creo que tendría más derecho de hacer cola.  

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Profesor – Red de profesores Líderes CIES El Alto – edad 35 años 

 

 

¿Cuántos años tiene? 

35 años 

¿Cómo se enteró usted de la existencia del CIES? 

Mediante compañeros de trabajo, nos agarraban, comentaban mucho de CIES me llamó la atención, la actividad principalmente que 

realizaban y bueno, insistí en un principio, traté de ingresar al CIES , pero se me dificultó por inscripción, por fechas de inscripción 

para poder participar en el CIES. Me pisó durante uno  o dos años aproximadamente hasta que hace dos años atrás 

aproximadamente, tuve la suerte de integrar el equipo de CIES que me han recibido de una buena forma, de esa manera es que he 

venido a CIES; por la actividad que realizaban más que todo  lo que significa la salud sexual y reproductiva, enfocándose a los 

jóvenes, adolescentes. 

¿Para usted qué es el CIES? 

Para empezar obviamente es una ONG que da y realiza actividades en beneficio de adolescentes como decía hace un momento para 

poder orientar de alguna u otra forma a los estudiantes jóvenes que principalmente son ellos los que requieren esta ayuda. Entonces 

yo lo veo a CIES como una entidad, una de las entidades que se preocupa de esta situación de la salud sexual de los varones y las 

señoritas en edad estudiantil que es la etapa más crítica. Y CIES es una institución también que al mismo tiempo de dar ese tipo de 

apoyo a los adolescentes, de alguna u otra forma coadyuva el trabajo de nosotros para no solamente dedicarnos al trabajo dentro de 

nuestras especialidades en el establecimiento; sino también como personas nos ayuda a formarnos, a socializarnos, un  poquito más 

a abrirnos si vale el término. 

¿Según usted, cual es público objetivo de CIES, a quienes está dirigido los servicios de la institución? 

Lo que se refiere aquí  El Alto, se que abajo en la ciudad también hay, pero acá en lo que refiere al El Alto está CIES más enfocado a 

lo que significa las familias de escasos recursos principalmente que requieren ayuda como se refiere a servicios clínicos de atención 

médica. Yo pienso que el CIES está enfocado a eso, velar por lo que significa la población de El Alto, las familias de escasos recursos 

de una u otra forma trata de apoyar, ayudar y ofrecer sus servicios 

¿Más específicamente incide la atención más a mujeres o a hombres? 

Yo creo que a ambos, tanto varones como mujeres la atención, no hay discriminación, hasta donde he podido ver no hay 

discriminación no ha habido discriminación. 

¿En el sentido en cuanto a promoción, campañas a quienes está más dirigido? 

Si se refiere a ese tipo de cosas siempre van a enfocar hacia las mujeres, quién sabe razón a de que son más propensas a sufrir un sin 

fin de problemas a nivel salud, tanto psicológico como físico y hablando de porcentajes talvez se podría decir un 60 a65 % que se da 

atención a la parte femenina y a la parte masculina el resto 

¿Asistió alguna vez a algún servicio médico acá en CIES? 

Específicamente yo no, mi esposa, asistió ella a hacerse una atención, es la única 

¿Vinieron juntos? 

Sí juntos. 

¿Cómo les atendieron? 

La atención, la verdad es que a un principio cuando vinimos tenía que hacerse, realizar un examen de ecografía, teníamos que 

esperar a la atención del médico, hasta que al médico le de la gana de atendernos y eso un poquito nos incomodó; pero bueno a la 
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final dije nos van a atender, bueno pasó el tiempo nos atendió y al instante nos entregaron los resultados. Ahí la parte de exámenes 

de papanicolau teníamos que esperar creo que una semana o 15 días y bueno, normalmente como en cualquier otra institución la 

atención era normal, el tiempo requerido. 

¿Recuerda cuánto pagaron por la ecografía? 

Aproximadamente sería, no recuerdo creo que fue 14, no estoy muy seguro, creo que 14 o 20 bolivianos, algo así no fue tanto. 

¿Cuenta con seguro médico? 

Sí cuento en la Caja (nacional). 

¿Personalmente, que tan importante es su salud? 

La verdad que para mi es importante obviamente, pero hay veces no le doy mucho tiempo ya que mi trabajo a veces o la misma 

familia hace que me descuide un poco, pero para mi me parece importante. Cuando realmente, como todos, cuando realmente 

estamos con la molestia encima insoportable recién acudimos al médico, personalmente no le doy mucho interés a mi salud, pero sí 

considero que es importante. 

¿Además del tiempo hay algún otro factor que le impida ocuparse de su salud? 

Si  lo que significa la distancia donde vivo para hacerme atender y lo segundo es el tiempo mismo para esperar mi turno para ser 

atendido, eso es lo que un poquito hace que no pueda darle tiempo a mi salud, hay que esperar, no me gusta esperar. 

¿Cuánto tiempo calcula invertir en una atención médica? 

Dispondría así exacto desde que entro, hasta esperar, hacerme atender y quién sabe  algunas cosas más talvez máximo una hora. 

¿Y cuánto tiempo cree que realmente le llevaría el ser atendido ya conociendo los diferentes servicios de salud? 

Conociendo, normalmente a mí me atienden todo  en tres horas, si se da otro tiempo máximo hasta hora y media. 

¿Será de machos y muestra de fortaleza el aguantarse una enfermedad? 

NO, para mi no es eso, como le digo nosotros esperamos a que la molestia se vaya haciendo insoportable, para que nosotros recién 

acudamos al médico. No es el hecho de aguantarse el dolor o la molestia ser de machos, no considero para mi eso. Y no me sucede a 

mi eso a veces como le digo es cuestión de tiempo más prefiero talvez un poco, como le llamaría, negativo hacia mi persona porque 

teniendo a mi familia y mis hijas prefiero darles más a ellas la atención, que ellas estén sanas, que no les falte nada y que 

principalmente y si tienen alguna molestia inmediatamente llevarles, esa es mi preocupación, y para mi como le digo es un poquito 

descuidado, si asisto al médico en pequeñas molestias, inclusive a veces tengo dolores y digo se va a pasar no por macho sino 

porque  tengo que trabajar, tengo que preocuparme de eso 

¿Por qué esa atención más a la familia, los hijos? 

Primero porque es mi primera y única familia, aparte de mi papá, mi hermano y segundo porque, no sé, como le digo es algo talvez 

negativo para mi, el hecho de que más les dé atención a mis hijas que a mi. 

¿En el caso de que en el momento le aquejara una enfermedad, cuánto tiempo esperaría para acudir al médico? 

Me tomaría mi tiempo, no mucho, talvez unos dos días y ahí asistiría al médico. Dos días digo porque esperaría miércoles y jueves, 

el día viernes asistiría porque es el único día de alguna u otra forma dispondría de tiempo para ir al médico. 

¿Usted se sentiría más cómodo al ser atendido por un doctor o una doctora? 

Eso es grave, como normalmente, como lo que significa la situación de vergüenza preferiría un varón si es el caso de varón, pero la 

mujer una mujer; pero realmente no me interesa eso indistintamente, porque ya me ha ocurrido una vez, precisamente por tener un 

problema en los genitales, me atendieron todo tipo de médicos, inclusiva varones, mujeres, enfermeras, médicos; no tendría ningún 

problema de eso. 

¿Cómo se sentiría si su esposa le acompañaría a una atención médica cualquiera? 

Normal, me sentiría normal porque lo de bueno de mi pareja  es que nosotros nos acompañamos en las buenas y en las malas. 

Cuando ella vino a hacerse atender le acompañé con todas mis hijas y ella haría lo mismo conmigo porque, por es una situación que 

compartimos ambos, o sea no me sentiría mal. 

¿Cómo definiría o qué piensa del hombre enfermo? 

La verdad es que talvez yo mismo me patearía el trasero al  agarrar y decirle por qué no te cuidas por qué no vas al médico y bueno 

preocuparme por él. Me estaría pateando el trasero porque yo no estaría haciendo eso, sabiendo que cualquier momento puedo tener 

ese problema me estaría pateando el trasero. Pero me preocuparía por él, porque me gusta preocuparme por las demás personas. 

¿Para usted, qué son las Infecciones de Transmisión Sexual? 

Como dicen, son infecciones en la cual se obtienen principalmente por relaciones sexuales, mal protegidas o no muy bien cuidadas, 

que bueno principalmente puede ser que… Ocurre estas situaciones cuando se tiene relaciones con una pareja o con una persona que 

no la ha conocido nunca y por primera vez estás con la persona. Otro puede ser parejas que les conoces, pero no muy bien, sucede 

estas situaciones. 

¿En el caso de que usted tuviera una ITS, cuál sería su mayor preocupación? 

Mis hijas. 

¿Por qué sus hijas? 

Porque quién sabe, muchas cosas se me vienen a la cabeza pensando en mis hijas. Primero, no estaría siendo el padre correcto que 

debería ser con ellas y que me he equivocado y les estaría dando mal ejemplo a ellas, una mala percepción de ellas que tienen hacia 

mi. Me sentiría mal directamente. 

¿Qué actitud primaria adoptaría al enterarse que tiene una ITS? 

Tendría que hablar primero con mi esposa y bueno, en base a eso tomar alguna decisión talvez como pareja y después como persona, 

pero no le encuentro otra cosa más que acudir a mi pareja. 
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¿Unas vez que le comenta a su pareja, cuánto tiempo esperaría para asistir a un centro médico? 

Lo más antes posible, sea con ella o solo, pero lo haría. 

¿A qué centro asistiría? 

Talvez si uno de esos casos si tuviera una de esta situación y estuviera cerca de CIES viniera a CIES, pero para mi es un poquito lejos; 

entonces que ese rato lo más pronto y urgente posible para la atención de un centro médico o del mismo seguro para poder así de 

una vez atenderme y tomar la previsiones. 

¿Cuál es su percepción del VIH? 

Para mi es algo bien tremendo es un viaje sin retorno ya, directamente con el VIH una vez que se lo adquiere, ni aunque se lo vaya al 

mejor médico no lo va a poder solucionar, es una cosa que nos está afectando poco a poco a todos y principalmente a los varones, 

cómo no, también hay mujeres, pero los varones son los más propensos yo pienso. Por esta situación de las relaciones sexuales mal 

protegidas, por eso ya viene secundaria las transmisiones de sangre, las transfusiones de sangre perdón o quién sabe compartir uso 

de jeringas aquellos que están en el campo de la drogadicción etc. Para mi es algo negativo, malo que nos está azotando. Quiérase o 

no es un mal silencioso, poco a poco está avanzando más y más realmente es una situación alarmante, por eso es que a ratos pienso 

en mis hijas por cualquier situación de ese tipo más que todo, por eso es que trato siempre acercarme a ellas, tratar de hablar con 

ellas, no a esta edad que son pequeñas, pero ganar confianza para que me tengan más adelante. 

¿Por qué su percepción de que son los hombres a los que más les afecta el VIH? 

No voy a decir solamente los hombres, se da en la sociedad generalmente se les especifica a los hombres, hay también mujeres; pero 

siempre en cuanto a porcentajes hasta donde yo puedo talvez indicar, ver en porcentajes un alto porcentaje más para hombres que 

mujeres, pero de haber mujeres las hay. Talvez porque las mujeres son un poco más recatadas, más humildes, más serias, talvez por 

eso sea. 

¿Si tuviera que elegir un método anticonceptivo, cómo elegiría y qué método elegiría? 

Principalmente, ya lo hemos negociado, ya lo estamos realizando este método de planificación, estamos con la “T” de cobre, pero 

precisamente cuando vinimos acá era por ese problema. Parece que la “T” de cobre no le estaba recibiendo el cuerpo o algo así , pero 

estamos con eso. Si es que hubiera la posibilidad de cambiar no sé la verdad. Están apareciendo nuevos métodos, esto tengo 

información no los clásicos que son la píldora, la inyección lo que significa la misma “T” de cobre, hay otros más que tendría que 

discutirlo con mi esposa, pero esta elección que hicimos ha sido mutua, cordial sin llegar a mayores problemas. 

¿Escuchó hablar de la vasectomía, qué es la vasectomía? 

La vasectomía también es un método anticonceptivo, pero definitivo. Totalmente se debe, se corta los conductos deferentes si no me 

equivoco, conductos que el varón; haber un momentito. Es que en la parte de la vasectomía es el varón  el de la anticoncepción. Al 

varón le cortan por dentro las ligaduras, no me acuerdo muy bien que conecta con… Los conductos que van desde los testículos al 

pene si no me equivoco, lo cortan definitivamente. Pero bueno que se le realiza al hombre. 

¿En alguna circunstancia usted se decidiría por la vasectomía? 

No. 

¿Por qué no? 

Primero como le digo estoy en planificación con su esposa, no me haría realizar porque hemos charlado ambos. Yo no me realizaría, 

tengo que esperar lo que mi pareja también diga, por ahí desea como mujer tener un hijo o talvez dos hijos más entonces podemos 

decidir, pero si ella decide que ya no más y me recomienda que me haga esa vasectomía talvez hay tendría que hablar con mi esposa, 

negociar para poder hacer algo. 

¿De alguna manera consideraría la vasectomía dentro de toda la gama de métodos que hay? 

Yo talvez no, no necesariamente. 

¿Cómo define usted la próstata? 

Es igual que el cáncer de las mujeres, es un problema que los varones también lo tenemos. Podemos tenerlo desde los 15 años hasta 

los qué se yo 50 40 años aproximadamente esta enfermedad. De otra forma es igual, podemos perder la vida si no lo controlamos, o 

tratamos. 

¿Con qué frecuencia se debería el varón hacerse un examen de próstata? 

Yo la verdad hasta el momento no me hice ese examen, yo creo que igual que la mujer anualmente yo creo, una vez al año. 

¿Sabe cómo se realiza este examen? 

Nos indicaban que el médico nos agarra y por el ano nos mete el dedo si no me equivoco con un guante y hacen el examen, para 

poder detectar si existe la próstata, problemas con la próstata. 

¿Sabiendo el procedimiento usted se animaría a hacerse un examen de próstata? 

 La verdad es que tendría si o si realizarlo, porque a la final es para mi bien. 

¿En el momento de decidir lo haría rápidamente? 

Lo pensaría, talvez pensarlo para poder hacerme la… el mismo hecho de hacerme el examen, tendría que tomar un poquito de 

tiempo para realizarlo, pero  tendría que hacerlo. 

¿Por qué pensarlo? 

Más que el tacto, el mismo hecho de recibir la información de cómo se realiza este examen es lo que me pone a pensar, pero total del 

tacto es como poder meterse un cepillo de dientes a los dientes para limpiarse ya, pero talvez la forma de cómo se ha recibido la 

información es lo que nos ha, al menos a mi, me llamó la atención por eso es que al ponerme a pensar decía, comentábamos con los 

compañeros cuando recibimos esa información, que es de esa forma que se realiza el examen ¡ah! Nos asustamos. 

¿Además del tacto rectal existe otra alternativa para un examen de próstata? 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
242 

Hasta donde yo me acuerdo solamente es esa la única 

¿Con quién se sentiría más cómodo para un tacto rectal con un médico o una doctora? 

Mantengo mi respuesta, sea varón, sea mujer me da lo mismo. 

¿Sabía que en CIES hay atención especializada y diferenciada a varones y cómo reaccionó al enterarse? 

Que yo sepa no he recibido esa información, nunca. 

¿Qué servicios sabe que hay en CIES? 

Primero lo que significa especialidades, medicina general si no me equivoco, en especialidades estaría lo que significa urología si no 

me equivoco, pediatría, traumatología si no me equivoco, traumatología no estoy seguro. También partos atiende, partos, ecografías, 

papanicolau, o sea mayormente lo que es la salud sexual, tanto para varones como para mujeres, entre pediatría para los niños, creo 

que odontología este año se ha implementado; eso a grandes rasgos. 

¿Urología atiende lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 18:30, en su caso son accesibles estos horarios? 

Si son accesibles principalmente  para mí, tengo algo de disponibilidad en las tardes, entonces yo después del trabajo tranquilamente 

podría asistir al centro para poder tomar la atención, de acuerdo al tiempo también a veces se presenta algún imprevisto que no 

planea y le sale mal no lo puede realizar. 

¿Si tuviera que elegir un horario de atención para que lo atiendan, qué horario elegiría? 

En la tarde, en el transcurso de la tarde de la 2 y media hasta las siete y media. 

¿Medicina general atiende todos los días durante 24 horas, asistiría como alternativa a una especialidad a medicina general? 

Bueno supongo que medicina general, no entiendo muy bien esta situación de lo que significa medicina general, pero yo asumo que 

de uno u otro modo ese médico no está especializado lo que significa urología, traumatología etc. Pero tiene conocimiento y de 

alguna u otra forma talvez pueda dar solución a una persona o paciente que tenga un problema, entonces si yo desearía asistir a ser 

atendido, porque una vez asistí al seguro, parece que el médico no me entendió, yo lo haría igual  para hacerme un chequeo general 

siempre y cuando tenga una molestia, yo lo haría el cheque. Es una persona que va a agarrar y de una u otra forma me va a decir si 

estoy o no estoy bien, si tengo alguna molestia o algo que no me doy cuenta, no siento y estoy atravesando; entonces yo creo que me 

daría a conocer eso, no será al momento talvez con unos previos análisis darme el resultado. 

¿Por qué enfermedades o preocupación de enfermedades asiste o asistiría al médico? 

Principalmente tengo una molestia, a veces tengo dolores musculares, dolores de cabeza, no sé simplemente me hice un examen 

superficial y ahí terminó todo, tome esta pastillita y ya está, lo clásico. Tengo una preocupación y la situación es que ya me ha dado 

la solución el médico y es un poco difícil de hacerlo, tengo exceso de peso, tengo que bajar 7 kilos y me dijo si no vas a bajar los 7 por 

lo menos baja 3 o 4 kilos, pero hasta el momento no he bajado ni un kilo. 

¿Por qué preocupa el peso? 

Es que tengo problemas en la espalda y él me dijo que es por esa razón, exceso de peso. 

¿Cómo le gustaría ser atendido si viniera acá al CIES? 

Principalmente igual que a todos y segundo de que poquito más de preocupación de parte de las enfermeras, porque ha habido un 

poco de descuido. Sé que en el trabajo tenemos compañeros de trabajo hay momentos para charlar, hay momentos para jugar, pero 

yo creo que en una institución donde se da servicio, primero hay que atender y si no hay nadie talvez ahí darse un tiempo para 

charlar. Como le decía de parte del médico lo mismo los médicos, si bien es cierto a veces es la situación que ellos se den tiempo y 

acomoden su tiempo para poder atender a los demás, también es el hecho de que puedan ellos atender de una forma que le den 

confianza al paciente; muchas veces somos tan serios o tan secos que viendo la expresión de la cara uno se puede imaginar el tipo de 

persona con la que talvez está tratando y a veces eso afecta; inclusive hasta en los niños. Un momento de esos conversaba con mi 

esposa y le decía: había habido atención de pediatría, a mis hijas las puedo hacer atender acá porque nos dieron un carné cuando 

vino a recibir su primera atención mi esposa, es como el seguro, supongo acá, el que tenga su carné o archivo o su historia clínica de 

cada paciente; entonces podemos dar y quizá acá podamos tener un apoyo más con mis hijas  para que sean atendidas. Pero, si sería 

una buena idea, pero el momento de recibir la atención cuando le tocaba a mi esposa ya vimos la expresión y no volvimos a hablar 

más del tema y hasta ahora no volvemos a hablar más del tema, pese de que ya les toca a mis dos hijas recibir la atención del médico, 

lo más pronto posible tenemos que llevarlas para ver cómo están. 

¿Qué es ser hombre para usted? 

Más que hombre, si bien es cierto se diferencia de la mujer, para mi ser hombre es ser persona, ser persona en plenitud 

principalmente y ser una persona racional, comprensiva, tolerante, sensible. Una persona que sepa escuchar, sepa ser empático. 

¿Cómo diferencia al hombre de la mujer? 

Si bien es cierta la situación en la que nosotros estamos en la sociedad, hay situaciones en las que tanto varones como mujeres nos 

diferenciamos por las mismas actividades que realizamos. No las mujeres solamente son, por ejemplo, no estoy diciendo… yo no 

comparto esto; pero la sociedad es la que hace que se tome desde ese punto de vista, las mujeres son de la casa, las mujeres atienden 

a los niños, las mujeres son las que solamente tienen que cocinar y lavar, los varones van a trabajar, consiguen la plata y de esa forma 

talvez se lo vería. Pero de una forma, cómo le puedo decir, no comparto, pero sí yo diferenciaría lo que es una mujer en el sentido de 

sensibilidad, porque las mujeres son más sensibles que los varones; entonces yo por la sensibilidad los diferenciaría. Para el varón es 

un poquito difícil el ser sensible. Es sensible, pero tarda, en cambio la mujer en un rato se pone sensible, talvez de esa forma se puede 

diferenciar. 

¿Qué es el sexo? 

Yo lo defino como la diferenciación entre varón y mujer. 

¿Y la sexualidad? 
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La sexualidad es. A un principio, la sexualidad yo la entendía como todo lo que significa tener relaciones, a un principio; pero ya 

recibida las informaciones precisamente acá es que la sexualidad no solamente es eso, sino todo lo que nosotros hacemos, sentimos, 

pensamos, compartimos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. 

¿Cómo describe su participación en las actividades del CIES? 

Como experiencia propia, como le digo, realmente son buenas. Han sido buenas, siempre con algunas pequeñas falencias que en su 

momento también se les ha informado a los que están encargados de servicios educativos, se les ha explicado, ha habido un 

intercambio de ideas, de experiencias y al mismo tiempo sugerencias, pero parece que… no sé. No voy a echar la culpa a los que 

están encargados, porque están sometidos a los inmediatos superiores, parece que les ponen también condiciones qué sé yo y eso de 

alguna u otra forma dificulta el trabajo de ellos, por un lado. Por otro lado también el apoyo, a veces uno requiere apoyo y en el 

momento no le dan y si le dan es a veces un poquito tardecito, de alguna u otra forma le dan. 

¿Cuáles son los temas más frecuentes en las sesiones de capacitación que recibieron? 

En la mayoría de las reuniones que hemos tenido, siempre se ha tratado de charlar sobre metodologías acerca de cómo poder 

realizar  las réplicas en los diferentes establecimientos y eso a través de las mismas experiencia a través de los mismos profesores se 

han dado esta réplicas, se trata de las metodologías, de alguna u otra forma como para tomarlas y asimilarlas en otras unidades. 

También de alguna u otra forma nos está dando un poquito de, nos reforzaba  con alguna nueva temática o talvez hacíamos analizar 

algunas actividades que se realizaban a nivel de dinámicas. 

¿Qué temas abordaban para las réplicas? 

Si más no me equivoco se estaba llevando en el CIES o se ha implementado en el CIES esto de también realizar la réplica del PVNS 

con estudiantes de primero a quinto básico y lo que significa sextos a octavos, de alguna u otra forma hacer la socialización o 

compartir la experiencia de cada docente en su unidad, pero lo que se refiere de las metodologías, deberíamos des-segmentarlas para 

a mi modo de ver las temáticas específicas para niños y las temáticas específicas para los adolescentes y si bien es cierto que en el 

CIES se ha establecido una manera de prioridad temáticas para llevar a los estudiantes. En los que se refiere a los estudiantes de 

primero a quinto la parte de autoestima, comunicación y talvez algo de violencia. En la parte de sextos a octavos, la situación de esas 

mismas temáticas de autoestima, comunicación y lo que significa las ITS´s, los métodos anticoncepción. O sea son temáticas en las 

cuales se deberían des-segmentar decía, primero para delimitar hasta qué punto vamos a poder abarcar para los niños de primero a 

quinto y desde qué puntos vamos a continuar con los de sextos a octavos, porque muchas veces se cruza información, lo que es 

sextos se toma de primeros a quintos y lo de primeros a quintos se toma con sextos a octavos nuevamente. Entonces deberíamos 

delimitar y decir estas temáticas se van a tratar hasta tales cursos y de tal curso a tal curso estas otras temáticas; una especie de 

seguimiento para los estudiantes. 

¿Qué son los PVNS? 

Es una sigla PVNS es Para Vivir Nuestra Sexualidad, es un texto, módulo donde nos propone el CIES diferentes temáticas, creo que 

son 14 temáticas a poder desarrollar con los jóvenes, con diferentes actividades, con algunas sugerencias y explicaciones de acuerdo 

a la temática. 

¿Durante las sesiones de capacitación, los facilitadotes ofertaban los servicios de CIES, les recordaban los servicios que oferta CIES en 

la parte médica? 

A groso modo si nos han ofertado. 

¿Aparte de los compañeros que le comentaron de la existencia de CIES, vio alguna otra forma de promoción de la institución? 

Antes de que ingrese inclusive a trabajar, por la propaganda CIES, CIES, CIES después desapareció la propaganda hasta que empecé 

a trabajar nuevamente escuché esto de CIES, pero no sabía que CIES tenía sus servicios a nivel educativo; solamente yo tenía esa 

imagen de que CIES era netamente lo que dice salud sexual y reproductiva, netamente salud, netamente atención clínica; pero no 

sabía desde ese tiempo hasta que llegué a conocer verdaderamente CIES tenía también servicios educativos 

¿Qué tipo de propaganda? 

 En la televisión, hace años, seis años o más. 

¿Este es el tríptico Salud para hombres, lo vio anteriormente? 

Si nos dieron en alguno de los talleres. 

¿Según usted, cual es la temática principal de este material? 

Si no me equivoco es lo que significa la vasectomía. 

¿Después de ver el tríptico asistiría usted al CIES? 

Si, primero porque es una opción más que tengo y de alguna u otra forma ya conozco lo que es la institución y los servicios que da la 

institución. 

¿Es su opción principal? 

Después del seguro es mi opción principal. 

¿Ese tríptico lo ve usted como un tríptico educativo o como un tríptico de promoción de servicios? 

Lo segundo, principalmente porque nos indica acá qué servicios de salud nos ofrece el CIES, nos está ofreciendo CIES, pese a que 

previamente es educativo, nos da a entender que simplemente una pequeña parte nos habla de problema de salud o afección que 

podamos tener, pero el resto nos habla de lo que son servicio que da CIES 

¿Este es el tríptico de la vasectomía, lo vio anteriormente? 

Ese no, no nos han proporcionado tampoco. 

¿A primera vista, para usted cuál es la temática principal del material? 

Lo que es la vasectomía, todo lo que es referente al examen de la vasectomía, saber lo que nos explica lo que es la vasectomía. 
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¿Es comprensible el material? 

Es didáctico, para una persona, cómo le puedo decir. Para una persona conciente, para una persona ya madura creo que no habría 

problema, pero si esto recibiera un niño o un joven talvez lo interpretaría o lo entendería de otro modo, algo que le diera un poquito 

de miedo, pánico o sorpresa. 

¿No hay una aclaración de cuándo uno podría optar por este método? 

No. 

¿En el hipotético caso de realizarse la vasectomía, cuál sería su mayor preocupación? 

Que ya no voy a tener hijos, ya no. 

¿Respecto a la relación con su pareja? 

No sé, no me lo imagina, quién sabe, talvez ya psicológicamente tendría un show, talvez tendría un problema psicológico, me 

afectaría, sea cuando tenga relaciones o bien cuando  esté solo. 

¿Se sentiría disminuido? 

Talvez si, que me falta algo. 

¿Tiene algún tema o un comentario que no se dijo en esta conversación del cual quisiera hablar? 

Tengo varias, pero la principal es esta de que haya esos cambios de pronto de los mismos compañeros que los hemos conocido al 

ingresar al CIES, ese cambio de situación de que ahora ya no están trabajando o ya no van a trabajar con nosotros, solamente uno o 

dos; eso un poquito talvez va a dificultar lo que va a significar el seguimiento de ellos mismos hacia nosotros  que realizamos las 

réplicas. Eso de alguna u otra forma va a perjudicarnos, el mismo hecho de que CIES  se haya propuesto trabajar en lo que significa 

servicios educativos y cortar lo que significa los que manejan esto. Tengo entendido que por ejemplo Angela a trabajado tiempo en 

esta parte de servicios educativos, pero ahora le han cortado talvez eso de alguna u otra forma afecte a algunos que están ingresando 

este año y otros, que han ingresado hace tiempo y los que están ingresando este año talvez tengan que acoplarse a este nuevo 

sistema; va haber talvez un poquito de dificultad. Por otro lado esto del seguimiento, talvez debería buscarse un mecanismo para 

que se haga seguimientos. Materiales, bastante materiales, al menos el único material que nos han proporcionado para los chicos y 

algunos trípticos,  papelógrafos etc. Pero a veces se requiere más que papelógrafos, más que trípticos, más que cuadernos etc. se 

requiere  a veces de cuadros didácticos porque muchas veces la información no solamente entra por el oído, sino también por la 

vista; entonces esa ayuda tanto visual como audiovisual. Si bien es cierto en el establecimiento no contamos, en el establecimiento 

que yo trabajo no contamos  ese equipo, especialmente audiovisual. Contamos solamente con televisor, pues no tenemos ni lector de 

CD ni lector de cassettes VHS, entonces ese es el problema que pasamos, por ejemplo en la unidad. Por otro lado si no es eso pueden 

ser los cuadros, nos es un poquito difícil el venir acá desde la unidad a pedir un material y volver a regresar a nuestras casa con el 

material para poder llevar el material al establecimiento y de ahí traerlo al CIES un poquito también dificultoso, porque no 

solamente es el material que vamos a utilizar, sino también nuestro propio material de trabajo que normalmente utilizamos, talvez 

buscar un mecanismo de que ellos nos puedan apoyar con ese material, quién sabe proporcionando a la unidad, todos los materiales, 

cosa de que a fin de año se los devuelva una vez que se termine todas las réplicas se les devuelva ese material para que otras 

unidades lo vuelvan a utilizar o no sé  buscar un mecanismo para que nosotros  tengamos a la disponibilidad estos materiales, eso. 

¿Los materiales que refiere a quienes está dedicado más el contenido y los mensajes? 

Primero es para el adolescente y segundo son más enfocados para lo que significa anticoncepción, esos son los materiales que se ha 

entregado a los adolescentes, a los jóvenes. Después no hubo otro material referente a tratar un poco más sobre la autoestima, a lo 

que significa comunicación, ese tipo de situaciones, talvez un poquito más trabajarlo, principalmente esas cosas. Si bien es cierto es 

real, no podemos dejar de la do esto de la anticoncepción y lo que significa los preservativos etc.  Es importante a muchas cosas que 

hay que darle más prioridad. Yo sé que  tienen información en el CIES y tienen bastante, conozco la biblioteca, pero a veces el año 

pasado nomás o este año fue pedí un material para lo que significa tratar temáticas de familia, la verdad es que parece que no tenían 

ese material no pude conseguir. La verdad es que de alguna u otra forma influye la familia en los adolescentes influye la familia, 

tienen que verlos. Talvez esito, pediría si es que se puede material para lo que es la familia, las relaciones intrafamiliares, tanto 

padres e hijos, hijos y padres con su esposa etc. es muy importante. Por lo demás yo quisiera que siga, continúe esta situación con un 

poquito más de, más periódicas las reuniones, los talleres, a veces nos tomamos el taller y después  ya no hay el seguimiento de los 

que están encargados de servicios educativos y a veces nosotros requerimos para que el proyecto se lleve adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Profesor – Red de profesores Líderes CIES El Alto – edad 27 años 

 

¿Cuántos años tiene? 

Tengo 27 años. 
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¿Dónde trabaja? 

Yo soy docente de colegios. 

¿Actualmente qué actividades realiza con CIES? 

Con mi esposa estamos viniendo a hacer ese tratamiento de métodos de anticoncepción y le ha encantado a ella también que le haya 

tanta información al respecto, no hay riesgos en el método que hemos elegido, nos hemos informado, siempre el área de orientación 

nos ha guiado, en ese sentido. 

¿Cómo se enteró de la existencia de CIES? 

La invitación que me hizo una amiga a talleres de capacitación para docentes con el tema de sexualidad. 

¿Fue la única forma? 

No, televisión nunca escuché se invita a docentes o en la radio decir que se invita a docentes. 

¿Aparte de la invitación a los talleres cómo se enteró de que CIES existe como institución? 

Lo conocí a CIES  sólo por la propaganda que salía en la televisión, XIES salud sexual y reproductiva, pero nunca sabía dónde 

estaban ubicados, por eso más fue por la invitación. 

¿A quiénes están dirigidos los servicios de CIES, a varones o a mujeres? 

Más dirigido a las mujeres, porque desde ya las mujeres son las que conciben al bebé dentro de su ser dentro de su vientre y más está 

dirigido en ese sentido a la mujer, también violencia en contra la mujer, género en contra la mujer, todo eso más es para la mujer. 

¿Cómo lo atendieron cuando asistió a los servicios médicos de CIES? 

Bastante bien, no hubo ningún problema, mas que un poco esperar o sea venía yo y siempre tengo que esperar que venga la 

licenciada, Carmen creo que se llama. 

¿Cómo describe el término está bien? 

Ah, o sea uno puede ser muy sincero al hablar, uno habla de cosas que sabe que la otra persona sabe, le digo tal método el método 

depo-provera estamos utilizando entonces ella ya sabe y nos orienta al respecto, o sea nos comunicamos adecuadamente; en ese 

sentido hay una comunicación muy fluida, yo también puedo utilizar términos que a una persona de la calle no le puedo decir, los 

términos clínico o anatómicos del cuerpo, pero a ella si se le puede decir. 

¿Respecto a su salud, en lo personal, qué tan importante es para usted? 

Mucho, Mucho, muy importante, recontra importante porque estando sano hago deporte, estoy tranquilo, siempre predispuesto a 

hacer todo, me vuelvo muy dinámico y en la parte sexual hay un rendimiento mucho mejor 

¿Cuánto tiempo en la práctica le dedica a su salud? 

De la dentadura una vez al mes por lo menos, de la parte de la revisión general dos veces al año, la parte de intestinos, gastritis una 

vez al año, no me hace mucho daño es que me alimento bien; pero más me dedico si es hablar de salud  me dedico más al deporte 

me dedico a jugar fútbol, básquet, wally,  y eso le dedico cuatro a cinco días a la semana a hacer deporte. 

¿Cuándo le aqueja una enfermedad cualquiera cuánto tiempo espera para asistir a un centro médico? 

Dependiendo de la gravedad, si es un dolor terrible de estómago por ejemplo o de muela de inmediato, si es que es un dolor de 

cabeza o irritación en los ojos sólo es descanso con un masaje ya me siento bien. Por un resfriado por ejemplo no voy a correr al 

médico, limonada caliente y ya estoy sano otra vez. 

¿Tiene seguro o asiste a un seguro? 

Si voy dos veces al año a la Caja de salud, dos veces. Bueno la Caja es la Caja tiene su atención muy limitada, hay que sacar ficha 

desde muy temprano y te atiende muy rápido porque tienen que atender hartos pacientes, la ventaja es que es gratuito., el seguro 

cubre, por ejemplo recién me hice hacer una operación el año pasado en enero, el 28 de enero me hice sacar una tripita llamar se 

llama varicocele y fui al médico en la Caja y la parte de los genitales me ha revisado todo y me dijo usted tiene varicocele y yo 

perdido qué será eso, tenemos que operarlo, fui al obrero, en el obrero saqué ficha y dos días creo que hice fila, saqué ficha y me 

programaron. Cuando llegué a la operación me dijeron si usted tiene varicocele ya debería estar mal, ya no hubiera servido para 

nada ya todo hinchado, negro, pero si me han dicho de acá a un mes y no inmediata operación y eso fue  un viernes y un jueves me 

hice operar, una semana después ya entré a la operación. 

¿Cuando la enfermedad molesta tanto cotidianamente en que le afecta para considerar asistir al médico? 

Es incómodo, como mi profesión es docente con dolor de muela o hinchada la muela no voy a poder expresarme, con un dolor de 

estómago tampoco y es muy incómodo tener que estar ahí aunque generalmente los profesores dicen que sufrimos de esto de la bilis, 

yo no reniego tanto más bien  me desfogo gritando ¡afuera! ¡Formados un, dos, tres! Me desfogo ahí, pero si es muy intenso no voy 

tanto al médico porque tampoco el actual director no nos permite eso, por ejemplo en wally jugando me torcí el tobillo y estaba 

cojeando le dije al director en la Caja me dijeron que tenía que estar un día o dos días en reposo absoluto y ¡cómo se va a pedir 

permiso que esto, que el otro! Y así mismo fui a trabajar, o sea el trabajo  mismo es muy exigente y no permite. 

¿En consulta, usted prefiere ser atendido por un doctor o por una doctora? 

Dependería del caso, pero siempre me gusta más la atención de una dama porque es más conciente, el varón como varón que es deja 

pasar algunas cosas. 

¿En el caso de salud sexual y reproductiva? 

En ese caso preferiría un varón, porque como varón que es me va a entender el lenguaje que usamos entre varones, o sea frente una 

dama no me podría expresar muy libremente, era la primera vez hablando de hace un año o un poco más era la primera vez que 

otras personas me miraban todo, entonces que sea una dama me parecía un poco incómodo, no para mí sino para ella yo pienso o no 

será así pero ocurre. Porque cuando me estaban haciendo la operación, la ecografía me estaban haciendo y me dijeron que me bajara 

todo el pantalón y me taparon con una sábana y cuando viene la doctora así me revisa destapa la sábana y ¡ay! Ha dicho ¿por qué se 
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ha destapado todo? Así me pidieron yo le dije, entonces por más doctora que iba a hacer ecografía de este sector ha saltado un 

poquito, no es así nomás tampoco. También hay un poco de prejuicio a ser juzgado que otro varón que ha venido era más bonito, de 

otro era más grande, de otro era más pequeño o sea ya de todo puede empezar a juzgar porque al final mujeres son y se dedican a 

cimentar. 

¿Usted acompaña a su esposa a la atención médica, su esposa le acompaña a usted a sus atenciones médicas? 

Cuando la operación que tuve ella se ofreció voluntariamente a acompañarme, estuvo ahí presente y lo bonito que fue que cuando 

vinimos acá fue posterior a mi operación estaba ella un poco recelosa, estaba renegando cuando vinimos al tratamiento, saliendo ya 

caminando ella me dijo dame un abrazo, gracias por haberme acompañado yo quería que estés siempre y estando ahí sentado estaba 

ella renegando, seria. 

¿Cómo se sintió cuando su esposa estuvo con usted? 

Me sentí bien o sea ahí estaba triste solito me ha rapado todo y ya estaba listo para la operación y le dije que viniera a esa hora 2 de la 

tarde y no llegaba y cuando se apareció ya pues me dio fuerzas para seguir y yo me preocupe qué va a pasar si es que ella no me ve 

entrar, dónde estará va a decir. Anecdótico a sido porque yo con esta cintita he entrado, sólo esto pues con la bata nomás estaba y 

cuando me has llevado a la sala de cirugía en la camilla que me estaban llevando me han trasladado a la cama y me dijeron deje esto 

en la camilla no tiene que entrar nada, lo he dejado en la camilla y la camilla ha subido en el ascenso. Ha ido donde estaba mi esposa 

y ella ha visto ¿qué a pasado? Dice y esto es lo único que ha quedado de su esposo le han dicho y ella asustada se ha quedado, eso 

me está contando posteriormente y lo bonito también ha sido que ciando yo desperté después de 2 horas de operación o 3 horas lo 

primero que yo vi fue a ella y originalmente con su cubre cabello, con su barbijo, con su bata de enfermera, con sus botitas como 

polquitos más porque yo estaba en cuidados intensivos porque no había camas y en cada momento ella me acompañó y eso fue  

muy bonito. 

¿Si fuera una ITS también iría con ella? 

De ir vamos, lo que me preocupa es cómo se lo digo, de dónde te has contagiado, eso me puede preguntar o sea que más sería el 

problema de cómo le digo a ella que tengo ese problema, esa infección; pero de que al final vengamos, creo que podríamos venir. 

¿En el caso de que usted tuviera una ITS qué es lo que más le preocuparía? 

Contagiarla, esa sería mi mayor preocupación por eso le informaría al instante si yo me enterara, pero como me dijo Angela que 

siempre me ha aconsejado mucho que si hay un problema de parte de ella o de mi parte el tratamiento se hace a los dos, entonces eso 

me parece muy buena idea los dos trabajar siempre. 

¿Qué opina de las ITS? 

Personalmente el que lo tiene se lo merece, pero el que sólo fue contagiado o cómo le saldría porque no sé cómo se origina realmente, 

entonces eso sería terrible porque limita un potencial humano grande, porque uno al sentirse varón o al sentirse mujer hace todo, 

pero si uno se ve enfermo se siente mal es así, así yo me sentiría. 

¿Cómo se transmites estas infecciones? 

Generalmente por falta de higiene, segundo por heridas mal curadas, por algún hongo que puede crecer, por la humedad o sea la 

higiene desde ya, también se transmiten el SIDA y demás por transfusiones mal hechas con jeringas ya utilizada y demás, si es la 

gonorrea; no sé la mayoría me parece que son por falta de higiene y por tener relaciones con personas que están infectadas 

directamente. Desde ya cómo le ha nacido sin ser contagiado no sé todavía, la primera persona en tener SIDA en el mundo quién fue 

o qué fue no lo sé porque de ahí ya se ha ido contagiando. 

¿Qué opinión tiene del SIDA? 

La infección como tal es el mal del siglo como dicen, es terrible, me parece muy mal que no haya información detallada del SIDA, 

detallada no técnica no sé que términos utilizar, pero palabras sencillas comunes no hay para describirla y eso me parece a mí malo, 

o sea la enfermedad como tal es terrible cuando uno dice tiene los siguientes síntomas: cansancio, agotamiento, desnutrición no sé 

que otros, una vez que me dieron esa lista dije tengo todo esto, tanto que he trabajado estos días así, entonces tiene SIDA ya me han 

dicho. Entonces más información en el sentido real, ni satanizarlo ni tampoco decir que hay salvación. 

¿Cómo se previenen el VIH y las ITS? 

Como se transmiten en primer lugar por la relación sexual, el más efectivo indican es el condón, el preservativo, cuando ya se hace 

una transfusión de sangre un poco más controlada no sé y de esta manera las personas siempre deberían estar controlando que se 

desinfecte y más que se desinfecte desechar ese material ya utilizado y esa sería la única forma, control personal más que todo de 

eso. Cuando uno está enfermo cómo puede ver y le van a transmitir la enfermedad. 

¿De qué manera eligieron el método de anticoncepción? 

Gracias a CIES yo asistí a los talleres y a las capacitaciones y realmente ahí hice preguntas al detalle y todos los colegas que 

estuvimos ahí preguntaron de todo y con las dinámicas que nos dieron aprendí mucho, lindas dinámicas. Entonces al estar con ella 

ya como novio primero antes de las relaciones le comenté y le dije o sea así hay estos métodos, así hay de esta manera, le pregunté a 

ella, o sea no estábamos casados todavía, voy a ser un poco sincero, y empezamos con las relaciones yo le dije no quiero que pase 

nada, en la primera cuando estaba por pasar la relación como tal coital; yo le dije un cachito mira pensemos primero no quiero que 

pienses que me quiero aprovechar de ti, no quiero que sientas que te estoy presionando que te estoy obligando, si quieres aquí la 

paramos, yo no voy a obligarte a nada y la pensaremos bien y ella me dijo bueno y nos sentamos a conversar. Ahí ya le comenté, le 

informé, ella también ya sabe ha ido aprendiendo también como mujer que es ya sabía; pero yo le fui comentando cuales son las 

ventajas y desventajas de cada uno porque eso no lo dan en colegio por ejemplo dan la parte anatómica un poco informal la cosa, 

entonces yo le detalle, le dije tal método tiene tales ventajas y tal porcentaje de seguridad y los porcentajes de seguridad fue lo que le 

convencieron a ella. El condón es 100% se sabe, pero también se sabe que se puede romper quién sabe que tan apasionados estemos 
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en el momento, entonces yo le dije no es muy adecuado, siguiente píldoras por ahí te olvidas y al día siguiente por haberte olvidado 

otra vez lío no preocupación, además las personas van a estar viendo que estás usando, no queremos tampoco que está usando ese 

método y cuál ha sido el mejor, inyectable la depo-provera y junto con ello fuimos averiguando un poco en libros que tengo 

facilitados por CIES revisamos aquí dice así, eso ha sido en varios días no  ha sido en una misma tarde todo, o sea en varios días 

fuimos revisando y vimos que ahí tiene un porcentaje de 99% y ella me decía ojalá yo no sea ese 1%, bueno hay 99% de seguridad y 

tampoco vamos a hacer harto y todos los días, va hacer un tanto eventuales de aquí a un mes, de ahí será a una semana veremos 

porque aún estábamos como novios y ya ocurrió el matrimonio y ya está en la tercera inyección de depo-provera y en toda esta etapa 

ha sido muy bonito ir aprendiendo las cosas que con ella he ido pasando, te estoy haciendo seguimiento yo porque el primer mes 

unos antojos tenía de todo y yo decía le va hacer daño porque antes de eso en año nuevo había comido jugos, chancho, todo; mal al 

día siguiente cuando hemos salido, primer día del año te quiero ver, mal pues estaba y después de la inyección otra vez le ha echado 

y dije le va hacer mal y sana más antojo, comía, le echaba de todo y no le hacía daño estaba súper fuerte, ya al siguiente mes tuvo 

dolores, al siguiente otra vez antojos o sea muy interesante cada momento que pasamos, pero siempre charlando del tema. Yo le  

decía así va a ser, así vas a estar yo le informaba detalladamente, más ha sido eso lo que nos a ayudado a comunicarnos más, de 

verdad en lo personal me ha ayudado excelentemente. 

¿Ahora están utilizando la depo-provera? 

Sí hace dos semanas, el 15 vinimos a hacer la cuarta inyección. 

¿Le hablaron sobre la vasectomía? 

Si yo cuando fui a mi me hablaron (en las capacitaciones) y sé que es una decisión para siempre. En concreto conductos deferentes 

creo que se llama, son los conductos que llegan a la uretra, no sé cómo explicar. Vienen a la parte del miembro masculino, esa 

conexión que hay de los testículos para ser expulsado por el pene, entonces eso se los anula o se los corta y una vez hecho eso es para 

siempre y cuando se lo anula a veces se puede volver a intentar, pero a veces no funciona se ha intentado; pero en sí es cortar esos 

conductos ya es para siempre. Pero no es ir ese mismo momento hecha la operación ahí te voy no, sino hay que esperar porque sigue 

eliminando los restos, los últimos espermatozoides, semen todo lo que haya quedado y de ahí después de unas semanas, mes tiene 

una recontra ultra seguridad de ahí ya sigue teniendo erección normal, sigue habiendo expulsión de semen, pero este ya no contiene 

espermatozoides, sigues teniendo eyaculación normal; eso es lo que yo sé de la vasectomía. 

¿Obviamente ahora está recién casado, quiere tener familia y demás, pero en algún momento consideraría la vasectomía para 

utilizarlo? 

Ni tan obvio, hemos hablado del punto, ella mi esposa, nunca ha ido a u médico en sus veintitantos años nunca, entonces ella me ha 

dicho por qué no haces vos, una vez renegando porque la molestia fue tan terrible, entonces por qué no vos te haces hacer alguna 

cosa, a mí nomás, por qué a las mujeres, no es porque sea feminista, sino por qué a mí que me inyecten, que para mi las pastillas, 

para mi todo; bueno yo le dije si quieres yo me hago la operación, pero en algún momento viene la situación como mujeres que son 

también, psicológicamente hablando, son variables en su forma de ser, por ahí de aquí a unos cuantos años dicen hijos quiero, de 

dónde sacamos el elemento base y así entre dice y dice nos las hemos pasando nunca ha sido tan serio, pero siempre ha habido 

información directa y es así. Yo le dije si es así qué hacemos, no puede causar problemas y demás, entonces le dije pensaremos un 

cacho más, esto de la depo-provera es una inyección, tres meses, entonces contabilicemos, haremos cuentas en un año será dos o tres 

veces y de ahí ya vemos porque personalmente de ella su decisión es no tener hijos por eso también está con eso para no dejarme a 

mi de la do y tampoco con retoños por venir. Personalmente yo acepté eso desde el primer día que la conocí a ella y no puedo decir a 

urgente córtenme no. 

¿Les hablaron sobre la próstata y lo que es? 

La próstata es un órgano parecido a la vejiga y no explicaron las utilidades específicas y lo que más me gustó que de próstata viene 

las mujeres que se venden por dinero prostituta de ahí viene le término yo no lo sabía y si de próstata viene prostituta entonces 

quiere decir que ahí hay algo de relacione sexual debe ser un órgano que interviene en los órganos sexuales. 

¿Les explicaron cómo se realiza el examen de próstata? 

Si hay una forma y creo que es la única, por el ano meten el dedo, verifican  si está duro la parte interna y según  ese diagnóstico creo 

que si está duro está mal si está blando creo que está sano y una medicación muy sencilla la cual ninguno de nosotros nos hicimos 

anotar para esa revisión, yo me hice anotar, ya qué me importa qué me harán no me importa, pero más me dolió cuando dijeron que 

una mujer puede hacerlo y bueno he ido alguna vez a ver un video pornográfico y eso hacen las mujeres y yo puedo aprovechar una 

de ella decía (sonríe).Una doctora es por eso, un poco de temor a ser juzgado, que diga por qué tienes miedo, no te excites y es un 

chiste también rudo que hay para las mujeres que no me gustó, bueno chiste es chiste y dice que el ginecólogo también tiene que ser 

psicólogo, ginecólogo porque les revisa y psicólogo las vuelven loca de esa parte de revisarle el papanicolau y demás, es un poco 

rudo pero chiste es chiste. Ya en ese sentido no lo hice ese tratamiento, pero me dijeron que de 35 a 40 para arriba hay que hacerse. 

Cada año, si cada año, una vez al año como las mujeres o sea eso también nos aconsejaron. La mujer va avenir cada año a hacerse 

papanicolau que es cada año igual, ustedes también entran cada uno a su consultorio, bueno nos vemos luego y así bien revisado 

ahora vámonos. 

¿En el caso de tener que hacerse un examen de próstata, lo haría inmediatamente o lo pensaría? 

Tendría que conocer primero no los conozco los síntomas de la prostatitis se llamará si es una hinchazón no sé, si hay un dolor no 

sabría qué me duelo, no sabría si me duele por detrás o me duele por delante porque al final esa revisión en qué momento se dará, 

quisiera saber los síntomas que no recuerdo que nos hayan dicho. 

¿Para realizarse el examen es mejor una doctora como dijo o aceptaría  que un doctor también se lo haga? 
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Preferiría en ese caso de próstata, un poco por orgullo varonil, que sea una mujer no por prejuicio de que los varones no pueden dar 

un juicio adecuado, pero preferiría que sea una dama, como dama que es dama es dama en ese sentido no creo que haya daño; si es 

varón aquí me tratarán con más respeto lo que sea, pero al salir entre copas y licor, he metido la mano a tantos y preferiría no contar 

en su historial y de una dama como sea a ya feliz ella; un poco prejuicioso, pero personalmente yo en ese caso y en revisión de los 

órganos preferiría un varón como le decía ya entre varones sabe en qué momento hay la erección, qué sentimos cuando hay dolor, 

una mujer no lo va a saber. 

¿Les informaron en algún momento que existe una atención especializada en hombres acá en CIES? 

De haber una oficina y demás no, pero me dijeron que en ese momento que nos hicimos anotar para la próstata nos dijeron que una 

doctora nos iba a revisar que venía de tal hora a tal hora, una horita era la que venía, esa es la información que tenía. 

¿Qué servicios médicos presta CIES por lo que ha podido ver? 

Vi la atención de enfermería desde ya, medición de peso, presión, ahí está la doctora ginecóloga, está orientación, ahí arriba vi para 

cirugías hay también partos para las mujeres, hay también salas para talleres para personas digamos profesores, hay sección de 

educación, hay biblioteca, hay también guardia, no había antes, o sea uno entraba y salía creo, hay una farmacia, o sea uno es 

atendido y compra en la farmacia, es accesible. 

¿La atención de urología es de 2:30 a 6:30 en la tarde lunes, miércoles y viernes, son accesibles estos horarios? 

En mi profesión, bueno urológicamente somos muy tímidos los varones, hablaré de mi como varón me siento un poco tímido, con 

miedo si es al medio día termino de almorzar etc. digamos trabajo en la tarde no voy a decir profe, señor director tengo que ir al 

urólogo y personalmente yo no quisiera mentir no estoy acostumbrado a mentir y en la mañana tampoco; entonces yo desearía que 

se a al medio día por ejemplo o puede ser en la noche, no mejor al medio día en el sentido de que uno sale de la institución donde 

trabaja y puede venir, estoy yendo a almorzar, pasa porque creo que una media hora será o diez minutos de atención no sé 

realmente y de ahí uno continúa con sus labores sin ningún problema, eso me parecería personal, mí horario que es de docencia, 

trabajamos en la tarde de dos a seis y en la mañana de ocho a una, entre una y dos de la tarde hay un lapso en que uno puede pasar 

y como mi colegio queda cerca, nos vemos dentro de diez minutos ya vengo, qué tengo doctor y ya vamos a comer, en ese sentido. 

Después sacarse tiempo para la tarde, sacarse tiempo para la mañana, muy rutinario no me agradaría. 

¿Una alternativa en cuanto a tiempos es medicina general que atiene las 24 horas y los 7 días de la semana, estaría dispuesto a 

cambiar la especialidad por medicina general si se diera el caso? 

Dependiendo de qué especialidades ocupa medicina general, porque medicina general tendría que saber de todo, es general, en ese 

sentido no cambiar que haya la sección urología por ejemplo si necesito tratamiento tiene que ser tales días a tales horas bien, pero 

para ir a hacer consultas si estoy bien o no estoy bien, tengo una pequeña dolencia para esas consultas ir a hacer filas no, sólo la 

consulta y si es general me parece mucho mejor, yo no sabía que había atención las 24 horas pensé que era solo tarde y en horario de 

oficina. 

¿Respecto a su salud qué tipo de enfermedades le preocupan más? 

Me preocuparía en este tiempo del estómago, el estómago es el motor del cuerpo, como bien hago de todo, como mal o me hace daño 

estoy botado en el rincón, en especial cuando uno le va a echar copas duele terriblemente, no sé que sector no sé si decir el estómago 

específicamente, los intestinos; eso sí me preocuparía, en el sentido de que también yo me preocupo mucho de que esta parte esté 

firme, sana, porque cuando se tiene colesterol  o mucha grasa, rollos como decimos, entonces es un perjuicio más la barriga adelante, 

no es por ser prejuicioso pero en lo personal no quisiera enfermar de ahí, dolor de pie, dolor de mano uno lo aguanta, pero ya del 

estómago de adentro es grave. 

¿En cuanto a salud sexual qué le preocupa más? 

De cualquiera de las infecciones que haya, o sea siempre que me doy un duchazo me reviso, no será al detalle, pero me reviso y me 

asusto terriblemente cuando veo algún lugar medio rarito, más bien un susto terrible hace unos día tuve un mochito me creció yo 

dije hay no qué tengo un susto de esos y como el mochito crece revienta blanquito y se cura, entonces se me curó, ese fue el mayor 

susto que tuve hace unos días. Otro tiempo se rajó la parte baja de acá y hobo una especie de pus  que crecía y me dolía terrible, 

entonces fui, no aquí, fui a una clínica ya ese rato que doctor hay por aquí y entré sólo me pusieron una pequeña curita y ahí se curo 

y ahora estoy bien o sea esa es la parte que más me asusta y en especial ahora que estoy casado, no quisiera contagiarla a ella y 

apenas tengo algo me abstengo, un cachito tengo dolor de cabeza. 

¿Cómo le gustaría que le atiendan? 

 En general me parece imposible caerle a todos y que todos le caigan a uno, pero sería muy bonito que cada doctor, que cada 

empleado en general del la institución, genere ciertos espacios donde se haga conocer por las personas, por ejemplo a Angela la 

conozco gracias a los talleres y gracias a los talleres mientras tomábamos refrigerio y demás, otro tipo de preguntas mucho más 

personales y demás, uno pregunta si esto pasara si lo otro pasara, se genera un cierto nivel de confianza. En el siguiente taller porque 

dos asistí también entonces más que esta relación de facilitador aprendiz, entonces hay esa relación de amistad entonces ya la vi a 

Angela como amiga y más que amiga confidente; de amigas como amistad hay muchas, pero amiga confidente que te hable de estos 

temas con quien puedas  hablar de estas cosas es la única que tengo en el mundo personalmente, entonces cada que hay un 

problema y demás corro, Angela aconséjame, Angela dime qué ha pasad, Angela me está doliendo así, entonces a ella. Entonces me 

parecería como sugerencia que cada empleado no sé qué termino usar genere esos espacios donde se haga conocer por las personas 

no en el sentido de compadrerío, si hay que charlar la parte que hay que cancelar, que hay que hacer esto o lo otro se haga, pero que 

como le decía con la licenciada Carmen de orientación no la conozco, primera vez que la veo en mi vida, entonces cómo contarle que 

estoy ya con un método que la conozco a ella que antes del matrimonio ha empezamos, qué prejuicios tendrá, me condenará, me 

atenderá bien, me atenderá mal no sé y la vez que charlamos como entes desconocidos yo intenté hablar así como ahora con usted, 
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pero ella se puso muy seria, medio que quería reír. Entonces sería ya antes un encuentro previo no siempre en fiestas, sino hoy se 

hace propaganda. Yo atiendo así jóvenes, colegas, personas, papás, mamás vengan yo estoy aquí miren yo atiendo de esta manera, 

tengo tales materiales no cobro mucho, estoy a tal hora, llámenme a este celular, en ese sentido  de los 10 de vean que vengan 2 se ha 

ganado mucho a que no venga ninguno, eso me parecería muy bueno. 

¿Qué es ser hombre? 

La máxima expresión en el sentido de que en nuestra sociedad realmente se lo respeta mucho más y en especial si es un varón, esa es 

la parte mala, si es un varón alto rubio y demás se lo valora más aunque sea el mayor patán del mundo y eso influye en la novelas y 

lastimosamente a quien es también muy hombre como fue Tupak Katari  o el Mallku en su momento no diré  cada rato, pero en el 

momento de enfrentarse, decir la verdad, decir algo bien seguro de si mismo, de luchar por lo que él cree y lastimosamente por el 

color de la piel nomás lo discriminan. Yo realmente el ejemplo de estos personajes en especial de Tupak katari, Amaru de ambos 

realmente quiero seguir ese ejemplo, realmente hablar fuerte, hacer las cosas que yo digo que realmente debe hacer un varón, hablar 

fuerte, estar bien físicamente, no será musculoso, pero estar físicamente bien y ser muy inteligente y eso no quiere decir que seas 

rudo ni serio sino que sea también el más alegre y dinámico y el más respetuoso en cada momento y gracias a ese mi 

comportamiento tengo esposa y también realmente de mis 100% de amistades 90 % son mujeres porque con ellas siempre yo estoy 

colaborándoles, ayudándoles en este colegio por ejemplo ya no hay hombres en este colegio, sólo vos nomás me dicen ¿por qué? Le 

digo es que ellos nos critican, no nos apoyan siempre entre ellos nomás están, medio raros ya están así y vos nomás aquí vienes 

cuando tienes que cargar cosas vienes y nos ayudas o en las reuniones tu nomás apoyas que las mujeres hagamos deporte también 

no sólo varones, en ese sentido y eso solo por mi parte porque me ha ayudado mucho también la parte de los talleres que vine a 

CIES me ayudó mucho en esa parte porque nos dijeron equidad de género y más que equidad de género el hombre te golpea y la 

mujer te golpea, no en ese sentido de equidad, la mujer con vestirse de pantalón ya es hombre no; sino que cada uno hace lo que 

tiene que hacer y para mí eso es ser hombre hacer lo que un hombre como hombre debe hacer. 

¿Cómo se siente el ser hombre? 

Muy valorado, muy respetado yo por las cosas que yo hice con los ejemplos que le he dado me siento muy bien. 

¿Cómo diferenciaría el ser hombre del ser mujer? 

La mujer tiene su forma de ser y esa forma de ser más que criticarla hay que conocerla y aprenderla. Yo aprendí con lecturas y se va 

a sorprender con qué lecturas, he leído literatura erótica no he leído que la prueba, que le mete, no he leído cosas vulgares no; sino 

arte en lo que el leguaje de la parte erótica, especialmente aprendí de las mujeres en una pequeña historia así pequeñita le cuento: 

dice que la mujer cuando se casó con este varón al día siguiente de la noche de bodas este varón la despreció y qué había pasado, 

que la mujer cuando se le ha entregado al hombre se ha movido como pez, o sea realmente le ha dado placer terrible al varón, pero 

este varón en qué desconfió cómo sabe tanto, cómo aprendió a moverse así, ¡ah! seguro ha estado con otros hombres. Entonces una 

de las consejeras le dijo, la mujer es como un patito, sale del huevo entra al agua y sabe nadar o sea entra al agua y sabe nadar y ella 

subió al hombre y supo qué hacer; entonces eso a uno le mueve y uno aprende de eso y entonces, me parece muy sorpresivo que no 

se lea bastante literatura erótica, yo le sugerí a Angela que se dé esas lecturas no en el sentido morboso, hay también términos bien 

vulgares, hay lecturas horribles, pero las que yo he conseguido realmente me ha enseñado y así les he logrado conocer a las mujeres 

en todo sentido. Ahora sí que realmente no será al 100%, pero de lo que sabía antes muchísimos más ahora. 

¿Cómo se diferencia con el hombre? 

En ese sentido la mujer tiene su propio mundo su propia forma de ser sus propios sentimientos, su propia forma de aprender a tener 

relaciones su propia forma de hacer el amor digamos y el varón también sabe cómo debe hacerlo va aprendiendo cada día, cada día 

debe prepararse saber qué hacer, como yo le decía me ha servido mucho hacer deporte entonces cuando uno hace deporte dice a qué 

me falta y va aprendiendo, entonces esa es la diferencia que yo veo, cada uno con su propio mundo es un encuentro tan lindo que 

dos mundos, yo soy igual a vos y vos eres igual a mí no, entonces estoy aprendiendo a conocer. 

¿Qué es el sexo? 

Mal visto o bien visto, sexo, diferencia genital entre hombre y mujer, o sea sexo masculino y sexo femenino igual es la única 

diferencia y lastimosamente sexo lo toman como hacer el amor, tendremos sexo dicen no que ya lo tienen uno se pregunta. 

¿Y la sexualidad qué es? 

Según lo que aprendí son cuatro cosas, sexualidad: género, saber respetar al hombre y la mujer en la sociedad; el sexo como tal o sea 

tener relaciones sexuales, sexualidad también es la parte anatómica biológica del hombre y mujer y sexualidad también es los 

derecho, deberes, conductas de hombres y mujeres. 

¿Qué temas bordaron en las capacitaciones? 

Eran los temas de comunicación, valores, género, discriminación, violencia, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo y el 

aborto, todo en ese orden. 

¿En las capacitaciones les informaban sobre los servicios médicos?  

Si, también nos informaban, nos dijeron hay tales servicios no con el afán propagandístico, sino más como comentario, si alguna vez 

están mal aquí hay médico hasta ahí, no nos dijeron contamos con tal oficina, de tal hora a tal hora se llama tal cosa, tal persona, no 

en ese sentido. Si no fuera por los talleres y me interesaba qué es CIES ha sido bonito y he viajado mucho a Tarija, Oruro, Sucre, 

Cochabamba y demás y justo me he llevado esos papelitos que decían las direcciones de cada lugar y bueno a manera de paseo yo 

fui a buscar dónde es CIES y veía su cartelito Bolivia anaranjadito, mira aquí es CIES seguro les conocen allá, los de La Paz, bonitas 

anécdotas me han ocurrido. 

¿Este es el tríptico de “Salud para Hombres” lo vio antes? 
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Si  una vez, regalaron este material al colegio a la secretaría y estaba este material ahí colocado y qué es esto a salud para hombre s 

decían y lo botan y yo decía a ver qué será esto ah si es de CIES ya lo leí, lo vi así me enteré de este material. 

¿Cuál es para usted el tema principal del tríptico? 

Es informativo, nos habla de los derechos del hombre, van ingresando por el tema de género para que no haya discriminación para 

las mujeres es diciendo ese es el objetivo y aquí indica los derechos que tiene uno para que no venga con miedo aquí al CIES a hacer 

un tratamiento o iniciar una consulta. Personalmente entiendo cada una de las palabras que están acá, bueno aparte de ser docente 

de lenguaje y literatura que debo entender, son términos muy accesibles, por ejemplo esto me hizo dudar una vez, actualmente son 

infecciones de transmisión sexual, antes era enfermedades de transmisión sexual ETS´s después he dicho ITS´s falta  lo que nos han 

dicho, pero más de eso no yo veo completo, antes de entrar al hospital esto de urología tampoco sabía. Talvez otros no saben ni qué 

es a no ser que hayan tenido un problema, antes hace unos 3 o 4 años yo no sabía qué era urología ya cuando me empecé a 

preocupar de la parte sexual ya me fui informando. 

¿Con el título salud para hombres qué esperaba en el contenido? 

Con el título esperaba consejos, cómo un varón se debe cuidar, cómo un varón debe estar sano, limpio; lo que yo decía hace un 

momento lo que debe respetar a las mujeres, no debe tener miedo y demás; pero ya cuando lo abrí y leí que los varones tienen 

derechos, que es accesible, o sea es muy informativo a yo ya sé eso, pero viendo la tapita hasta me desanimé al ver a este señor 

viejito, viejito ya estoy dije yo y atrás los jóvenes, jóvenes medio raros vestidos y uno con su chiquito; entonces salud  para hombres 

talvez con otra imagen  talvez es más humana pero conozco a los varones y no les gusta ser expuesto, talvez deberían poner un 

musculoso a bueno salud no, o salud dos hombres con sus copas y ya y dice uno mira qué será, mira está tomando abre a derechos 

no; entonces aquí bien grande te invitamos a CIES y ya. 

¿Este es el tríptico de vasectomía, lo vio antes? 

No. 

¿Ya revisándolo cuál es el tema principal? 

La información de cómo se realiza  esta vasectomía que es el método anticonceptivo que tiene una importancia terrible que tienes 

que firmar un documento para que no haya ninguna denuncia y demás, yo no sabía que había que firmar u documento de 

consentimiento, pero lo demás es muy informativo, muy gráfico, muy bueno. Hay información muy importante y está resaltada que 

no disminuye el placer sexual. 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Fabril – EMBOL –  edad 41 años 

 

¿Cuántos años tiene? 

41 años 

¿Qué es el CIES para usted? 

El CIES  es una ayuda para que no a ayuden a todos a no tener hijos a capacitarnos sobre las enfermedades, de todas formas de las 

enfermedades sexuales más que todo de enfermedad del SIDA, la prevención de no tener hijos, es una ayuda el CIES para nosotros, 

para mí más que todo no sé para otras personas. 

¿Cómo se enteró de la existencia de CIES? 

Me he enterado aquella vez cuando ha venido Hans, esa vez me enteré, esa vez siempre empecé a hacerme curar yo por mí mismo 

porque a veces a las mujeres la “T” de cobre les hace mal o pastillas a veces no hay cómo cuidarles a ellas por eso yo mismo me hice 

curar y me va bien y estoy tranquilo. 

¿Aparte de los talleres se enteró de la existencia de CIES por otro medio? 

No, cuando tenía mis 30 años acudí a un médico para hacerme curar y me dijo que no puedes hacerte curar porque eres joven 

todavía por ahí te separas con tu mujer y quieres rehacer con otra mujer ya no vas a poder tener hijos no, no puedes me han dicho; 

entonces he acudido antes pero entonces no sabía que existía CIES  y que hacían estas operaciones. 

¿Cómo fue atendido en CIES? 

Bien me atendieron, tenía un amigo ahí que se llamaba José, él me colaboró, me ayudó, todo bien excelente no he pasado ningún 

dolo, nada. 

¿Para usted que tan importante es su salud? 

Mucho, porque cuidar mi salud es como cuidar mi vida, cuidar a mis hijas, a mi mujer porque casualmente quién va a trabajar yo 

soy el único que mantengo a todos entonces tengo que fortalecerme bien, cuidarme bien, ser mi salud y quererme a mi mismo 

también. 

¿En la práctica cuánto tiempo le dedica a su salud? 

Me cuido por mí solo, voy al médico también como he ido también a CIES cuidarme yo, enfermedad que tenga nadie me cuida, 

nadie me va a cuidar más que sea mi esposa, tengo que cuidarme yo solo. Todos los humanos somos malos cuando ya está la 

enfermedad lastimándote recién acudimos, caso contrario no estás mal no acudimos, yo realmente no acudo a la Caja. Estoy bien de 
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mi salud, pero eso sí me curo rápido cuando me duele la espalda, una friccionada, siempre me cuido en eso pero al médico casi no, si 

tantos años estoy aquí asegurado 20 años no voy a la Caja 

¿Qué es lo que impide acudir al médico? 

No me impide, es que a veces no hay permiso, en una empresa privada somos escasos de personal y por eso no acudimos casi 

mucho. Yo por eso no voy mucho a la Caja 

¿Si estuviese enfermo es este momento qué esperaría para acudir al médico? 

Hasta que me duela porque somos todos así, digamos empieza a doler recién vamos al médico, si no nos empieza a doler nada no 

vamos. 

¿Para la atención médica usted preferiría un doctor o una doctora? 

A mi me gustaría un doctor porque con la mujer no tenemos confianza o tenemos miedo, a no un varón. 

¿Acudió a atenciones médicas personales acompañado de su pareja? 

Si, y fue a CIES  a hacerme curar ahí si me acompañó cuando entré le dije estoy así quiero hacerme hacer, ahí me acompañó a otros 

lugares no he ido como no he ido a hacerme curar no he ido. 

¿Qué son para usted las Infecciones de Transmisión Sexual? 

Una enfermedad que da miedo y tener esa enfermedad talvez tarde o temprano, mañana sin darnos de cuenta hasta podemos tener 

la enfermedad del SIDA por caminar mal, hasta da miedo ya ir a tomar a esos locales porque no se mira si esa mujer está sana o bien, 

todo eso no se sabe y puedes acudir a tener esa enfermedad de la noche a la mañana, da miedo eso si, da miedo tener esas 

enfermedades, más que todo, más que todo esos locales privados da miedo, preferible es que te hagas curar y tener relaciones con tu 

esposa así sin acudir a otras personas. 

¿Si tuviera en este momento una ITS, qué es lo que más le preocuparía? 

Mi salud, uh me preocuparía sería pues estaría mal derrotado al tener esa enfermedad puedo contagiar también sin darme de cuenta 

quizá a mi esposa o a alguien que es una persona sana, sería bien malo tener esa enfermedad. 

¿Cómo se previenen las ITS y el SIDA? 

Si escuche que esa transmisión es sexual y por la sangre y por las inyecciones por las agujas eso nomás dicen que es el contagio por 

mediante eso, da miedo eso, sé cómo se contagia. 

¿Podría comentar su experiencia sobre la vasectomía, ya usted se hizo la cirugía? 

Fue tranquilo, al principio me daba miedo, pero yo hable con mi esposa ella me acompañó y me hice hacer porque a ella también le 

hace daño el “T” de cobre y no había cómo cuidarse y yo fui a hacerme curar no tenía nada fue tranquilo como me comentaban que 

fue tranquilo, fui, entre al principio un poco cuando me afeitaron, ahí después todo es tranquilo me dijeron y había sido verdad ha 

sido tranquilo, no he sentido, me recuperé, después de eso caminé normal, no sentí ni mareos nada porque me dijeron vas a sentir 

un poco de mareos, yo estaba tranquilo. Ese ratito mismo no he reposado nada estaba caminando normal, si norma estaba 

caminando, al día siguiente he venido a trabajar inclusive ya, todo normal, todavía el dolor de muela es un dolor todavía que te 

saquen, esto más tranquilo es, si es más tranquilo. 

¿Cómo decide hacerse la vasectomía? 

Por no tener hijos, yo tengo cuatro hijos y basta con cuatro hijos me decidí hacer porque quizás puedo embarazar otra vuelta y hacer 

sacar o hacer matar a los hijos eso es malo y decidí hacerme curar yo. 

¿Quién le atendió en CIES cuando acudió a solicitar la operación? 

La orientadora, la señorita de abajo me orientó estás dispuesto, cualquier rato, ahurita mismo, está dispuesto el médico, ¿has 

pensado, quieres ir a pensarlo? Y si lo pensaré, lo he pensado al día siguiente volví y me decidí rápido así. 

¿El costo es alto? 

¡ah! Tenía la factura si es que me acuerdo todo el costo 200 en total creo que era todo, las pastillitas que me han dado, todo promedio. 

¿Notó cambios usted después de la vasectomía en sus relaciones sexuales y en su vida cotidiana? 

Si yo noto que hay una diferencia porque más antes tenía temor de hacer relaciones, a veces no lo hacía me apagaba yo mismo hacer 

sexo todo al despertar en la mañana; ahora con lo que tengo creo que tengo más ganas, en las mañanas me levanto bien parado, 

fuerte y hago relación no tengo ese temor nada ya y me siento más gusto, tengo ganas como si fuera chango, más antes no, tenía 

miedo. 

¿Le hablaron de la próstata en los talleres? 

Si yo cuando tenía 17 años he tomado esa enfermedad, con pastillas, me han dado inyecciones fuertes que me ha hecho cojear todo y 

tres veces me he hecho colocar esas inyecciones fuertes y de esa vez he escarmentado siempre hasta ahora, por eso  más que todo 

decidí también si he tomado esa enfermedad es feo. 

¿Sabe cómo se hace el examen de próstata? 

No 

¿Siendo el tacto rectal, la introducción del dedo por ano para palpar la próstata el examen de próstata, se animaría a realizarse un 

examen de próstata? 

Si sería porque es cuidarse la salud, si estás mal o bien salir de dudas, esa vez no era próstata creo de mí era chancro cuando tiene 

relación con una mujer y al día siguiente ya no puedes orinar eso era chancro, no era próstata, pero si me animaría como me cuido 

tengo que seguir cuidándome, si estoy de acuerdo. 

¿Para el examen de próstata, preferiría un hombre o una mujer? 

Un doctor porque hay confianza hasta en hablar y a uno le entiende porque es varón, con un doctor no tienes miedo hablarlo y no 

tenemos confianza, doctor si. 
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¿Les informaron de la existencia de un servicio especializado para hombres en CIES El Alto? 

Yo ya estaba decidido siempre a hacerme curar desde antes, más antes siempre quería hacerme curar y no había dónde y Hans ha 

venido después de tiempo y me hice curar también, estaba decidido siempre. Hay muchas especialidades. 

¿Los horarios de atención de urología son lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 18:30, son accesibles estos horarios? 

Si son accesibles más que todo en las tardes son accesibles, de mi no hay problema, cualquier rato me han dicho, entonces como 

tengo tiempo en la tarde en la tarde he acudido. 

¿Cuál sería su mayor preocupación en cuanto a enfermedades de aquí para adelante? 

Más que todo tendría miedo enfermarme de, como yo trabajo del pulmón pueda que esté enfermo o que ya esté eso no sé bien, si, 

como yo trabajo aquí con pintura muchas veces el polvo se traga, la inhalación de la gasolina, tinner, eso tendría miedo que esté 

enfermo del pulmón. 

¿En salud sexual de qué le preocuparía enfermarse? 

No sé si sería de sífilis porque dicen que la sífilis he tenido una primera, quizá no me hecho curar muy completo, tres inyecciones 

quizá no me he completado todo este análisis quizá esté con sífilis y la vista un poco porque también estoy mal un poco de la vista y 

puede ser también eso como ya no acudo al médico puede ser también mi temor. 

¿Qué es ser hombre? 

Sentirme si el señor me ha dado el destino de ser hombre, tener relaciones quizá con una pareja que tengo, trabajar, mi obligación es 

trabajar para mantener a los hijos que vienen, ser responsable, eso ser responsable. Ser hombre sentirse bien, sentirse feliz, trabajar 

¿Qué es el sexo? 

Sexo es una relación que tú tienes que lo hallas un gusto, si no le hallas el gusto hay veces no es bueno tener una relación, cuando le 

hallas el gusto con una mujer es bueno, es lindo que uno tenga más que todo el hombre una satisfacción bien completa 

¿La sexualidad qué es? 

Lo mismo debe ser la sexualidad, compartir entre ambos, tener un gusto 

¿Qué opina de la experiencia de los talleres que pasaron con CIES? 

Bien me ha parecido, ha acudido nos ha indicado de todo, cómo usar condones, así bien a uno que sin saber a veces nos metemos y 

tenemos enfermedades de todo. Ha sido bueno para mí para todos también creo que ha sido bueno. 

¿De qué hablaron en los talleres? 

De las enfermedades sexuales, sífilis, chancro, gonorrea, así de todas las enfermedades que hemos tenido, cómo usar condón, 

también todo sobre las mujeres, a muchas personas no ha abierto los ojos, ha sido bueno. 

¿En los talleres les informaba de los servicios de CIES, le invitaba acudir? 

Si nos ha invitado a que vayamos allá, más que todo de las enfermedades de transmisión sexual, de eso más que todo nos ha 

indicado para acudir allá, de otras especialidades no tanto, de otras especialidades casi no; quizá yo me estoy olvidando, pero no yo 

me acuerdo de las transmisiones sexual nomás, solo nos regaló condones. 

¿Este es el tríptico Salud Para Hombres, lo vio antes de hoy? 

No, ahurita lo estoy viendo 

¿Qué opina del material y sus contenidos? 

Todo cómo cuidarse del cuerpo, de las enfermedades, de todo de la salud del cuerpo. Aquí dice la salud de los hombres, si es una 

guía para cuidarse. 

¿Las palabras que se utilizan en el material son comprensibles? 

Si son comprensibles, no son difíciles, cuidarse nuestra salud, como cuidar nuestro miembro que tenemos nosotros sin cuidarnos no 

tenemos nada. 

¿Este es el tríptico de vasectomía, lo conoce? 

Si me entregaron uno para usar, me han dado tres, si es el mismo, me regalaron dos de estos para regalar a mis amigos. 

¿Cuándo le entregaron, en el taller o en orientación? 

No, antes me entregaron, de la operación antes me entregaron para que lo piense todavía, en El Alto. 

¿Con la experiencia de la vasectomía, el material explica en su totalidad lo que es la vasectomía? 

Si explica correctamente explica, está tal como es, como lo pasé es, está bien. Creo que si se entiende porque además yo les hablé, 

porque cada uno tiene uno, pero otros no, no comunican otros se lo agarran, piensan que es de otro mundo, yo les conté a algunos 

amigos que es bueno, ya ellos verán, cada uno verá si es bueno o no es bueno. Ellos cómo se cuidarán también cada uno sabemos. 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Fabril – EMBOL –  edad 40 años 

 

¿Cuántos años tiene? 

40 años 

¿Cómo se enteró de la existencia de CIES? 

Nos han dado un curso hace un año y medio me imagino de esa manera nos hemos enterado. 
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¿Qué actividades realiza el CIES? 

Creo que, lo que he llegado a notar con respecto a la salud talvez que el CIES  nos da, me parece que es como una guía. 

¿Los servicios y las actividades de CIES mayormente se orientan a mujeres o a hombres? 

Al parecer por lo que yo he notado creo que es para los dos, porque he notado ese día cuando se ha trabajado en grupo aquí 

habíamos más hombres y había unas dos  mujeres creo ese día y era todo por igual. 

¿Qué tan importante es para usted su salud? 

Ahora al menos que ya tengo 41 años demasiado importante 

¿Cuánto tiempo le dedica al cuidado o prevención de su salud? 

Quisiera tener más tiempo para poder hacerlo, pero lamentablemente el trabajo no lo permite, en algunos casos como ejemplo te 

doy, antes tomaba bastantes medicamentos para sanarme de lo que sea, yo me auto recetaba porque he ido bastante al médico 

anteriormente, ahora no para destapar una tos me digo dentro de mi o, no tomo nada y ahora no tomo nada ni un calmante, o sea 

debe ser que me estoy cuidando porque me han dicho que tantos medicamentos y esas cosas me hacen daño al estómago, yo he 

notado también que es así 

¿Para ser atendido en consulta médico preferiría un doctor o una doctora? 

No soy de las gentes de que, no una mujer no sirve digamos, a veces creo que las mujeres lo hacen mejor, pero por el hecho de que si 

tú tienes que ir a hacerte ver una parte de nuestro cuerpo, no me consideres antiguo, sino anticuado, estamos acostumbrados y nos 

han criado así con reserva nuestros padres, estamos habituados a eso. Digamos, su una mujer te mira te sientes mal, te incomoda, 

hasta talvez hasta la enfermera; pero si un hombre te toca no pasa nada estás tranquilo es un varón. 

¿Si la atención es de salud sexual también un varón? 

En esta caso si es una persona en caso de que sea mujer y le tengo una confianza bastante buena y sé que es una doctora que sé que 

me va a curar y que me va a dar los resultados que quiero no hago diferencia, no digo si es una mujer u hombre, lo mismo para mí 

me da. 

¿Qué son para usted las Infecciones de Transmisión sexual? 

Creo que lo dice la palabra, son contagios de una a otra persona, al menos vía sexual, eso es lo que yo pienso de las transmisiones 

sexuales. 

¿En el supuesto caso de que tuviera en este momento una ITS qué es lo que más le preocupa? 

Mi familia, porque tendría el temor de que, varios temores: Uno digamos si me he contagiado es más que seguro de que no me he 

contagiado en casa he debido hacerlo afuera, entonces eso quiere decir que mi esposa se pueda contagiar y yo callándome o evitando 

puedo hacer que uno de mis hijos se contagie y sé que es todo vía transmisión sexual, pero debe existir alguna manera, alguna 

herida de mis hijos o cosa de ellos también lleguen a tener esa transmisión sexual. Y es visto, alguna vez he llegado a tener una 

conversación con mi esposa tiene unos libros en los cuales se ve niños digamos con muchas cosas que les sucede con respecto a este 

tema, pero no quisiera que pase esto en mi casa; aparte de que sé que si mi esposa se entera estamos nomás pues fuera del hogar. 

¿Cuál es su opinión acerca del SIDA? 

Sabes qué quisiera, hemos tocado este tema pero no muy profundo cuando han venido la gente del CIES, porque hemos tomado 

bastantes temas, no lo hemos tomado tan en su, como te puedo decir en todo su concepto, deberíamos haberlo hecho. Alguna vez yo 

pido aquí a Eliana que es nuestra encargada para estas situaciones le pido algunos cursos digamos, como ejemplo te doy, claro voy a 

seguir con el tema y ahora me viene este asunto de la próstata, la prostatitits, creo que algunos casos yo tengo, o sea son cosas que las 

hemos pasado muy apuradamente porque solamente teníamos dos o tres días cursos y sinceramente si ahora en algún rato ustedes 

pueden venir y tomar este tema que demasiado bastante importantes yo creo esto de la prostatitis y después próstata porque creo  

que todos los hombres vamos a tener esto y en el caso de las mujeres que no son muchas acá en la empresa, pero el 95% de los 

hombres creo que yo te aseguro personalmente que mucha gente de aquí no sabe qué es una próstata y no sabe por qué está yendo al 

baño 5 veces a la noche, no sabe por qué hasta puede orinar sangre; o sea un tema que talvez pueden tratarlo en el CIES. Volviendo 

al tema del VIH sabe qué es lo que pienso es una enfermedad tan terrible, tan penosa, no lo he visto debe ser súper doloroso ver a 

una persona así. Mirá a veces tenemos que pasar para entender y vivir el tema o por lo menos mirar en este caso tenemos un 

concepto vano de lo que es el SIDA y que solamente se contagian dos maricones y que es eso, el hombre contagia al hombre y lo 

demás nada; de ahí talvez ya no hemos salido de ese círculo, ya no hay el cómo no debemos o si debemos, como te digo es vano lo 

que nos dan los ejemplos en la televisión, usa condón, no te metas con un maricón o sea son cosas muy anticuadas. 

¿Las ITS´s son más cercanas a nuestra realidad que el VIH-SIDA? 

Por ahora si, al menos que es lo más seguro que nos podemos contagiar, si vamos a algún lugar, claro que puede haber también 

VIH-SIDA, pero lo más seguro que vamos a contagiarnos las primeras sífilis, gonorrea y tantas otras cosas que hay, pero SIDA es por 

el momento más difícil contagiarse. 

¿Sabe cómo se realiza el examen de próstata? 

No nuca, por eso he tenido la oportunidad de leer un periódico y yo fui al médico –doctor qué tengo- usted tiene, haber haremos 

análisis, doctor hago esta situación orino mucho en la noche, hago esto y le di todos mis datos, bueno, análisis de orina, examen voy 

a los dos tres días no tiene nada señor, doctor entonces qué es sigo con lo mismo, tome estos medicamentos por eso yo te decía a 

veces me he automedicado por eso no me gusta ir al médico porque sé que el médico te va a decir tomá una aspirina o tomá 

diclofenaco que es lo más seguro o tomá ibuprofeno con eso te vas a calmar y nada hasta el momento solución no a habido. Entonces 

he ido a un médico, he ido al especialista, al final digamos ha sido he ido al urólogo, no me ha tocado, se ha sentado me ha mirado, 

doctor tengo esto, sigo con esto me ha hecho hacer todos los análisis, rayos X ya todo y me dice sabe qué tómese un litro de limonada  

todos los días eso se le va a pasar. No creo que sea solución un litro de limonada todos los días, mira qué ridiculez talvez decirte así 
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que te digan usted no toma nada de líquido, en Coca cola yo tomo casi dos o tres litros al día en líquido y el médico me dijo usted no 

toma nada de líquido y tome un litro de limonada todos los días, lo he mirado y he dicho mejor no vengo más al médico. He leído el 

periódico vuelvo al tema, leí el periódico y entonces daban para la prostatitis que es el empiezo de la próstata, medicaban algo 

natural y todas las mañanas he estado tomando durante un mes, ha mejorado mi vida. 

¿Siendo el tacto rectal, la introducción del dedo por ano para palpar la próstata el examen de próstata, se animaría a realizarse un 

examen de próstata? 

No lo pensaría, lo haría ya nomás es como el dolor de muela, te está doliendo y tú quieres que te lo saquen y en este caso sucede lo 

mismo, te está molestando la vejiga, te está digamos cada rato que te moleste de ir al baño es bien molestoso, entonces dices ya y es 

ya nomás. Ese momento talvez me sentiría mal, pero se que es para un buen fin, no me sentiría mal sé que  yo lo voy a tomar solo yo 

no va ir nadie que talvez me vea entonces estoy tranquilo, no me hago problema. 

¿Para el examen de próstata preferiría un doctor o una doctora? 

Creo que para eso un doctor, creo que es un temita más complicado ese asunto de no sé se la mujer, no es que lo vaya a hacer mejor o 

peor, talvez ella misma se va a sentir un poco, no lo va hacer bien digamos; el varón más torpe, más osado, es su trabajo, pero lo va 

hacer con más tranquilidad. 

¿Respecto a métodos de anticoncepción qué método utiliza con su pareja y cómo lo eligieron? 

La “T” de cobre, mira yo he hablado con mi esposa para que ella pueda hacerse la ligadura de trompas y ella me dice no, eso 

engorda que yo no quiero eso, se respeta también lo ella decida es su cuerpo y si no le va hacer ningún daño como algún rato nos ha 

comentado el médico, no hace ningún daño bueno entonces seguimos con este caso. 

¿Consideró la vasectomía como un método cuando negociaban con su pareja la elección de un método anticonceptivo? 

No, es que sabes qué, si no sabes de algo no tienen idea, te darás cuenta que 100% no estamos bien guiados en conceptos de muchos 

casos qué es la vasectomía, sé que me van a hacer una incisión y van ha, talvez como una ligadura de trompas, entonces ya no voy a 

poder tenerlo, yo no me hago problemas, yo me haría pero no sé cómo lo van hacer. Entonces, tardará, no tardará voy a estar en 

cama una semana, por eso te digo no sé qué va a pasar, si me dijeran te voy hacer en 5 minutos al medio día sales y ya está en la 

tarde en casa como algún rato escuché, pero m lo tienen que comentar, tienen que hacer conocer. 

¿Más adelante consideraría la vasectomía como un método anticonceptivo para usarlo personalmente? 

Lo podría utilizar, necesariamente si lo puedo usar, porque como te digo y vuelvo digamos a mis 41 años, no soy viejo, pero creo 

tengo un sentido de responsabilidad en mi vida y hacer daño en la vida más o menos, por le bien digamos mío y de mi familia basta. 

¿Durante las capacitaciones les informaron de los servicios especializados en hombres que tiene CIES? 

Mirá no recuerdo muy bien pero, mirá hemos tenido un curso con Hans demasiado bueno una persona bastante inteligente, bastante 

asequible, bastante comprensible, porque así como el nos comprendía nosotros le entendíamos todo los que nos hablaba y sabes qué 

lo tomábamos, soy en esta sección de la mayoría los conozco como si fueran hermanos menores míos porque el 70 u 80% vienen a mí 

y me hablan y me hablan hasta de lo más digamos lo más fuerte de su vida, lo más duro de su vida y puedo decirte de que un 80% 

de la gente acá atendía el tema, porque algunas veces nos han dado otros cursos y alguno que otro se dormía o se aburría o que ya se 

querían ir, pero en el curso del Hans no existió eso, no es mi ídolo pero con las cosas que han estado bien, ha estado bien. 

¿La atención de urología en CIES El Alto es de 14:30 a 18:30 lunes, miércoles y viernes, son accesibles estos horarios? 

No es tan accesible, porque lamentablemente en esta sección  trabajamos sin horario, aunque nuestro horario es tres y media de 

salida en muchos casos, pero mirá en 280 días del año que talvez trabajo o 260 no sé más talvez, una sola vez salgo al año tres y 

media o dos, después siempre salgo cuatro, cuatro y media, cinco, cinco y media, seis, siete y antes era peor ahora ha mejorado. 

Ahora si es necesario de que tenga que ir, por necesidad si, pero no me parece tan bueno, podría ser entre siete y nueve de la noche. 

¿Cuál sería su mayor preocupación en cuanto a enfermedades para adelante? 

Llega un tiempo en que te preocupa toditas, si tú me dices alguna, algunas veces pienso en la el mal de mi madre que es la presión 

alta, ese es mi temor el tener presión alta, la poliglobulia, pienso de que debo tener algo de eso. 

¿Y en salud sexual qué le preocupa? 

Voy a volver atrás y te doy ejemplos de lo que pasa en mi vida, yo leo algunos libros en este caso hay libros que son bastante 

interesantes de eso conceptos de que son sífilis, la gonorrea; entonces la gonorrea, la sífilis creo que son los que no me gustaría tener, 

he tenido anteriormente no ninguno de los dos, pero he tenido una infección en la cual no sé que se llama no me acuerdo, pero era 

una que con unos óvulos se ha pasado y así es una infección simple cómo será una infección fuerte, se ven granos, se ven llagas, se 

ven tantas cosas, entonces he pasado una leve y he pasado que con un óvulo se soluciona y la he pasado a mi esposa y entonces he 

aprendido la elección y la lección es usar el condón. No voy mucho a locales así no voy y si voy no entro con una mujer, está en mi 

mente no entrar no estar y si tengo una situación extra en mi vida lo hago digamos con alguien que si pueda tener yo confianza. 

¿Qué es ser hombre? 

Sabes qué, uno nunca termina de aprender a ser, la palabra hombre creo que nos queda bastante grande a todos por qué, porque 

nunca aprendemos, al final siempre somos unos muchachos. Qué es ser hombre, hombre creo es que ser, mirá no tengo sinceramente 

un algo real de qué es ser hombre porque no me considero un hombre. 

¿Qué se siente ser hombre? 

La fuerza, ser la persona dura, ser la persona, ser el guía en la familia, en otros lados hombría talvez hacerse el valentón, creo que es 

la fuerza. 

¿Qué es el sexo? 

Sexo es unión de dos seres que se aman, eso es sexo 

¿Y la sexualidad? 
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Si lo entiendo la sexualidad solamente es el deseo 

¿Qué temas abordaron en los talleres de capacitación? 

Mirá, lo que más me acuerdo que haya sucedido en el curso, no digamos un qué, pero qué cosas hemos hecho, hemos trabajado en 

grupo, hemos compartido hemos hablado, no hemos soltado, hemos abierto nuestros ojos a la realidad, aquí muchos bajan la cabeza 

y mejor si no hablan digamos, pero en curso del Hans la mayoría hablaba, ha dicho todo lo que pensaba mal o bien, hemos reído, 

hemos compartido, hemos hablado cosas que no salen normalmente talvez al mejor amigo o a la esposa talvez le dices, hasta me 

acuerdo de la palabra tirar, tú esa palabra no la hablas digamos en el hogar tan fácilmente, pero aquí hemos hablado, la hemos 

gritado, me ha gustado el haber trabajado en grupo, el haber compartido y eso creo que ha sido lo que más me ha gustado de este 

curso. 

¿Este es el tríptico salud para hombres, lo vio antes de hoy? 

No estoy seguro si eran estos, pero habían unos que nos han dado, unos cuadernillos más tenían unos cuadernillos nos han dado, 

algunos siguen usando del CIES yo debo tener todavía no estoy seguro si eran estos, pero habían unos trípticos, salud para hombres 

no, no creo que eran estos. 

¿Al ver el material que espera del contenido y qué contiene? 

Al parecer solamente tuviera este tríptico para puros hombres y que no está involucrada ninguna mujer, porque hasta en las fotos 

están puros varones. Salud para hombres, quisiera tener toda la orientación que estaría en mi mente pero debe haber algunas cosas 

nomás, alguna guía en algún sentido nomás. No esperas nada porque no sabes lo que te espera mientras tú no lo leas no sabes lo que 

hay, cuando ya sabes del contenido si puedes tener, esperaba esto más quisiera que se aumente esto. 

¿Este es el tríptico de vasectomía lo vio anteriormente y qué le parece el contenido? 

No lo vi, es mucho más entendible, pienso que este es mucho más entendible porque más claro que esto no puede existir, más 

notorio no puede existir, a veces tenemos que guiamos hasta por la vista, mirá esto es lo que pasa a ya entonces perfecto. Mirá 

ahurita haciendo recuerdo de lo me estás mostrando sí hemos tocado este tema bastante de la vasectomía, con esta guía si me 

acuerdo, aquí me puedo acordar cómo es. Sabes con tantas cosas en la vida, con tantos problemas en la casa, en la oficina te olvidas 

de todo. Como te digo eso yo decía con Eliana Cartagena que talvez nos haga dar estos cursos, por qué no nos haces dar cursos más 

continuos, digamos no siempre se puede n o sé si por costos, no sé si por tiempos no nos dan, pero te aseguro que si has debido tener 

ya uno, dos o tres personas que ya las has entrevistado ahurita no se acuerdan muy bien y te vas a dar cuenta en los que vienen en lo 

posterior, mirá viendo me estoy acordando y talvez viendo algunos otros temas me acordaría más, mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Fabril – EMBOL –  edad 27 años 

 

¿Cuántos años tiene? 

Tengo 27 años 

¿Qué es el CIES? 

A mi forma de ver  el CIES  es como un centro de orientación, más que todo a lo que han venido a enseñarnos a poder cuidarnos de 

enfermedades sexuales, a prevenir, a no tener muchos hijos 

¿Cuándo y cómo se enteró de la existencia de CIES? 

Bueno, yo ya sabía por decir unos 15 años atrás, como vivo en la ciudad de El Alto yo vivía casi cerca del centro que se encontraba a 

la altura de la Chacaltaya, entonces por esa razón conocía el CIES y a parte de eso tenía un familiar que ha sido parte de ese trabajo, 

ha trabajado un tiempo y lo ha abandonado. 

¿Cómo se enteró exactamente? 

Por el familiar que estaba trabajando, porque a un principio el CIES  era en la Alfonso Ugarte, era una cosa pequeña nomás, 

alquilada, entonces ahí ha empezado a trabajar como CIES y después se ha ido a la parte de atrás y ahora tiene otra oficina más 

grande que no sé que calle es, de la plaza del maestro esa calle que baja. 

¿Los servicios de CIES a quienes está más dirigido a hombres y mujeres? 

A mi forma de ver es a ambas personas, porque a un principio como le digo ese mi familiar más atacaba a señoras para poderse 

cuidar porque a un principio tenían otra forma de pensar en CIES  más a atacar a la mujer que al hombre, porque tenían ese 

pensamiento de antes los hombres, decían a no es mi culpa por qué no te cuidas para que no pase más daban información a las 

mujeres que a los hombres, pero después ya visitando a fábricas que también ha hecho su trabajo ese mi familiar y han venido aquí 

se esta viendo que están atacando a ambos sexos tanto mujeres y hombres. 

¿Asistió a algún servicio de CIES? 

No 

¿Qué tan importante es para usted su salud? 
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Bueno es lo primero que tiene estar bien para cualquier actividad, si siente algún síntoma o un dolor de cabeza por decir usted no 

cumple al 100% su trabajo. 

¿Cuánto tiempo le dedica al cuidado de su salud o a la prevención? 

Yo soy pintor, entonces tengo que ver si voy a usar escalera, si la escalera está bien parada talvez hay posibilidad de que resbales, 

entonces tengo que poner alguna cuña, yo creo que en esa forma estoy cuidando mi salud. En si no asisto a clínicas o a un centro 

médico porque, o sea mi forma de pensar es que voy a consumir alguna píldora y eso está con químicos, droga y no me va hacer 

tanto bien; agarro medicina casera, yerbas, tomo algún mate y se me pasa. 

¿Consume medicinas naturales o clínicas cundo comienza la enfermedad o cuando no le permite realizar sus actividades? 

A un principio de cualquier síntoma de enfermedad, entonces tomo. 

¿Para ser atendido en un centro médico preferiría un doctor o una doctora? 

Yo prefiero que sea un hombre, o sea hay más confianza, decirle y contarle todo lo que yo siento, me duele esta parte, es así y el 

doctor me puede empezar a tocar. 

¿Por qué no con una doctora? 

No sé, tampoco he tenido esa experiencia, en si tampoco he llegado a eso, por decir estábamos en la caja seguro social a un principio 

la empresa como asegurados y una vez me he enfermado de un dolor que me ha venido así de sorpresa, como si hubiese un palo 

aquí en esta parte ya y yo he ido mi compañero de trabajo me dijo estás mal andá hazte ver aquí hay un centro médico del sindicato 

Eduardo Avarota subo el doctor te voy a dar esta inyección, no tienes nada; pero si estás asegurado andá a la caja te van a atender 

mejor porque yo no te estoy atendiendo casi nada me ha dicho; bueno he subido a la caja en el Alto, llego, el doctor me atiende y 

directamente no hay enfermeros que pongan inyecciones y tienes que hacerte inyectar me dice y era la primera vez. Entonces la 

enfermera viene tengo que inyectarle, tiene que bajarse el pantalón me ha dicho o sea ni modo, tampoco pongo excusas, por decir si 

en la caja me toca que me atienda una doctora si le digo, no digo que no. De preferencia un hombre. 

¿Si la atención es de Salud sexual, que tenga que ver con genitales? 

Como le digo, ya estoy mal y tengo que hacerme atender con un doctor y da el caso de que no hay doctor en el lugar y hay la 

doctora, entonces si tengo que hacerme atender. 

¿Qué es una infección de transmisión sexual? 

Es relacionarse con otra persona que estaba ya infectada con una enfermedad de transmisión sexual y el otro que no se cuida 

tampoco y no ha usado el preservativo. 

¿Si en este momento usted tuviera una ITS, qué es lo que más le preocuparía? 

Mi familia, porque está más cerca de mí y usamos la misma ducha y aparte de eso mi esposa que siempre está conmigo. O sea yo 

tengo eso de que si algo me pasa yo le digo a mi esposa, mirá estoy mal así qué hacemos y siempre ella sabe, iremos a algún lugar 

hazte ver o andá a la Caja hazte chequear. 

¿Qué es el VIH SIDA? 

No sé tanto, pero a lo que he escuchado, he visto es una enfermedad que no se puede curar, es mortal que va avanzando poco a poco 

y termina con la persona. 

¿Cómo prevenir las ITS y el VIH? 

Bueno tendría que ser con preservativo más que todo, si uno tiene una relación, con preservativo. 

¿Usa en este momento algún método anticonceptivo? 

No, ninguno. O sea lo que nosotros estamos practicando es el ritmo 

¿Si tuviese que elegir otro método anticonceptivo, cuál decidiría? 

Ninguno, por decir las píldoras te sirve para el momento, ya dejas de consumir, eso es lo que hemos aprendido, dejas de consumir y 

te haces por decir más fértil, entonces tienes más opción de embarazar. El otro el “T” de cobre, le lastima a nuestra pareja y con el 

tiempo tiene que hacerse cambiar, todo un problema es y para evitarnos todo eso no hacemos otro. 

¿Qué es la vasectomía? 

Es una operación de ligaduras de conducto. 

¿Consideraría la vasectomía como un método anticonceptivo? 

No tanto, porque estoy viendo de que si estoy pudiendo el ritmo, hacerlo, no tan bien no porque al final de cuentas; qué le digo aun 

principio no sabía nada de esas cosas a pesar de que mi esposa sí. A un principio mis dos hijos tenía, una pareja, ya listo hasta ahí 

nomás, ha pasado seis años; después de seis años recién hemos vuelto a tener uno más, tenemos tres hijos y desde el momento hasta 

ahurita no más. Por qué ha sido eso, un descuido que hemos tenido los dos y hasta el momento yo más que todo llevo eso, me anoto 

de tal fecha a tal fecha si podemos, de tal fecha a tal fecha no, estás en peligro; ni la toco hay ratos. A no ser que tuviese uno dos tres 

cuatro hijos seguidos en ese caso si tendría que optar por esa opción. 

¿Qué es la próstata? 

Dolor de los riñones, que no puede desaguar 

¿Sabe cómo se realiza el examen de próstata? 

No nos explicaron 

¿Sabiendo ya que el tacto rectal es el examen de próstata, usted se animaría a realizarse? 

Si no me hago problema 

¿Preferiría un doctor o una doctora para este examen? 

Es igual yo creo, porque va a ser casi el mismo dedo. 

¿Les informaron sobre el servicio especializado para hombres que tiene CIES? 
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Si, lo hemos tomado normal. 

¿Sabe qué servicios tiene el CIES? 

Sinceramente no 

¿Qué le preocupa más de su salud, qué le preocuparía enfermarse? 

No sé, a lo mejor de los pulmones, como yo trabajo en el área de publicidad, pintados es tóxico todo eso, de la espalda y otro sería de 

mi vista me está fallando ya por el reflejo, por el diario trabajar con el reflejo de luz, todo eso. 

¿En salud sexual? 

El contagiarme de cualquier infección de transmisión sexual. 

¿Cómo le gustaría que lo atiendan cuando asiste a un centro médico? 

Amable, que traten bien a la persona; o sea yo le cuento de un caso de Pro salud, a un principio cuando me he juntado eso era para 

mi segundo, hijo le he llevado a Pro salud a mi esposa para que le atiendan y la han atendido y desde un principio le he llevado para 

que le hagan todo su control y llegado el momento no le han atendido bien en el momento del parto le han dejado así a su suerte, 

según ella, ahí pasa que viene otra igual la misma cosa, no ha sido a la única sino que a otras personas igual le han atendido mal y ha 

pasado que al doctor se ha quejado mi esposa, me han atendido mal las enfermeras no puede ser eso, puede pasarme cualquier cosa 

y me han despachado así, nosotros nos hemos salido y me lo he llevado a mi casa, yo vivía cerca de Pro Salud a la altura de la cruz 

papal y así la enfermera y una doctora creo que era han venido a mi casa. Si le digo, ¡ah! Por qué se ha quejado al doctor, de todo nos 

han tratado y se han entrado a la casa, yo creo que eso no puede ser, a eso me refiero que nos traten bien, que nos den buena 

atención a los enfermos. 

¿Qué es ser hombre para usted? 

Ya me ha pescado, o sea lo que uno es, su forma de ser, no un dictador sino compartir las ideas, poner y compartir las ideas. 

¿Cómo diferencia el ser hombre del ser mujer? 

Diferencia, no creo que haya mucha diferencia, ni diferencia porque igual son personas 

¿Qué es el sexo? 

Es una relación de parejas 

¿La sexualidad qué será? 

Es lo que cada persona tiene, sexo masculino, femenino; creo que es eso 

¿Cuál es su opinión respecto a los talleres de capacitación que pasaron? 

A todos los que homos participado nos ha gustado porque a todos nos ha puesto en alerta, cuidarnos de las enfermedades o a 

prevenir el embarazo, todo eso. 

¿Aparte de la capacitación supo usted de la existencia de CIES por otro medio? 

Si, mediante radio, televisión se veía su publicidad, hace rato ya. 

¿Este es el tríptico de salud para hombres, lo vio antes de hoy? 

No 

¿Al ver Salud para hombres qué espera o qué opina del material? 

Esto es sólo para hombres, o sea especialmente para poder curar a hombres, debe haber cómo atienden a los hombres, su forma de 

atención, en qué áreas. 

¿Respecto al contenido es comprensible? 

Los derechos dice, todo esto se refiere a hombres, género y salud y los servicios de salud sexual y reproductiva, ahí dice información 

y servicio de información gratuita, en la última parte hay servicio de información gratuita. Da a entender de que y todo lo que está 

escrito existe en CIES 

¿Este es un segundo material que es el tríptico de vasectomía, vio el material antes de hoy? 

No 

¿Respecto al contenido es comprensible? 

Si se entiende, lo más importante es estas ligaduras, la forma en dónde lo hacen, que lo están haciendo, después cómo tiene que 

cuidarse, dudas no tendría porque aparte de esto Hans nos ha explicado de que no hay molestia, no tiene dolor la operación dura ni 

media hora creo y si son más, más rápido va a ser no sé cómo era la cuestión. Y aparte de eso tengo un compañero de trabajo que se 

ha hecho hacer este trabajo ha ido a CIES y le han atendido, está tranquilo, hasta el momento se encuentra bien sin problemas. 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CIES – EL ALTO 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Médica de guardia CIES El Alto. 
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¿Cuál es su cargo actualmente en la institución? 

Yo soy médico de guardia y ejerzo la atención integral completa, o sea tanto a hombres, mujeres y niños; 24 horas al día. 

¿Recibió alguna capacitación orientada a hombres? 

Sí 

¿Qué tipo de capacitación? 

Capacitaciones respecto a masculinidades, sobre el tema de masculinidades, en dos oportunidades, la atención de salud de hombres 

en dos oportunidades. 

¿Desde la perspectiva de las masculinidades qué tipo de capacitación recibió, qué tipo de atención que hay que dar, la forma de 

atender? 

La sensibilización más que todo; ¿no? porque “Se supone que el hombre no llora”, pero si el hombre viene con un calculo renal es tan 

doloroso como el parto; entonces siempre se le hace esperar al varón; y eso no es así, no es tan así. El ser humano el usuario la 

usuaria tienen los mismos derechos que los hombres, así como responsabilidades y obligaciones. 

¿Qué reacción tiene el hombre cuando se le informa sobre la atención especializada para hombres y han valorado su necesidad de 

atención? 

Ahora con lo que ya conocen el servicio ya exigen, pero al inicio se sorprendían, cuando hemos empezado a trabajar incluso con el 

doctor Machicao a hacer el trabajo ya se sorprendían incluso por el servicio a hombres. Cuando hicimos el proyecto de investigación, 

entonces, ellos mismos se sorprendía ¿aquí también atienden hombres? Por que el CIES está catalogado como la atención a mujeres, 

atención a la maternidad ¿verdad? Entonces se sorprendían cuando sabían que aquí también atienden a los hombres. 

¿Qué reacciones hubo, positiva, rechazo? 

Generalmente conmigo no, rechazo no, un poquito de pudor y vergüenza sí, cuando se le dice pase a la camilla bájese el pantalón, el 

calzoncillo que lo tengo que examinar; muy pocos, muy pocos. De tantos varones que he atendido serán dos o tres nada más. 

¿Ya habiendo una relación de género hombre – mujer valoran a la profesional; entonces correspondo con mi confianza? 

No se han hecho ningún problema desde el inicio incluso; claro, generalmente se les preguntaba; cuando se les hacía las encuestas de 

inicio, de ingreso; les decían qué prefieres médico varón o médico mujer y había un sesgo mínimo la diferencia era mínima ya sea 

proveedor o proveedora de salud, la diferencia era mínima no era una gran diferencia como pensábamos encontrar. 

¿Cuáles han sido o son las necesidades más frecuentes por las que asisten? 

Bueno, patologías urológicas 

¿Qué significa patologías urológicas? 

Enfermedades, en general de los genitales más o menos ¿no? Dolor al orinar, retención urinaria, orina con sangre, flujo uretral. 

¿Específicamente por ITS? 

Lo que sucede es lo siguiente: el paciente viene por algo que le molesta a nivel de uretra, puede o no puede ser eso un preponderante 

para ITS´s, pero el usuario viene con esa idea. Viene con un dolor uretral o viene con un prurito a nivel del glande, a nivel del pene y 

él piensa que es una ITS y a veces no es; o sea nosotros eso lo vemos como una uretritis, inflamación de la uretra que no es sinónimo 

de ITS 

¿Qué aspecto destaca del proceso de atención a hombres? 

Que es el mismo para las usuarias mujeres, o sea, no hay diferencia. El usuario varón tiene que sacar su ficha; recaba su ficha, pasa a 

enfermería, se le pesa, se toma los signos vitales; lo mismo que se hace con una usuaria mujer, de la misma manera. Si es una 

emergencia la atención es inmediata, de la misma manera, fuera o no fuera una patología urológica, fuera de la magnitud que fuera, 

si es una emergencia pasa directamente a emergencia. Se deja todo, o por lo menos yo dejo todo, incluso se acerca una señora y no es 

emergencia, pues primero lo atiendo al hombre. 

¿Es una aplicación de la equidad de género? 

No solamente de la equidad de género, sino que soy médico y mi deber es atenderlo. 

¿Los horarios de atención? 

Ahí sí chocamos, porque los horarios lastimosamente piden mucho para urología y el doctor sólo te atiende lunes, miércoles y 

viernes de dos y media siete de la noche; entonces sería bueno atender todos los días, en primer lugar; en segundo lugar, horarios 

factibles para el usuario. Los usuarios generalmente trabajan todo el día, algunos son chóferes, entonces, buscar horarios accesibles; 

pese a eso, si hay buena afluencia. 

¿Cuáles son esos horarios factibles? 

Algunos usuarios quieren de doce a dos y media, el horario de almuerzo, y luego a partir de las seis y media de la tarde. 

¿Qué actitud percibe cuando se les dice a los varones que tienen que volver, o son referidos inmediatamente? 

No, ellos están tranquilos. No hay ninguna objeción. Lo que sucede es que antes sí porque utilizábamos un poquito la cultura de 

sesgo porque no sólo  tenían que volver a comprar su ficha, volver a referir. Entonces lo que hago yo ahora es referir porque ya son 

tres años que estoy trabajando con el doctor Molina hay mayor confianza, operaciones las hace más conmigo; Entonces, el doctor 

Molina está aquí a lado; hay un varón y el varón  pasa conmigo porque solamente le a alcanzado catorce bolivianos, el costo de 

urología es otro, aquí cuesta sólo catorce bolivianos la consulta también; entonces le hago pasar, llamo al doctor le atiende y la 

siguiente consulta va directamente. 

Lastimosamente la idiosincrasia de la gente de cualquier tipo social, económico es ir al médico y que ese día le solucionen tono, ¿no?, 

no es así. El usuario, la usuaria tiene que venir al médico, se supone, no es que se supone; es que es así tiene que volver a su control. 

Estamos comenzando un tratamiento, estamos en búsqueda de sintomatologías, estamos en búsqueda de explicarlos en laboratorio; 

entonces no es que el usuario o la usuaria digan no, hoy día vengo y me solucionan todo ¿no? 



Tesis para optar al grado de licenciatura  

 

  

Universidad  Mayor  de  San  Andrés  Ciencias de la Comunicación Social  
259 

¿Los varones retornan a su consulta? 

Retornan, vienen a sus controles y vuelven a su tratamiento vienen a recabar sus resultados de laboratorio tienen la misma 

predisposición. 

¿A que se debe que el usuario retorne, al tipo de información? 

Yo creo que todo. Cuando viene el usuario me dice si tengo esto, tienes que pasar al laboratorio, le explico el por qué, tiene que 

retornar tal día y retorna. 

¿A través de qué medios se ha promocionado el proyecto salud para hombres? 

Se ha hecho con grupos de la parte educativa, pero lastimosamente yo no estoy muy enterada de eso; a mi es una acción indirecta 

que me llega, a través de farmacias amigas. Una de las farmacias que más nos refiere usuarios y usuarias es la farmacia “Victoria” La 

encargada que es una doctora refiere tanto varones como mujeres 

¿La asistencia de los varones de los grupos Kharis con relación a los que no participaban  de estos grupos era la misma o había 

diferencia? 

No la referencia de los grupos Kharis era mínima. Si porque la mayor promoción que tenemos aquí es boca a boca aún cuando viene 

a consulta se le da información, ese usuario va a replicar la información con sus amigos. 

¿El modelo de salud para hombres CIES/Engenderhealt ha sido aplicado como tal? 

Tal como es no. Porque las normas que dan en Engenderhealt es para una cultura anglosajona; nuestra cultura es otra. Entonces 

nosotros hemos adaptado lo de Engenderhealt a las necesidades. Además hemos adaptado a nuestras condiciones. 

¿No se aplicó completamente? 

Se han seguido todos los pasos, todos los procedimientos pero no en la normativa. Ha sido paulatino el proceso de crecimiento de 

atención para hombres ha sido paulatino. El momento de iniciar no lo teníamos todo porque teníamos solamente el consultorio de 

urología que todavía ni siquiera venía el urólogo. Posteriormente empezó a venir el urólogo ya incluimos cirugías en urología, pero 

tampoco teníamos sala de internación de varones tuvimos que adaptar una sala extra para atención de operaciones ya que se tiene 

operaciones cada una vez a la semana. 

¿En la aplicación parcial se aplicó el tamizaje, el diagnóstico clínico y tratamiento, e IEC? 

Lo de IEC es creo darle un poquito... lo que sucede es que si tenemos mayor información de la parte educativa sería mejor, porque 

nosotros en general, yo he ido a la parte de investigación netamente clínica, la atención en clínica. 

¿En qué consiste el tamizaje? 

El tamizaje es la información que obtenemos a la salida del consultorio de las usuarias y los usuarios al inicio del proyecto y una vez 

que se ha iniciado se realiza también para reconocer la información 

¿Cómo se enfoca la parte de IEC si la capacitación ha sido sólo en la parte clínica? 

Los dos módulos de Engenderheal no es solamente la parte clínica es también la forma de promoción, la forma de IEC. Si una etapa 

ya hemos terminado, si tenemos que hacer material de IEC para dar a conocer. No tenemos por ejemplo un Rotafolio para poder 

explicar digamos en sala de espera que de atención al varón se hace eso sí hay que trabajar. 

Además de la promoción boca a boca que mencionó ¿Hay otro tipo de promoción? 

Eso es la parte educativa. La parte educativa se encarga de la promoción, de realizar campañas de ir a las ferias. 

¿Sería interesante el acompañamiento de un médico en estas actividades? 

Si, en cualquier campaña, no solamente en las ferias en cualquier campaña. La presencia del médico es lo más importante para el 

usuario y la usuaria porque ve que el médico se está preocupando de su enfermedad, entonces esa es su función no se puede  variar 

¿Y por qué no se asiste? 

Uno es cuestión de tiempo, y otro es cuestión de organización. Nosotros estamos cumpliendo la labor de médicos de guardia no 

comunitaria, en cambio el médico de guardia tiene que brindar atención las 24 horas. La atención comunitaria es diferente, lo que 

sucede es que directamente voy a comunidad tendría que abandonar, yo no puedo salir si pasa una emergencia o algún parto yo 

estoy capacitada para atender 

¿Qué opinión tiene acerca de los trípticos? 

Si lo que generalmente les llama la atención es la figura de la masculinidad, en cambio hay tanto tríptico como este que diga, 

estimula sus derechos pero aquí se ven mujeres ¿no es cierto? Entonces, en cambio en este tríptico los protagonistas son hombres 

¿El contenido es comprensible? 

A medias 

¿Qué se podría mejorar? 

Uno el tamaño, a mi me gustaría que el tamaño sea más gordo, que sea más directo, no con tanta literatura. Que sean trípticos, 

folletos, una papelografía que sí que represente al hombre, que el hombre sea protagonista que vaya con acciones puntuales y letra 

grande, pero concisas aunque sea cuatro oraciones con no más de seis palabras pero si bien puntuales. Ven y es como toda persona 

Ay ni leen 

¿Utilizan el material en consulta? 

Utilizábamos, ya no nos queda, hay escasez. 

¿Se lo ha utilizado? 

Tanto a varones como a usuarias: Le entregas esto a tu esposo, a través de la pareja, claro. 

¿El tríptico de vasectomía se entrega a los varones después de que ha aceptado la vasectomía? 
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Lo que sucede es que el usuario viene y dice: sí, quiero hacerme la vasectomía. Y se le dice: muy bien es una decisión muy 

importante (se le entrega) vayan lea, está seguro de lo que le van a realizar, vuelve y programamos la cirugía. La misma usuaria dice: 

mi esposo ha oído hablar sobre la vasectomía. Muy bien, hablas con tu esposo y le entregas esto y vienen los dos 

¿La entrega del material de vasectomía se entrega sólo a los que decidieron la vasectomía o se han enterado de ella? 

Cuando vienen aquí hombres yo les hago entrega igual, hombres y mujeres 

¿Qué Reacción se percibe en los hombres al ver las imágenes del tríptico de vasectomía? 

O sea un poquito de confusión, aquí está los pasos y aquí está todo el relato. En vez de que con flechitas se diga aquí ponemos la 

anestesia, aquí tomamos el conducto eferente. Ser más explícito. 

¿Las imágenes en sí? 

-Son buenas deberían haber puesto más grandes, a mi me gusta lo grande para explicar mejor a una persona con idiosincrasia. Lo 

mejor es lo grande, lo gráfico y lo más claro. 

¿En ese caso sería mejor un Rotafolio? 

Para acá, en el consultorio, en sala de espera 

¿Qué reacción tienen los hombres cuando se le explica sobre la vasectomía, el tiempo de recuperación? 

¡Uh! Están contentos, dicen: tan rápido, Si. No me voy a internar, No. Y me puedo ir a mi casa inmediatamente, Si. El costo y 

obviamente las preocupaciones masculinas ¿no?, que si va a poder tener una erección, lo que más les preocupa es la buena erección 

mantener la erección. 

¿Y la eyaculación? 

Ellos erección con eyaculación lo tienen muy clarito, eyaculación con erección, o sea, si va a funcionar bien. O la esposa es lo mismo, 

y mi marido después de la vasectomía va a funcionar bien, eso es lo principal. A ellos no les interesa si el corte es grande si es chico si 

el corte es arriba, el corte es abajo, no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es que si con la vasectomía va a dejar de tener hijos, 

pero si va a seguir funcionando. 

¿Qué es ser hombre? 

Ser hombre es tan difícil como ser mujer. 

¿Por qué tan difícil? 

Personalmente, uno tengo la imagen paterna muy predominante. Tengo tres hermanos varones los cuales son totalmente diferentes 

y yo veo que sus vidas no han sido nada fáciles. Todos mis hermanos por ejemplo, a diferencia de muchos hombres que creen que 

son las mujeres las que cargan los hijos, las mujeres. 

¿Qué atributos tiene el varón para definirlo como tal? 

Para mi, es un ser humano igual que yo lo que nos diferencia es el sexo; que igual puede ser tan sensible como una mujer y puede ser 

menos sensible como muchas mujeres que son tan insensibles. 

¿Qué se entiende por salud integral acá en el CIES? 

A la atención que se le da al hombre a la mujer o en pareja, o en familia. Que el hombre puede venir en pareja, pueden ser atendidos 

los dos, puede estar presente el esposo, la esposa, puede traer a sus hijos, esa es la atención integral. 

¿Lo común es ver a las mujeres ser acompañadas por loa hombres, se ve a los varones ser acompañados por sus parejas? 

Si, en mi consultorio, es indistinta porque también recibo a mujeres que vienen solas la mayor parte de las veces, también recibo 

varones solos, pero también recibo parejas; la mujer acompañando a su pareja. 

¿Qué reacciones hay respecto a la vasectomía? 

Aquí en el CIES viene un paciente y me dice doctora sabe qué yo no quisiera tener hijos, quiero protegerme y a mi esposa. Se les 

explica todo el muestrario al paciente, toda la gama temporales y definitivos. Empezamos con los temporales y se les explica que son 

métodos que sirven para no embarazarse y una vez que los dejan de usar sí se pueden embarazar. Y se habla también de los métodos 

definitivos que son los que se hacen intervención quirúrgica. La ligadura de trompas para la mujer y la ligadura del conducto 

eferente para los varones, se les explica. Jamás nosotros les decimos, el usuario es quién decide; nosotros informamos, orientamos, 

enseñamos y el usuario es el que decide. 

¿Cuándo decide hacerse la vasectomía cuál es el proceso? 

Primero pasa a orientación, porque quiérase o no aquí se le da un panorama gráfico grande, entonces no tengo el tiempo necesario, 

no tengo el tiempo para darle toda la orientación necesaria; le paso a orientación y en orientación se le va explicando punto por 

punto y despejando todas las dudas que tenga, puede volver a mi consultorio o pasar directamente a urología para nuevamente 

valorarlo, examinarlo y, bueno, proceder a la programación. 

¿Todos los varones  pueden hacerse la vasectomía o existe alguna patología que impida? 

Todos los varones, todo hombre que desee puede hacerse la vasectomía 

¿Con qué frecuencia se debe asistir a un examen de próstata? 

La verdad es una vez al año 

¿En qué consiste el control de próstata? 

Primero es el control de las micciones, cómo está orinando, si siente dolor al orinar, si entra al baño frecuentemente, o sea molestias 

que tenga el usuario. Y después se hace el control de sano clínico a través del tacto rectal, el tamizaje también si es que necesita una 

ATP (Antígeno prostático) 

¿En qué consiste el auto examen testicular? 

El examen testicular lo mismo que el examen de mamas, o sea, completamente desnudo el usuario, con sus manos, tiene que tocarse 

los testículos e ir palpando alguna anormalidad todo lo que siente, porque generalmente al palmar tiene que doler; obviamente si 
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hay una fuerte presión va haber dolor, pero el tacto a la palpación sutil no tiene que haber dolor, si hay dolor, si hay crecimiento, 

falta de testículos, o retención del testículo si se vuelve a subir a la cavidad abdominal es el examen que se tiene que hacer. Se le 

enseña y si se lo practica aquí. 

¿Se cuenta con materiales para informar sobre estos tipos de cuidados y exámenes? 

No 

¿Qué debería mejorarse? 

El consultorio de urología, la atención para hombres de lunes a viernes mañana y tarde o en todo caso sábado o domingo, o sábado. 

La accesibilidad 

¿En cuanto a información con materiales le gustaría contar además del rotafolio? 

Este tríptico... no tríptico un volante sí. No tríptico, para la gente es incómodo, algo que sea así (volante) algo notorio con un mensaje 

subliminal, algo que la persona lea, diga que bien y lo bota; pero se le queda grabado. 

Gracias 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Responsable de Orientación CIES El Alto 

 

¿Actualmente qué cargo tiene en CIES  El Alto? 

Tengo dos cargos, estoy como orientadora en salud sexual y reproductiva y educadora. 

¿Recibió alguna capacitación orientada a hombres? 

En la institución nos dieron dos de capacitaciones, una acá para crear espacios de sensibilización y capacitar a todos los hombres nos 

capacitaron a todo el personal y empezamos a ver algunas cosas que nos faltaban, ahí se vio la necesidad de incorporar un médico 

para la atención de urología 

¿Qué tipo de capacitación? 

La institución nos dio dos capacitaciones, una acá, para crear espacios de sensibilización... han capacitado a todo el personal. Y 

empezamos a ver algunas cosas que nos faltaban, empezamos a tener un consultorio de pediatría... sí creo que se ha visto la 

necesidad de incorporar un nuevo consultorio de urología. 

Luego nos capacitaron abajo, hubo un taller de CIES La Paz y CIES El Alto, donde intercambiamos experiencias. 

En la parte de sensibilización podría ser ¿Introducción a la atención para varones? 

Sí, exactamente 

¿Ya con el enfoque netamente de masculinidades para la aplicación en el proceso? 

Asistí a un taller de masculinidades de Cistac que es el que organizó, el año pasado sí el año pasado más que todo y pues un poco 

ahí también vimos el enfoque más verlo: la sexualidad del hombre y todo eso de manera muy general, entonces no fue algo muy 

específica, digamos. Claro que esto, te dan,  son elementos, son elementos muy importantes que te ayudan digamos a identificar, a 

ver la situación misma del hombre, pero igual interesante, fue un taller de un día, dos días donde fueron varias instituciones que 

trabajaban con hombres, se hizo la presentación que se hacía acá en El Alto, pero casi un poco de ver las experiencias, más que todo, 

porque ahí presentaron la comunidad gay, se presentó derechos humanos, todo eso; fueron varias instituciones que exponían su 

trabajo y su punto de vista sobre la experiencia y el trabajo con hombres. 

¿Qué reacción a podido ver en los varones? al enterarse que teniendo un espacio exclusivo para varones no necesariamente le iba a 

atender una doctora o un doctor no porque es varón le atenderé también, sino porque es varón y estoy capacitado para eso. 

¿Sabes qué? Yo creo que ha sido un proceso, un proceso en todo. Parto de la experiencia, teníamos que hacer una atención a 

hombres, pero no de la manera que yo entiendo ahora, no; se lo veía ahí al hombre y ya.  Pero cuando ya a raíz del proceso que 

hemos tenido de sensibilización, de trabajo, de introducción a clientes; entonces como que ahora sí, ahora podemos atender a los 

hombres, como que ya nos hemos abierto  más a trabajar con los hombres. Yo creo que ha sido una respuesta a sus necesidades que 

tenían los hombres, porque de repente como que se estaban sintiendo medios aislados, como que no les estábamos dando la 

importancia que ellos necesitaban. Cuando ya hemos ofrecido, porque nosotros damos información en sala, que la atención no 

solamente es para la mujer, sino también es para el hombre, para el hombre tenemos estos servicios. Al principio era eso, ahora ya es 

parte de nuestro servicio, entonces ha sido muy importante, porque ellos en nuestro servicio de orientación han tenido un espacio 

donde podemos escucharlos.  

Algunos hombres te miran y dicen:  

-¡es mujer! Tú me vas a atender...; te dicen no  

-Sí les digo, porque soy mujer; entonces me mira  

-No hay un hombre...  te dicen, nos decían antes, pero nos han ido conociendo y creo que eso hemos dejado atrás. Y el hombre, viene 

toca la puerta y dice quiero que me atiendan, quiero hacer algunas preguntas, tengo algunas dudas. Yo creo que es un espacio muy 

importante. Tanto para el hombre como para la mujer, el servicio de orientación es un espacio muy importante donde ellos se 

sienten escuchados, escuchados de acuerdo a sus necesidades que tienen, a sus dudas, a sus preguntas, ellos pueden desahogarse un 

poco. Hay hombres que a veces lloran, a veces por impotencia, por situaciones que pasan y pues se desahogan y empiezan a 

expresar los sentimientos que ellos tienen. Hemos ido trabajando también eso, nosotros también acá en el centro, antes no sé si 
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hubiera respondido de la misma manera como ahora les respondemos, pero ya, ya; como que entiendo que el hombre tiene derecho 

de desahogarse, de expresar lo que él siente, de tener un espacio donde él pueda sentir lo que él esta haciendo y poder expresarlo, 

expresarse. 

En el caso de los hombres ¿cuáles son las necesidades por la que mayormente acuden? 

Como el CIES es un centro de salud sexual y reproductiva, lo primero que piensan es salud sexual y reproductiva ¡ah! qué entienden 

también por eso. Entonces nosotros damos información, hacemos promoción en la comunidad, también, no, nuestra referencia son 

nuestras propias pacientes. En la calle, dice, no, sabes qué hay atención para hombres, anda a tal lugar, pero hemos visto mucho 

interés, mucha preocupación, dudas talvez en Infecciones de Transmisión sexual por un lado y por otro lado, también estamos 

observando disfuncionalidades sexuales; principalmente lo que es eyaculación precoz. Muchos hombres vienen a eso a preguntar 

qué le está pasando, qué le está sucediendo, por qué tienen ese problema. Algunos cuando son hombres casados, vienen por 

preocupados dicen si ella no siente nada ella va a buscar a otro hombre, entonces me va a dejar, entonces se conflictúan mucho. En el 

caso de los hombres solteros de igual manera, se conflictúan. He tenido un caso por ejemplo, de un paciente que me trajo tres 

compañeras, pero era por disfunciones sexuales eréctiles pensaba que solamente era, entendía que él era el del problema, pero me 

traía a sus compañeras.  

¿La tendencia respecto a prevención de embarazos no deseados? 

La preocupación de muchos hombres es poder planificar. Hay hombres que vienen entre dos, a veces la pareja vienen los dos; 

averiguan, quieren informarse más sobre eso, se sientan les informamos y deciden. Observamos casos donde el hombre es el que 

decide, o a veces la mujer le mira al hombre y le dice –qué método voy a utilizar...  seguimos, seguimos, son cosas que están pasando 

cada vez. Pero hay también hombres que vienen y dicen quiero saber, quiero informarme, quiero conocer los métodos para poderme 

cuidar yo, hay el interés de muchos hombres y dicen: -¿no hay para mí?, ¿por qué para las mujeres nomás?... dicen. Hay dos métodos 

que es el condón, que solamente es uno para cada relación sexual y el otro extremo que es el definitivo; pero hay otros hombres que 

solamente quieren cuidarse por un tiempo. Y dicen: -Para mi no hay...  o –Me he enterado que se está colocando un inyectable... 

nosotros no tenemos acá les decimos.  

O a veces vienen y dicen me han comentado de la vasectomía, quiero saber más de la vasectomía que es un método definitivo y lo 

que hace rato te comentaba y te decía, hay hombres que no la piensan; se enteran cómo es la vasectomía y la deciden. La mujer va 

primero a la mamá, a la abuelita, cuando se entera de la ligadura de trompas, va a todo el mundo a preguntar para tomar su decisión 

y también espera la decisión del marido. Pero el hombre no, el hombre toma su decisión y dice me la hago; hoy día hay posibilidad, 

hoy día me la hago; no se va con rodeos el hombre, es más seguro para tomar decisiones; de repente por la formación que tienen. 

Acerca de la decisión inmediata ¿a qué se debe, qué tipo de formación se a podido percibir? 

Esos digamos son casos que tenemos, como que también hay casos donde pueden tomar la decisión juntos, eso hemos observado acá 

hay diferentes casos. Por ejemplo hay parejas y dicen queremos hacernos la vasectomía tomando en cuenta la decisión de su pareja 

también, eso es interesante. Hay otros casos, como te decía, las toman solos y hay casos extremos también donde no quieren ni 

siquiera que se entere su esposa ¿por qué? Porque sucede lo mismo que pasa con las mujeres; cuando una mujer utiliza un método 

anticonceptivo entonces piensan que se van a  volver calentonas que se van a buscar otros hombres, las mujeres también piensan lo 

mismo de la vasectomía. Entonces, el hombre dice, yo no quiero que se entere mi mujer, porque le he comentado, le he comentado 

que quiero hacerme la vasectomía y me ha dicho que no ¿por qué?, porque me voy a buscar otras mujeres y que voy hacer mi vida 

un poncho y con más confianza, porque además no voy a embarazar a nadie. Y usted qué piensa, será así la vida. ¡No! me dicen es 

porque yo me preocupo por mi mujer, quiero cuidarle a mi esposa, quiero cuidar mi familia yo tomo esa decisión porque quiero 

sentirme seguro. Ya tengo tantos hijos... Mira te cuento esto: la pareja más joven que se hizo la vasectomía tenía 25 años y tenía dos 

bebes, el más mayor tenía 52 años y tenía 11 hijos, entonces era la situación. Tenía 52 años, pero tenía una esposa de 33 años, era la 

segunda esposa; entonces era la preocupación de que no quería tener más hijos. 

Este joven que se hizo de 25 años, tomó la decisión con su pareja también y dijo, es tan interesante te cuento esto porque yo me 

quedo tan sorprendida y dije: dónde hay estos hombres a veces te preguntas eso; porque era tan bonito, me decía: ya mi hijito tiene 9 

años, el mayor; mi mujer se ha cuidado 9 años ahora me cuido yo. Tu te quedas ahí pensando y dices: que interesan que piensen 

hombres así. Era un joven de 25 años, como te decía, se casaron muy jovencitos tenían un bebé recién nacido, era la postura de joven 

si era bachiller. Y está en ese margen, de que muchos ya han pasado bachiller, colegio, escuela, todo. 

¿Desde el 2002 cómo se ha hecho para informar a los varones de la existencia de atención para exclusiva aquí? 

Primero que hemos trabajado al interior de la clínica, como te decía primero es importante ver a quiénes directamente estaba 

orientado y queríamos darle todo esa cabida. Luego hemos visto la promoción a través de información en sala, manejo de los 

trípticos que tenemos, se les da información y se les entrega para que pueda reforzar la información. En ellos se encuentran los 

servicios, horarios de atención tiempos, para hacer alguna consulta. 

Después hemos trabajado con grupos de hombres, yo creo que así se han formado grupos de hombres. Te soy muy sincera, no se 

como ha sido el proceso, pero si creo que les ha ayudado. También el poder contar con que los hombres puedan involucrase en la 

salud. Te decía hay muchos hombres que vienen a orientación, se les abría un espacio muy importante para que ellos puedan hacer 

las consultas necesarias para aclarar algunas dudas. 

Pero esta salud estaba más dirigida a su salud reproductiva, alguna vez estaba leyendo algunas cosas, algunos trabajos que se habían 

hecho; realmente la salud sexual y reproductiva de la mujer era importante, el hombre siempre ha estado alejado. Y por qué, por el 

mismo hecho de que generalmente este servicio estaba más ligado a la reproducción más que a la sexualidad, y el hombre que 

realmente necesitaba primero de tener un espacio donde pueda hablar de su sexualidad, porque hay que empezar a hablar de sus 
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actitudes, de sus sentimientos, algunos quinceañeros que tienen relaciones sexuales. Sí les enseñamos sobre salud reproductiva, más 

relacionado a su cuerpo, pero yo pienso que deberíamos entrar más, dar más énfasis en lo que es la salud sexual. 

¿Cómo se explica la diferencia entre la salud sexual y la sexualidad? 

Yo creo que son cosas como dicen la sexualidad es un todo, comportamiento. Yo creo que ahora se está cuestionando por las 

construcciones sociales y por las construcciones de género que se han dado históricamente, entonces el hombre está empezando a 

cuestionar esas actitudes, esos comportamientos y eso es bueno para él, porque así saben exactamente que las construcciones sociales 

realmente no es como ellos quisieran. Sí nos ha dado ciertos roles, porque el hombre macho y todo eso, pero dónde estoy yo. Por eso 

yo digo realmente los hemos mutilado a los hombres en expresar sus sentimientos. Pero hay una revisión de ellos mismos que están 

revisando todas esas actitudes y sentimientos y están sacando a luz; están diciendo que yo también; tienen derecho de poder hablar 

de lo que siento, no específicamente a lo que puedo hablar para reproducirme, sino de lo que siento como hombre. Yo te digo 

entonces, no podríamos diferenciar la salud sexual y reproductiva tampoco porque van ligados. Están ligados ¿por qué? Porque en 

una manifestación que no pueda tener relaciones sexuales, me afecta, más al hombre por su virilidad, su machismo; entonces si no 

puede tener relaciones sexuales, imagínate cómo le afecta como persona, dónde está ese sentimiento, esa frustración que debe sentir 

decir -¿qué me está pasando...? más cuando no puede hablar, cuando no puede comentar con otra persona. Ahí es ahí estamos 

hablando de lo importante que es su sexualidad, de poderles escuchar qué se siente, cómo están, qué están pensando, no quiero que 

se enteren o no puedo hablar sobre esto; qué van a decir mis amigos, qué va a decir mi mamá mi papá has eso influye ¿no? Qué va a 

decir mi mujer o qué va a decir mi chica o qué va a decir mi mismo amigo, eso es peor todavía. 

¿Orientación se encargaría de la parte de sexualidad de la parte de sexualidad para ser complementario con otras áreas? 

Exacto. Esa es la idea y me gustaría mucho que más hombres puedan digamos conocer esto. Es interesante cuando te dicen mi amigo 

me ha recomendado, eso es bueno ya están reconociendo, ya están identificando la necesidad de poder hablar o a veces ellos mismos 

les traen, eso se está viendo. No ve dicen yo he venido porque mi amigo me ha traído, dice que aquí me pueden dar información o 

hablar de eso. Y eso es importante porque  queremos ver que los hombres están teniendo comunicación y nos estamos entendiendo, 

se están entendiendo mejor dicho de sus problemas. Hay infecciones de transmisión sexual que contraen y no quieren hablar, se 

callan, se callan, hay un sentimiento de culpa se deprimen se empiezan a sentir mal, se sienten solos, abandonados y muchos hasta 

piensan en morir. Es bien fregado ese sentimiento de sentirse solo, pero ya algunas veces, como te digo, ese cuestionamiento es muy 

importante, porque ellos empiezan a cuestionarse de toda la construcción social que les han dado, tanto hombres como mujeres yo 

creo que eso es muy importante. 

¿Qué otro tipo de promoción conoce aparte de la formación de grupos de hombres, información en sala y orientación? 

Sabes, lo único que se ha hecho así han sido trípticos, pero sí hubiera sido muy importante hacer una promoción mucho más grande, 

sí mucho más grande porque eso sí necesitamos que el hombre de manera masiva conozca donde puede acudir a obtener 

información. No solamente cuando él esté enfermo, sino cuando él necesite hablar de algo que le está preocupando. Nosotros sí 

hemos ofrecido, hacemos promoción, hablamos, en colegios también están hablando los compañeros y las compañeras sobre la 

importancia de la salud de los hombres, pero no solamente es salud, sino es también hablar de su autoestima, hablar de sus valores 

que ellos tienen. Yo creo que estamos haciendo más un trabajo de hormiga. Hablar  aquí a los pacientes, partimos de que si tratamos 

bien a un paciente, mejor dicho si un paciente es tratado bien, adecuadamente, como se merece, como persona; ese paciente va a 

traernos otras personas. De repente estamos haciendo eso, queremos que ellos se vayan conformes con el servicio que nosotros le 

estamos ofreciendo. 

¿Qué opinan ellos de los horarios de atención de los servicios para hombres? 

Sabes qué, más bien es al contrario, el servicio de salud, los servicios médicos que tenemos nosotros es continuo, tenemos un médico 

general que se queda todo el tiempo; no lo cerramos por eso la clínica, ya tenemos por eso personas que pueden atender caja. Pero ya 

ahora los médicos están quedándose, lo que sí es solamente medicina general. El servicio de orientación atiende, a veces atendemos 

hasta la una, depende de la necesidad que podamos tener, a veces una está saliendo –yo trabajo hasta las doce y media- pero veo la 

gente que está esperando; entonces yo priorizo a las personas. A veces tenemos necesidad urgente de llegar a la casa, pero a veces 

veo yo que se han sacado tiempo, se han escapado de su trabajo a veces, entonces hay que darle también ese tiempo. A veces como te 

digo me quedo hasta la una pero después retorno a las dos de la tarde y media. Y la gente ya está conociendo este servicio porque 

también acá tenemos el guardia que puede informar también sobre la atención. Lo que sí en los casos de los hombres, hemos visto la 

necesidad, por ejemplo, de atender hasta sábado, se les atiende sábado. Solamente medicina general y emergencias. Alguna vez 

pensábamos, hasta las mujeres hemos venido -¿no hay especialidad de ginecología?... Y en los hombres es una preocupación y dice 

así está bien puedo hacerme atender con el médico general; no se hacen tanto problema como en el caso de la mujer. La mujer dice 

no, yo me quiero hacer atender siempre con una mujer porque me siento más cómoda, pero en el caso del hombre no; se siente más 

tranquilo no tiene problema. Porque hay que partir también qué es lo que él siente, qué es lo que él quiere, entonces, mire yo le doy 

las posibilidades, vamos a atender en este horario, emergencias atiende los fines de semana, puede venir a hablar con la doctora o 

con el doctor, bueno depende del horario que ellos (los médicos) puedan tener según el turno, sí no hay problema. O a veces acá 

vienen con una preocupación de una infección de transmisión sexual, le digo mire ahora está la doctora, ella le puede atender; -

bueno no hay problema. Las reacciones que ellos tienen, eso me hace pensar que ellos pues no tienen tantos líos como la mujer para 

hacerse con un médico general. 

¿Se cumplen los tres pasos tamizaje, atención clínica y tratamiento e IEC del modelo de atención a varones trabajado por 

engenderhealt? 

Se está dando información, promoción y educación en comunidad, se está atendiendo en los servicios médicos. ¿Qué significa el 

tamizaje específicamente? 
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El tamizaje es la identificación de patologías específicas para ser atendidas de manera especializada 

Eso es lo que hacemos, a veces el paciente mismo elige. El paciente ya viene con información. No pensaremos que los hombres, las 

pacientes, las mujeres o los hombres vienen sin información; tienen información. Nosotros aquí no convencemos a nadie. La gente ya 

sabe, viene informada. Hay personas también que –Sabe que no sé dónde voy a pasar... entonces ahí es donde intervenimos, porque 

la gente viene y dice -mire sabe qué, tengo un problema, tengo esto y qué consulta puedo hacer... o a veces vienen -¿tienen 

especialidades...? me dicen -¿qué especialidades tienen...? entonces por eso van. O a veces vienen, como te decía, a veces les reportan 

otras personas que pueden ser atendidas en medicina general; medicina general entonces directamente pasan. Y a veces el médico es 

el que le explica también si es especialidad de urología y el médico le refiere a urología y ahí se está haciendo el canal o la red de 

referencia. 

¿Qué opinión tiene respecto al tríptico Salud para Hombres? 

Acá lo primero que veo es a hombres con puro terno y son por... no sé cuál ha sido la idea y eso no me dirige mucho a la población 

con la que trabajamos, la gente se deja llevar por lo que ve. Aquí dice, qué puedo ver ¡ah! solamente con terno me recibirán. La 

primera hoja no sé a mí me... las letras. 

¿El contenido es comprensible? 

Lo que sí he visto, aquí hay palabras muy técnicas, pero también es como lo entendemos, tu saber que poderlo entender. Como tú 

has dicho que hay cosas que no entendemos y lo podemos interpretar de acuerdo al interés; habría que revisar uno por uno para ver 

qué realmente podría... por lo poco por la cantidad. Hay derechos, se habla de la salud de hombres todo eso, pero hay muchas letras 

de repente. Hay muchas letras, yo creo que aquí la idea era un poco dar información de lo que son los derechos, qué es género y 

salud digamos y qué servicios tendríamos. Yo parto de que deberíamos dar algo más práctico para la gente; porque tenemos que ver 

con qué tipo de población estamos trabajando. La gente ve muchas letras y ya te da flojera leer; hasta tal vez sería importante 

presentar más cosas, más fotografías, más cosas que se puedan ver digamos, no tanto las letras; sino más las fotos. Hasta es más 

atractivo como es que se hagan revisar, por ejemplo, -¿a mí me harán eso...? porque hay cosas que nunca han hecho ellos. Pero así 

que lo lean no es muy real digamos. 

¿Cuál era el proceso de utilización que se le daba al tríptico? 

Nosotros le damos el tríptico también porque es el único material con que contamos para varones y la idea era un poco que ellos 

puedan tener algo y puedan recordar. Pero tu sabes que nosotros no hablamos directamente; sabe qué le estoy hablando de derechos 

sexuales y reproductivos, le estoy hablando de género. Yo creo que está en el proceso mismo de la información, de la orientación que 

nosotros damos, damos con ese enfoque. Y tratamos de que ellos puedan entender de manera más sencilla, más práctica de eso es lo 

que partimos. Ahora lo que sí les sirve a los hombres de alguna manera el material es para ver -¿qué será derechos?, pero acá le 

hemos dado el derecho a la confidencialidad, acá nadie nos escucha, estamos hablando sobre sus preocupaciones. Yo no le estoy 

diciendo: sabe está ejerciendo el derecho a la confidencialidad, tampoco le estamos ofreciendo servicios digamos; ahurita le voy a 

ofrecer digamos un servicio cómodo, ahurita tiene usted comodidad, no cierto eso es ejercicio de su derecho; pero sí ya está viendo 

eso. 

¿El tríptico de vasectomía se entrega a la persona que elige el método o está interesado y no es de una distribución masiva? 

Es así 

En el tríptico de vasectomía, se puede ver fotos del proceso de la vasectomía a diferencia del otro, saben lo que le van a hacer ¿qué 

reacciones ha podido percibir en ellos cuando revisan el material? 

Por lo que yo he observado, porque muestro acá, mire acá, aquí; esto primero a mí me sirve, me sirve a mí porque les explico como le 

van a hacer la vasectomía, pues muchos hombres piensan que les vamos a quitar algo, algo de relación sexual o sea ganas dicen 

ellos. Entonces, yo le digo: es una operación súper sencilla y me permite hacer la explicación; cómo le van a hacer, qué le van a hacer, 

mire los instrumentos son pequeños, qué le van a sacar, qué le sacan qué le va a hacer el corte para evitar el embarazo, todo eso. Les 

explico y no les a parecido algo como que ¡hay!, más bien les a permitido ¡ah! esto me van a hacer... ¡ah! la herida va a ser solamente 

de este tamaño... les permite identificar inclusive el tamaño de la herida que van a tener o el tamaño del corte; por eso les explico que 

ni siquiera le van a hacer puntos, no va atener puntos, nada de eso. Entonces para mí, para lo que yo he observado con la gente 

estaba bien. Pero para mi no me convence mucho lo de adelante. ¿Sabes por qué? Yo puedo ver, por ejemplo, como que aquí muy 

obligado, parece de carnet de identidad, pero si te das cuenta, los que están más jóvenes, los que están con terno más frescos como 

que más voluntario, todo eso. Pero no es así, yo puedo interpretar eso. Estos de aquí adelante sí los veo, pero debería ser otro tipo de 

foto, muy natural; aquí lo veo como que muy puesto, muy preparado, posando, yo lo veo de esa forma. Veo hombres sí, todo tipo, 

pero los hombres con los que a mí me interesa trabajar son esta población de El Alto. Tenemos al final, El Alto es una población no es 

homogénea es heterogénea, entonces hay diversidad de personas, lo que es la cultura también, tenemos muchas cultura acá en El 

Alto. 

En cuanto al contenido, aunque es más complicado no utilizar palabras técnicas ¿es comprensible? 

Hay, hay te digo, por ejemplo en eso de los e... todavía hay muchos términos que todavía no entienden muchas personas, por eso te 

digo tendríamos que revisar, hasta parece que tuviera más palabras, yo por ejemplo te digo me sirve esto porque me permite ver me 

permite observar. 

¿El tamaño es bueno? 

Tendríamos que agrandar. Yo preferiría que sea más grande (los dibujos) más, podría ser más visible. Como te decía hace rato la 

gente se deja llevar más por lo que ve, que por las palabras. Las palabras las ven, suficiente que lea el primer párrafo y ya se imagina 

entonces está bien dice. Pero si ven las cosas más visibles, cómo le van a hacer, excelente. 
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Nos a servido, te digo nos a servido este folleto, porque la gente también quiere algo inclusive depende del tipo de población ¿no? 

Hay gente que dice: no tiene más folletos... quiero leer más... quiero saber más... Entonces nosotros tenemos la biblioteca acá yo les 

mando, vaya atrás mire tenemos biblioteca, tenemos esto. En los hombres es más la preocupación, ya me voy a hacer la vasectomía, 

voy a seguir teniendo ganas de tener relaciones. Esa es su peor preocupación porque ahí está su posibilidad de comprobar que 

todavía es macho. 

Son dos materiales ¿Ha habido otros materiales aunque esporádicos? 

No, afiches no hemos tenido. Afiches en relación a la salud sexual y reproductiva del hombre a que el hombre se incorpore; al 

principio no se los incorporaba a los hombres porque, como te decía, eran más mujeres. Pura mujeres, pero después hemos impuesto 

ahí al hombre, hay interesantes hombres que hemos tenido, porque el hombre le agarra le agarra a la wawita, a la mujer cuando está 

embarazada, porque está ahí con sus hijos cuidándoles y todo. En esto específicamente, en vasectomía, al principio nosotros hemos 

diseñado este tríptico, o sea a sido una emergencia porque teníamos necesidades, hemos incorporado el tema de vasectomía y no 

había trípticos que entregar a los pacientes entonces a raíz de esa situación hemos empezado a construir trípticos nosotros mismos y 

fotocopiar y eso es lo que distribuíamos en este tema. 

Se ve la necesidad de contar con materiales ¿con qué tipo de materiales le gustaría contar y qué tipo de materiales podrían ser útiles 

para que la gente trabaje en sala y comunidad? 

Sabes qué, necesitaríamos rotafolios, este tema, este tríptico por ejemplo, Salud para Hombres si te das cuenta está más dirigido a la 

reproducción. Como hace rato te dije, no estamos tocando el tema de sexualidad, que deberíamos partir de esa necesidad. O talvez 

empezar a informar que no solamente el hombre se capacita, sino también tiene sus preocupaciones individuales, otras necesidades 

de hablar individualmente sobre su cuerpo, sus actitudes. Hay muchos hombres que vienen y dicen: quisiera mejorar mi relación de 

pareja... quisiera tener más contacto con mis hijos... quisiera tener más comunicación con mis hijos...  ¿qué hago... algo me está 

pasando? Y a veces ellos tienen que saber que son el problema. Realmente, si te das cuenta, es también cómo nos vamos 

construyendo, los roles, es bien importante los roles de género en la sociedad, por eso es bien, yo te digo, o sea darle ese enfoque 

también a nuestros trípticos. Partir de nuestros rotafolios, tener rotafolios grandes que cuando se presenten digan que material tan 

bonito. Cuando entramos a sala de espera hablamos por ejemplo de, primero empezamos con el saludo hasta se sienten medios raros 

cuando les miro, les saludamos –Buenas tardes a todos y a todas... Generalmente, como saludamos buenas tardes a todos o sea 

generalizado, pero cuando tu entras con –Buenas tardes a todos y a todas... algunas veces he visto reacciones y pues he dicho ¡qué 

bien! qué bien porque eso les ha dicho ¡ah! me está diferenciando o sea eso es importante se cuestione la gente sobre esto. Y eso es 

importante, hablar de la sexualidad, de los comportamientos del hombre, qué actitudes, qué miedos tienen. Trabajar con ellos los 

rumores por ejemplo en las actividades educativas; ellos mismos tienen tu sabes que los hombres hablan mucho. Entonces 

tendríamos que ver también qué mensajes manejan ellos para poder hablar también de su sexualidad. 

¿Qué más? 

Los rotafolios, tendríamos algunos trípticos, esta de la vasectomía. Para mí, te digo, cambiar la portada. 

¿Los trípticos son cómodos para ellos? 

Sí; sí son cómodos porque ellos ven dicen que tienen más información, si ayuda, pero si te das cuenta solamente los nombramos los 

servicios; pero no sabemos de qué se trata y como te digo algunas personas los podemos ver y decir: ¿será eso...? como que en dudas. 

Pero si especificamos en qué consiste cada servicio podría mejorar talvez eso. Ahora, sí sería bien importante te digo esa promoción 

que necesitamos masiva, esa promoción que deberíamos hacerla con pasacalles, lo deberíamos hacer con letreros donde diga se 

atiende la salud del hombre también es importante, la sexualidad del hombre también es importante, eso también hay que enfocar. 

Nos hemos quedado, hemos incorporado este servicio y ahí está, o sea estamos trabajando. Yo te digo estamos haciendo más un 

trabajo de hormiga, estamos empezando por abajo, por abajo, pero sería un gran apoyo hacer una promoción mucho más grande, 

masiva; donde se le haga conocer a la población de El Alto que sí estamos trabajando. Los que nos conozcan digan, sí yo sé que están 

trabajando ahí. 

¿Cómo se define el ser hombre? 

Muchos hombres por la forma como te han ido formando desde tu niñez, muchos hombres tienen que demostrar que son hombres, 

si no demuestran no son hombres. Entonces yo te digo qué es ser hombre y qué es el deber ser hombre, como que te han dado roles 

que debes cumplir que si no los cumples no eres. Ahí esta todo lo que es el ser machista. También está por toda la división del 

trabajo que se ha dado en esta sociedad, los hombres tienen otra actividad que realizan el hombre es más fuerte y que si demuestra 

debilidad no es hombre. Son cuestiones bien importantes que me parece que ahora se están cuestionando eso. Por eso te decía yo 

diferencio el deber ser hombre y el ser hombre, qué es ser hombre; para mí por ejemplo es que exprese sus sentimientos, que sea 

como el quiere ser, pero el deber es otra cosa tengo que cumplir con mi rol reproductivo, si no tengo hijos no soy hombre. 

¿Qué atributos se le daría al hombre que le permita diferenciarse de la mujer? 

Las actividades que pueda realizar, por ejemplo la mujer no puede alzar cosas pesadas, dice; entonces él te lo tiene que hacer. 

Además la reproducción –es cuestión de mujeres... por eso se aísla de esa responsabilidad el hombre. Pero no porque él quiere 

digamos, sino porque la realidad le ha dicho que es así. Esos son mandatos que se van cumpliendo, entonces el hombre tiene 

diferentes actividades, diferentes sentimientos. Atributos son características físicamente, yo creo que más es físicamente los 

atributos, las características más biológico. El hombre tiene pene y la mujer tiene la vulva, esa es la diferencia, para mí. Pero que 

sientan lo mismo en diferentes situaciones yo creo que pueden sentir. Hay hombres que lloran, hay hombres que sienten, hay 

hombres que les preocupa, que quieren involucrarse en esto de la salud reproductiva, quieren entrar más, quieren conocer más, 

quieren estar a lado de su pareja. 

¿Qué entiende por el término de masculinidades? 
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Masculinidades, hasta el término me parece raro, masculinidades hasta de músculos yo le puedo llenar, parece así ¿no ve? Yo pienso 

que ahurita para mí que está empezando, no sé de repente me dicen que hace años a empezado este tema de masculinidades el 70; 80 

se han hecho investigaciones, trabajos con hombres y hay trabajos muy interesantes. El término para mí es una especie de una teoría 

que está empezando a salir para poder analizar los procesos de construcción social y de identidad que tiene el hombre, eso yo 

entiendo. 

Dentro del enfoque de las masculinidades y el proceso de atención a los clientes ¿qué se entiende por salud integral? 

Yo entiendo por salud integral donde vemos todo el aspecto de salud de su sexualidad y de su físico; yo lo entiendo de esa manera. 

Como hace rato te decía, yo lo veo al hombre de manera integral con actitudes, comportamientos, sentimientos y también su cuerpo, 

físicamente. Esa es la idea que deberíamos tener todos; no verlo, realmente, de alguna manera, al principio lo hemos ido viendo más 

biológico, más físico, le hemos estado dando ese enfoque. Al final hemos empezado a reaccionar, yo creo, y no es eso, no es la 

integralidad que deberíamos ver. Porque, yo entiendo por integral todos los aspectos sociales, emocionales, sentimientos, físicos, 

preocupaciones de su cuerpo, lo que es autoestima, o sea todo lo que involucra al hombre, a la persona más que todo. Pero, como te 

digo, al principio le hemos estado haciendo solamente, le hemos dado más un enfoque médico y los médicos tendrían que tener 

también esa visión. Al prestar un servicio, al incorporar por ejemplo, un servicio, el servicio de urología no te dan un servicio 

integral, sino también que le den un espacio para que pueda ser atendido desde el punto de vista de lo que él piensa, de lo que él 

quiere, de lo que siente. Y, como te digo, el área de orientación esa es, era la función, debería ser la función. Porque el médico por el 

tiempo no puede atender todo ese aspecto, más a lo que los médicos les interesa es qué tienes esta enfermedad aquí tienes esta receta 

y acabó; y qué de mis sentimientos, qué he pensado. Algunos médicos, no todos, sí les escuchan; si les dicen qué te está pasando, qué 

te está preocupando –sabe qué... se sacan las máscaras. Entonces, deberíamos tener una red talvez de referencia, para que todos los 

hombres, los que necesiten o los que quieran; porque tampoco se les puede obligar, que quieran hablar sobre su sexualidad y tener 

este espacio de orientación yo creo que respetaríamos más a las personas. 

¿Qué reacción se ve en los hombres cuando se enteran de que existe un método, definitivo si, pero de decisión  de su cuerpo y su 

salud reproductiva? 

Yo creo que todo un proceso, te cuento. Si bien todos los hombres se informan, ¡ah! ya tomo la decisión o consultaré o hablaré con mi 

pareja. Es un proceso de hombres de quererse más informar que es lo que se presenta, como hace rato te decía, hay temores de los 

hombres ¿qué es definitivo? O sea nunca más, otros dicen: ¡qué bien! ya tenemos algo para los hombres, independientemente que sea 

algo extremo, definitivo porque hay hombres que se preocupan y dicen no hay para mi inyectables, o sea no hay pastillas; 

preguntan. Yo les digo, me gustaría que haya, me alegra mucho que estés preocupado por eso también, pero no hay. Yo creo que 

esto les toma un tiempo no tan largo como a la mujer también para poder tomar decisiones. El hombre se entera y ¡qué bien! puedo 

yo y es un proceso, como te digo, la toma de decisiones no es tan pronto. Habla con su pareja, habla de repente con el amigo o hablar 

con él y ver qué opina. Depende mucho de la mujer también que pueda tomar esa decisión que apoye a la pareja y si no tiene el  

apoyo de la pareja pues el esposo sabe, como que mujer sabe que lo puede hacer sin necesidad de la pareja. Nadie se entera porque 

además no hay ni herida en la vasectomía, entonces nadie se va a enterar que se ha hecho la vasectomía, pero lo hace. Es importante 

que el hombre también pueda decidir sobre su cuerpo. 

¿Cómo se les explica el cáncer de próstata, se les informa o vienen ellos con la preocupación? 

Te cuento que en sala de espera me pasó eso, yo dando información sobre salud para hombres porque yo les explico, les digo hay 

atención de salud para los hombres, alguna preocupación que puedan tener sobre su cuerpo, les hablo de la próstata y ahí me pasó 

me dice: ¿qué es la próstata...? ¿a partir de qué edad nos puede dar...? o sea quieren saber más sobre eso porque sí no están 

informados, solamente saben o se lleva comentario de que la próstata solamente te da a una edad determinada, si te da a una edad 

determinada hay un límite donde te puede dar como no te puede dar este problema, pero quieren saber más. Y alguna vez 

hablábamos acá y les decíamos también así como hacemos el auto examen de mamas hay el auto examen de próstata. Y los hombres 

y hasta las mujeres se miraban entre ellos y ¿cómo se hace...? ¿no? O sea creas la duda y ya pase por urología porque ahí les van a 

explicar de forma más detallada, cómo se hace el auto examen de próstata. Y alguna vez, primero uno para poder informar tiene que 

saber, tiene que anticiparse para poder ver cómo se hace y sería ideal informar sobre ese proceso el examen de próstata informarles 

más para que ellos puedan enterarse. Son patologías como tú lo has dicho que pueden prevenirse, pero solamente vienen cuando ya 

tienen dolores y la preocupación cuando hay gente joven en la sala aquí se informa dicen próstata ¡ah ya...! ¿ a qué edad me dará 

no...? y ahí está la preocupación de muchos jóvenes que vienen aquí a orientación y dicen explíqueme más sobre eso. 

¿Se tiene materiales para poder apoyar la información respecto a estos temas? 

Eso es lo que quería conversar hace rato cuando tu me hablaste de los materiales; no tenemos material. 

¿Tampoco en consultorio? 

Tampoco en consultorio, lo único que tenemos son los dildos, los dildo son más de un material duro cuando el pene está erecto; pero 

sería ideal para que pueda ver los órganos, como en el caso de las mamas, cuando doy información les hago tocar a las mujeres, a los 

hombres inclusive les hago tocar;  a ver toque esto, así es. En el caso de los hombres hasta cuando muestras el uso del condón, 

todavía hay esas reacciones el de las mujeres se tapan los ojos, se hacen hacia atrás. Todavía hay eso no es que te vamos a decir todos 

hablamos libremente, de hecho ni las mujeres aceptan ya. Nosotros sí ya lo hemos trabajado, nosotros; pero la gente. No todos 

hemos llegado a informar a capacitar sobre lo que es la salud sexual y reproductiva y hay gente que se entera acá mismo la forma de 

utilizar el condón. Un día les he preguntado yo ¿quieren una demostración del condón? Todos se han mirado y una señora me dice 

así (respuesta negativa) y yo dije no aquí todavía no está preparado el grupo. Y otras me salió al revés quieren hacer una 

demostración del condón, ¡si! O sea es depende también de la población y empezamos a hacer la demostración en sala de espera, así 

se hace, así se coloca, a ver toquen y empezamos a tocar el condón porque eso hay que sensibilizar, interesante yo te digo es 
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interesante hablar eso con la gente, pero pregunto porque a veces nos lanzamos a hacer cosas y afectamos; entonces prefiero ver 

actitudes, cuando tú preguntas ves actitudes, entonces eso te dice que si puedes o no puedes utilizar o sea tiene que saber reacciones 

y ver a toda la gente también porque a veces hay cuarenta personas, entonces es interesante. Pero sí sería importante contar con ese 

material, bien importante. Hasta aquí a veces a mí me cuesta explicar, como le explico, no tengo material. Y hace rato cuando tu 

dijiste, no tengo solamente tengo de vasectomía. Pero me sirven los rotafolios por ejemplo en el caso de la mujer del hombre es mejor 

a veces que lo palpe que lo toque. Es como cuando yo les doy a veces los métodos anticonceptivos a ver mírelo, tóquelo, véalo esta es 

la T de cobre o cuando explico el condón, este es el condón, esto es así sus características; ¿qué sientes? Es otra cosa cuando lo tocas y 

es otra cosa cuando te muestran, así es. Pero cuando tú les muestras es algo más palpable. 

En el caso del tacto rectal para el diagnóstico de próstata ¿cómo se les explica este procedimiento? 

Sabes qué, en ese caso me voy a disculpar, soy muy sincera en eso. He escuchado cómo lo hace el médico, he escuchado cómo lo 

haría no he escuchado cómo lo está haciendo. El médico indica que sí les explica cómo hay que hacer el tacto rectal, porque es 

doloroso para los hombres más si te coloca algo ¿no? En una parte tan importante, íntima de vos y más si no te explican, imagínate, 

el hombre nos daría un puñete, yo te estoy diciendo que no he visto como lo hacen, pero lo que el médico explica es que sí tiene que 

haber una introducción, tiene que haber una explicación de cómo le van a hacer y qué es lo que va a sentir y por qué lo va a hacer; 

eso es importante para que el hombre pueda aceptar algo qué le toquen es su intimidad más rectal. 

¿Sería importante informar a la gente de esto con materiales para que sepa a donde esta yendo, por qué y a qué esta yendo? 

Sí porque como que eso ahurita es todavía confidencial 

Teniendo un material antes es más posible que el hombre se entere de lo que le van a hacer y se prepare incluso psicológicamente, 

pero si ingresa a consultorio y le dicen lo que le van a hacer ¿cuánto tiempo tiene para asimilar? En consecuencia ¿crees que sería 

importante contar con materiales que le permitan enterarse antes de lo que le van a hacer? 

Yo creo que sí es importante para que ellos lo puedan leer, lo puedan ver o sea es importante, un material muy importante para los 

hombres que necesitan hacerse esto. Porque no todos se hacen tienen que tener algunas características para poderse hacer y estar, 

como tu dices, y estar hasta preparados psicológicamente. Alguna vez hablábamos con el doctor de urología y le decía ¿usted se 

haría? -¡que me toquen...! entonces son reacciones bueno entonces yo digo que interesante su reacción -¡que me toquen...! su 

reacción, su virilidad ¡cómo me va a tocar un hombre! O puede ser ¿por qué me va a tocar? Pero hay necesidades, a veces hay 

hombres que necesitan ser examinados de esa manera y yo creo que es bien importante lo que tú dices, que el hombre esté 

preparado psicológicamente, que sí va a sentir que le van a tocar. 

El hombre reacciones cuando le van a hacer una tacto rectal ¿la mujer no reacciona así cuando le van a hacer un tacto vaginal? 

Sí reacciona cuando nunca se lo han hecho, cuando es la primera vez. Nosotros acá tenemos material, yo les explico. Por eso si te das 

cuenta, tenemos más materiales para mujeres que para hombres. En el caso de la mujer yo tengo, tengo el espéculo, tengo para 

poderles explicar de la manera más sencilla cómo se le va a hacer. O sea tenemos, como te podría decir, tenemos elementos que nos 

permiten explicar a la mujer de la manera más sencilla cómo va a ser su examen ginecológico. Que abra sus pies, ¿tienes bebés? – si 

tengo... abrí tus pierna como para que nazca un bebé –pero mi esposo me a atendido... ¿Pero has abierto verdad? O sea ya no es 

como señora a ver échese abra su pierna y... están sufriendo las mujeres ahí dentro, sufren y más si el médico no sabe tratarlas y me 

imagino que le pasaría lo mismo a los hombre cuando el médico no sabe tratarle al hombre, reaccionaría. 

¿Además del tacto con o sin información, las reacciones, está el tema de la virilidad? 

Por eso te decía ¡yo que me toquen...! algunas reacciones que se ven y pero si hay necesidad, hay necesidad; la mujer tampoco viene 

por hacerse ver, tiene necesidad porque tiene preocupaciones entonces quiere hacerse revisar tiene que estar preparado y para que 

se prepare, tenemos que informarle, tenemos que explicarle cómo es, qué proceso es para que no sienta tanta molestia, tanta 

incomodidad. 

A dos o tres años de la implementación de salud para hombres ¿cuál es tu percepción respecto a lo que se hizo? 

Yo creo que nuestros servicios hasta el momento, quitar algún servicio, yo partiría más bien de aumentar algunos servicios. Hemos 

empezado a mi parecer como experiencia piloto, hemos empezado bien porque en ningún otro lugar están tratando la vasectomía, 

que yo me entiende en otro lugar estén dando esa necesidad, esa prioridad. De alguna manera sí hemos empezado viendo la 

reproducción solamente. Pero yo creo que estamos dando un paso, estamos entrando a hablar con los hombres, estamos entrando a 

hablar de su sexualidad y eso es algo importante, estamos empezando somos como un bebé recién nacido estamos empezando a 

gatear. En el camino vamos a ir encontrando cosas que nos mejoren, prestar servicios de calidad a los hombres, con calidad y con 

calidez, tratarlas a las personas como se merecen; con sus valores. Y para eso yo partiría más bien de incorporar otros servicios, otras 

especialidades y hasta tener un espacio de, como te digo el tema de orientación es bien importante. Pensábamos al principio que 

nadie le tiraba bola a orientación, inclusive pensando que orientación lo podía hacer cualquier persona. Era así, era la visión como lo 

daban antes; pero no, yo creo que ahora se está dando un espacio al hombre y a la mujer de poder hablar de su sexualidad de 

manera privada, confidencial, con una persona para poder dar información tienes que trabajar tú también con tu sexualidad y yo 

parto de que no cualquier persona lo puede dar. Tiene que estar una persona sensibilizada tiene que saber bajar sus prejuicios más 

que todo, porque hay hombre que te vienen con preguntas increíbles, con actitudes, con sentimientos; cuando tú no has trabajado 

ese tema imagínate puedes hacer sentir peor a la persona y yo pienso que este servicio de orientación debería ser más importante. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Ex educador programa ITS´s – VIH – SIDA CIES El Alto 

 

¿Qué cargo tenías en Cies  El Alto? 

El cargo que tenía era el de educador del programa ITS`s VIH SIDA en Cies El Alto. 

¿Ha recibido alguna capacitación respecto a la atención especializada para hombres? 

Sí, dentro de CIES o ¿Qué el CIES haya Financiado? 

¿A través de la implementación del programa salud para hombres? 

Si hemos tenido, no me acuerdo exactamente el nombre de la institución, pero si hemos tenido un tipo taller que se llamaba 

“Atención de Calidad en Salud para Hombres” exactamente el nombre del taller no me acuerdo; inicialmente ha sido ese. Luego 

hemos tenido otros talleres donde ya le hemos dado un enfoque a partir de ciertas necesidades que veíamos, de compañeros y 

compañeras, el tema de masculinidades y bueno esto ha sido por iniciativa propia que me he ido involucrando en el tema porque 

creo lo tengo mas o menos como hipótesis, porque también he rescatado de muchas experiencias que he tenido trabajando en 

Gregoria Apaza, creo que en cualquier actividad relacionada en educación y sexualidad dar un enfoque –más en el Alto- un enfoque 

de interculturalidad y el enfoque de masculinidades sobre todo viendo que no es un asunto simplemente de mujeres porque antes 

estaba enfocado solamente a mujeres. Entonces a partir de esa iniciativa ya personal, me he ido involucrando, estudiando y 

preparando más en tema de atención para hombres y que posteriormente se llamaba como masculinidades. 

¿Cuáles eran los contenidos de esas capacitaciones? 

Primero tenía mucho que ver el comportamiento y actitudes que teníamos como personal que brinda servicios a hombres a 

diversidad de hombres porque también tenía ese enfoque. Nosotros empezamos a trabajar con H.S.H. (Hombres que tienen sexo con 

hombres) y teníamos que empezar a sensibilizarnos, no solamente el personal médico, sino administrativo de limpieza y el 

educativo también. Una parte a sido eso y otra parte de contenidos en otros temas que no teníamos tanto conocimiento como por 

ejemplo vasectomía era una parte importante del programa en El Alto, métodos anticonceptivos para hombres, como los hombres 

podíamos involucrarnos en estos, el tema de las paternidades también por supuesto el tema de ITS`s VIH-SIDA principalmente han 

sido estos temas 

¿Cuál ha sido el beneficio para los hombres en El Alto? 

Yo creo que si a habido beneficios, es muy difícil mencionar; solamente ha sido tres añoso menos del programa, viendo impactos, 

esas formas de medir la calidad del servicio o el programa, creo que sería muy pronto decir. Pero inmediatamente sí el hecho de que 

exista un servicio donde no iba a ser él el acompañante, como te decía, sino donde de pronto no iba a ser calificado, juzgado ya sea 

por su identidad sexual o por sus comportamientos sexuales; porque muchos hombres con ITS´s no quieren ir a servicios de salud 

principalmente por los prejuicios que hay hacia estos hombres, son cochinos, promiscuos y todo eso. Yo creo que sí, la oportunidad 

de que exista este espacio abierto, libre de prejuicios, si ha sido de beneficio. 

¿Cuál ha sido la reacción que se ha percibido cuando se les informa a los varones que tienen en el CIES un espacio de estas 

características? 

¿De los varones? 

De los varones a los se les  ha podido informar... 

Algo que quería complementar a la pregunta anterior era que: otro beneficio que veía era que en las actividades educativas la  

información la veían de manera muy interesante, o sea de pronto muchas actividades están dirigidas a mujeres, o de pronto por 

actitudes de los hombres o de los varones, creían saberlo todo, y de pronto cuando nosotros íbamos con otra metodología y otra 

forma de acercarnos a ellos sí se asombraban y eso creo que ha sido lo más beneficioso en términos, no sé, de información de 

derechos y todo eso; llegábamos a ellos. Información de prevención, de métodos, de sexualidad o de pronto el crear espacios donde 

podíamos hablar de ciertos temas que no se podía hablar: de impotencia de formas de formas de reacción de las relaciones sexuales, 

donde sí he tenido muchos gratos momentos donde ellos han podido romper todos esos esquemas de hombres, donde han podido 

hablar sobre todo de sus emociones, han llorado y creo que ha sido algo beneficioso, no se si es lógico decir beneficioso, pero si es 

algo que llevo como muy grato. 

¿Cuáles has sido las reacciones de los varones cuando tenían la posibilidad o han visto la posibilidad de ingresar a servicios de salud 

sin ser juzgados de principio o de entrada, porque además de los servicios de salud estaban también teniendo la entrada libre a los 

servicios de orientación, que en un principio se percibía también que la fila era larga pero era exclusivamente para mujeres, cuáles 

han sido las reacciones? 

Lo primero que he percibido es que no les parecía ni extraño, o sea, algo ajeno. Por eso te decía inicialmente que el tema de la 

interculturalidad es muy importante y más en El Alto, de pronto hay políticas cosas que se llaman como calidad de vida donde te 

ponen una posta de salud, es chistoso, no está en ellos su salud como prioridad y más en varones. Muchos de ellos lo han tomado 

como algo muy ajeno, algo que no les toca a ellos y como ha sido un proceso donde ha sido a la inversa de lo que siento que me lo 

has planteado, primero que se les plantea un espacio de salud, nosotros, o de manera personal, íbamos a la inversa, nosotros íbamos 

a hacer una actividad educativa donde hacíamos un diagnóstico de sus necesidades, sí teníamos un temario que seguir, pero de 

pronto el tema de lactancia materna no les interesa, si eran jóvenes de pronto les interesaba más ITS´s, si son mayores les interesaba 

el tema de anticoncepción, entonces partíamos de eso. A partir de esto ellos han empezado a descubrir su necesidad de incorporar en 

su vida el tema de la salud, hablando de próstata, hablando de impotencia, hablamos de ITS´s, de los más cercano a ellos era una 

pastilla o los servicios tradicionales de salud que son los yatiris  a través de yerbas y esas cosas o las automedicaciones, son muchos 

los las experiencia que tengo sobre todo en cuarteles donde el jefe de la tropa, el capitán, qué sé yo, cuenta que ha tomado ciertas 
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patillas y ya todos los tomas y sí se automedican y de pronto era muy chistoso que todos tenían la misma sintomatología y creo que 

ha sido una reacción muy positiva en ellos, pero ha sido parte de un proceso, porque como te digo no había en ellos la necesidad de 

ir al médico no existe eso, es más para las mujeres y más en temas de sexualidad y más en salud sexual sobre todo. 

De principio la mayor parte de los varones se creen experto en temas de sexualidad, pero a la vez se contradicen porque la salud 

sexual y reproductiva está directamente ligada con la atención en salud o la atención propia de su salud. ¿Cómo explicarías este 

proceso en ellos? 

Primero sigo insistiendo, este enfoque de la interculturalidad; rescatar en ellos toda la tradición oral, la forma en la que practican si 

sexualidad las formas de sus erotismos y de pronto te chocas con una realidad que es muy institucional, de pronto parece ser cierto 

aquello que dice que si me golpea es porque me quiere o algo así, porque es parte de eso. 

¿Si es que he logrado entender la pregunta podrías repetir la pregunta? 

Los varones se creen expertos en salud sexual y reproductiva, pero contrariamente, esta experiencia la utilizan para tener relaciones 

de sexualidad y no para el cuidado de su salud sexual, ¿esto se podría explicar a través de lo cultural y sus contextos? 

Sí, yo creo que eso pasando por otras cosas, por ejemplo muchos de ellos terminada una sesión educativa o algo así me pedían que 

hablemos aparte y los temas eran similares; de pronto para un hombre con sus similares es muy difícil decir que ha tenido un 

problema de eyaculación, entonces ahí lo que podría de pronto mencionar que es ese símbolo de poder, ese símbolo de que yo se 

todo, de pronto se rompe o porque tengo que cumplir ese rol ante los otros, o sea no puedo decir que no estoy cumpliendo bien con 

mi pareja. Es por eso que este enfoque de la interculturalidad y de las masculinidades ha sido muy útil; ver al hombre en términos 

de, no de víctima, sino también como resultado de un sistema donde te dan normas y que tienes que cumplir todo eso que ya 

sabemos y que de pronto no nos es útil; yo creo que desenmascarado todo esto sí hemos podido acercarnos, viendo ambas cosas,  

respetando ambas cosas, las prácticas sus prácticas culturales y de pronto el enfoque de esto de las masculinidades. A partir de esto 

yo creo que ha sido más suelta la relación, más abierta para que se acerquen ya a los servicios porque de pronto inicialmente no 

querían acercarse 

En el caso de conductas sexuales ¿hay Temas que sí los socializan y hay temas que no los socializan como en el caso de una 

eyaculación precoz no lo socializan, pero en el caso de ITS´s sí los socializan? 

En ciertos espacios, en ciertos contextos. Por ejemplo en el cuartel sí podrían hablar, me ha tocado trabajar con gerentes de la coca 

cola en El Alto y no hablaban de eso, por eso había que ubicar este proceso que también utilizamos en estrategias de 

empoderamiento sí me ha sido muy útil, por que nosotros no vayamos imponiendo un tema o un temario, sino haciendo un 

autodiagnóstico y rescatando sus necesidades. Entonces sí habían diferencias, por ejemplo estas personas que tienen un poco más de 

información y que de alguna forma son más urbanizadas se podría decir, sus intereses eran otros, los temas eran otros: sí tenía que 

ver con su erotismo, sí tenía que ver con recreaciones de sus prácticas sexuales. En cambio con personas migrantes, sí había que 

trabajar un poquito más, por ejemplo mencionabas de conductas sexuales, sí ellos tienen el tema de las múltiples parejas es muy 

cercano a su realidad y más si son en espacios de cuarteles porque me ha tocado trabajar mucho con ellos, hay gente casada; 

entonces trabajar en ellos el uso del condón ha sido muy difícil, el demostrarles que no les causa ningún problema, que no es algo 

nuevo, que es algo muy antiguo y que podría causarles problemas también a su salud, a su pareja, a su familia; ha sido muy difícil. 

De pronto, en ciertos espacios culturales el tema de que mientras más mujeres tengas y mientras más ITS´s tienes eres más hombre. 

Entonces cómo puedes luchar contra eso y decirles que le está afectando a su salud, tienes que primero trabajar ese su sentido de 

masculinidad, ese su sentido de hombre, esa su necesidad de tener muchas parejas o esa su necesidad de mostrarse cada vez más 

macho y que ese su comportamiento sí le está afectando a su salud y a su familia; ha sido un proceso y ha sido largo tomando ambas 

cosas. 

Desde la perspectiva y la experiencia en apoyo en sala que realiza servicios educativos ¿cuáles han sido las preocupaciones más 

frecuentes que ellos tienen por los que asisten a un servicio de salud? 

Para mi ha sido muy interesante porque al mismo tiempo yo hacía orientación, entonces de pronto a una persona que estábamos 

haciendo apoyo en sala sí se acercaban con mayor confianza, por este tema de entre hombres podríamos hablar del mismo tema. Los 

temas más frecuentes que me acuerdo, impotencia, violencia, embarazos no planificados, ITS´s. Principalmente ITS´s y, o sea no 

quiero llamar impotencia sexual, sino todo lo que tiene que ver con patologías, no patologías exactamente, pero temas que tengan 

que ver con algún problema en sus relaciones sexuales. Principalmente esos dos temas por lo que veíamos que se acercaban más; 

ITS´s y impotencia sexual, falta de erección, eyaculación precoz, deseo sexual inhibido esos temas que si eran más frecuentes. Y 

bueno, viendo por otro espacio que también trabajamos en poblaciones HSH (Hombres que tienen sexo con hombres) era el tema de 

esa indefinición sexual si eran heteros, gays, o si han tenido alguna experiencia con otro hombre qué les hacía; entonces se acercaban 

más los chicos por ese lado. 

De todos los servicios que ha implementado el CIES en el marco del proyecto para hombres ¿qué aspecto destacarías? 

El tema de orientación; sí, sin duda el servicio de urología y ese enfoque en programa para hombres yo creo que ha sido... es muy 

difícil decir cuál ha sido porque he estado involucrado en los tres, pero creo que esos tres: servicio de orientación, los servicios de 

educación y el servicio de urología sin ninguna jerarquía. Pero creo que han sido muy importantes, porque si yo voy a dar un taller 

educativo y los refiero a una doctora es muy difícil. He tenido experiencias muy chistosas cuando un hombre ha sido atendido por 

una doctora, se sienten más en confianza con un hombre; aunque también hay que trabajar eso. Con un hombre, con una enfermera 

se rayaba, muchas veces me pedían que yo les acompañe no solamente en la atención clínica. Muchos compañeros me pedían que les 

acompañe ya en la cirugía, algunos que querían hacerse vasectomizar, afortunadamente teníamos muy buena amistad con todos los 

doctores, dejaban que participe y que yo les servía en muchos casos de circulante pasando los instrumentos y todo eso. Creo que ha 

sido esa integración de servicios, ha sido muy importante para que ellos se sientan bien y en confianza. 
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Respecto a la accesibilidad de los servicios los horarios ¿en qué horarios asistía más gente? 

¡No!, en la tarde. En servicios, en ambos ha sido en la tarde y ese ha sido un tema muy difícil porque muchos de ellos trabajaban 

hasta las seis de la tarde y luego querían ir a la clínica y ya no había médico. De pronto sí teníamos a los médicos de guardia, pero de 

pronto no eran muy expertos en ciertos temas o de pronto querían una continuidad con el médico que inicialmente habían iniciado 

el tratamiento. En cuanto a orientación, había el servicio permanente donde estaba una compañera, pero como mencionaba muchas 

veces se sentían más en confianza con un hombre; entonces teníamos ubicar los horarios. Yo, si tenía que trabajar en la noche, lo 

hacía en servicios de orientación, pero creo que sí el horario a afectado mucho en términos de cobertura y creo que ha sido una 

limitante en términos de recursos, hubiéramos recaudado más si hubiéramos trabajado un poquito más o modificado nuestros 

horarios hasta las ocho de la noche, sobre todo para policías, obreros y donde la misión del CIES que deberíamos seguir. 

¿Ha  habido otras formas de informar a la gente a la comunidad de la presencia de un servicio para hombres en salud en el CIES, 

aparte de los talleres? 

Bueno teníamos materiales, trípticos que lo distribuíamos de manera masiva, teníamos alguna vez algún espacio en programas 

radiales y muy pocas veces en programas televisivos. Creo que principalmente han sido esos dos, los materiales y la poca difusión 

que se ha hecho. Sí se han hecho actividades, ferias masiva; pero no se ha promocionado mucho el tema de salud para hombres, 

como se llamaba; principalmente han sido las actividades educativas, estratégicamente. 

¿Por qué no se ha podido hacer una difusión masiva del programa? 

Principalmente ha sido el tema de recursos y era algo que no era muy atractivo para muchas personas de la oficina central, 

principalmente. No se recibía mucho apoyo; sí se había visto hacer afiches. Finalmente se logró algunos anuncios donde había un 

hombre y decía yo también metido aquí o algo así, que inicialmente se había trabajado; pero el tema de recurso, luego por misión, 

visión y misión del CIES tenía que acercarse más a mujeres. De pronto, un hombre, una mujer genera más ingresos ¿no? O sea ella es 

la que tiene que dar a luz, medicamentos y todas esas cosas generan más ingresos que un hombre. Un hombre va hacerse atender 

una vez, su tratamiento y ya. Y los seguimientos no son muchos, en cambio una mujer tiene que ir frecuentemente, su papanicolau y 

todo. Estratégicamente, para el CIES en términos económicos, conviene trabajar más con mujeres que con hombres. Creo que 

principalmente ha sido la falta de apoyo de muchas personas porque creo que ese ha sido el motivo. 

En estos tres años de implementación ¿Se han seguido las tres etapas que propone el proyecto Engenderhealt-CIES? 

No en absoluto, mencionaba Tamizaje, Implementación  ¿y? 

Información Educación y Comunicación 

Lo que pasa es que sí lo manejábamos, pero no de manera tan vertical ¿no? Si tú revisas los materiales, los protocolos, tienen una 

forma muy occidental de trabajo y es algo en lo que siempre he sido resistente. Siempre he tratado de rescatar y el utilizar otras 

metodologías de intervención me has sido muy útiles. Autores en este momento no me acuerdo, pero sí el acercarnos y trabajar a 

partir de sus necesidades y sus demandas ha sido muy útil; no sé si podríamos mencionar eso como tamizaje, pero está dentro del 

modelo de empoderamiento que más o menos hemos adaptado del programa Warmi que en algún momento se llamaba Kharis que 

era el autodiagnóstico, la implementación, la evaluación y la acción. IEC no se practicaba mucho, no en términos de difusión masiva; 

sí en cuanto a talleres, actividades masivas como ferias, sí; nos dirigíamos más. En eso de manera muy relativa, como te decía 

anteriormente no había mucho impulso sobre ese tema, se ha hecho una investigación, pero era principalmente en términos de 

vasectomía creo, no he podido participar mucho en eso. 

Ya viendo el proceso desde afuera del CIES ¿a qué se ha dado más apoyo, a la parte clínica o a la parte educativa? 

A la parte clínica, de pronto no se comprendía y hasta ahora creo que existe ese problema, no se comprendía la actividad educativa 

en sí y creo que todos, compañeros y compañeras de programas educativos seguimos ¿no? No se entiende cómo tiene que trabajar el 

tema educativo y en algún momento sufríamos presiones de una actividad educativa un cierto porcentaje tenía que asistir a la 

clínica, teníamos un porcentaje por vasectomías que era nuestro karma con mi compañera Carmen que era la orientadora donde 

teníamos que hacer esto. Yo creo que si, esa visión tan economicista, mercantilista nos ha afectado mucho porque de pronto íbamos a 

una actividad educativa ya no veíamos como personas, sino como posibles clientes y eso sí nos ha afectado no se le daba atención y 

muchas cosas. Y sí, la implementación de la clínica ha dado más apoyo, el CIES ha dado más apoyo. Se ha contratado una persona, 

se ha comprado instrumental carísimo para la vasectomía, teníamos que recuperar ese dinero invertido, el habilitar un espacio, una 

sala también ha generado una inversión para ellos, para CIES; entonces desde el hecho que creo que un gerente sea médico a 

afectado y al momento sigue afectando a los servicios educativos. 

¿En qué medida y cómo debería llevarse a cabo los procesos de educación para que tenga realmente impacto en la accesibilidad de 

los hombres a los servicios de salud? 

Yo creo que ambas cosas deberían ir separadas, es decir, si quieren que los hombres asistan al servicio, a los servicios médicos, pero 

no debería generar mayor ansiedad al personal educativo que una o dos personas no asistan porque sí realmente esto afecta la 

calidad de la actividad educativa y lo que te mencionaba, ya no ves a las personas como seres humanos, sino como clientes y eso sí te 

afecta y de pronto aprovechas de alguna circunstancia o alguna necesidad de ellos. Yo creo que deberían ir de diferente forma el 

sistema educativo o los programas educativos con sus propias metas y que de complemento, de pronto, como un servicio integral; sí 

exista el servicio de salud, pero que no vayan relacionados en términos de metas y sí es un proceso definitivamente. Me encuentro 

con muchas personas que después de tres años recién están yendo y en términos de impacto recién se puede medir un programa 

educativo o cualquier programa después de tres o cinco años de intervención. Yo creo que recién podríamos in viendo cuánto de 

todo lo que hemos trabajado podría ser, pero sí insisto que deberían ser cosas separados y procesos pues podríamos mencionarte, 

depende del programa educativo que se implementa, pero nosotros tratábamos de medir o hacer una medición en un año, hacíamos 

una intervención, hacíamos otra dentro de tres meses, seis meses y a fin de año teníamos, mas bien, al terminar este ciclo sí teníamos 
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que hacer una medición, en cuanto a cambios de comportamientos y a planes de acción ya individual. Entonces ahí si veíamos cosas 

que, no en un cien por ciento de la población intervenida, pero en un treinta o cuarenta por ciento si ha asistido a servicios médicos. 

¿La parte educativa  a estado orientado a personas de instituciones, público cautivo o se ha orientado a público disperso gente de la 

comunidad? 

No, definitivamente cautivos o institucionalizados, no teníamos mucho tiempo, no contábamos ni con los recursos ni con el personal 

para ir a buscar gente. Teníamos prioridades y eso si ha servido y creo que ha sido muy útil y que antes hemos utilizado la línea base 

de los comportamientos sexuales de riesgos en hombres, hemos podido identificar quienes eran y a ellos hemos llegado: policías, 

militares, funcionarios públicos que de pronto tenían mayor comportamiento sexual. El interés principalmente del programa eran 

ITS´s y vasectomía, esos dos temas principalmente. Teniendo ya esta línea base nos ha sido muy útil para identificar esta población, 

porque de pronto hubiera sido improvisar demasiado, ir a buscar a cierta población no, que no conocíamos y más en El Alto. 

Universitarios también ha sido otra población que no ha sido muy bien intervenida, pero creo que  ha sido población 

institucionalizada, principalmente policías e obreros de fábrica. 

No se ha accedido mucho a medios de información masiva ¿qué se ha hecho en medios de información? 

Se ha hecho muy poco y creo que ha sido por motivación ya de los compañeros y compañeras y de que cada uno a abierto su propio 

espacio y qué se ha hecho, o sea se ha buscado aliados en dos radios principalmente Pachamama y Huayna Tambo, donde, por 

amistades, hemos logrado entrevistas, espacios porque definitivamente el CIES no iba a pagar un espacio de programa ni jingles; 

aunque sí creo que hubo unos dos jingles, pero muy chistoso porque se difundían solamente aquí en La Paz y nosotros estábamos en 

El Alto, tenían convenios con ciertos programas de televisión, pero eran programas de aprenda a cocinar no sé qué, pocos hombres 

ven esos programas. Ha sido una mala estrategia encontrar estos programas para promocionar el espacio, el programa de salud para 

hombres. 

¿Qué opinión tiene respecto al tríptico Salud para Hombres haciendo ya una visión crítica o autocrítica? 

Realmente te digo que no me he involucrado tanto, ni siquiera en los contenidos, ni siquiera lo he revisado y yo creo que se ha 

intentado rescatar o mostrar a través de los gráficos principalmente la diversidad de servicios y también la diversidad de hombres, 

se puede ver adultos, jóvenes, con ternos, un padre supuestamente por ahí; pero creo que en términos de contenido, de 

diagramación, de color, todo eso, no responde al contexto alteño. Desde la demasiada cantidad de texto, el tipo de letra, el color de la 

letra, teniendo en cuesta los niveles de escolaridad de El Alto creo que no ha sido, que no ha respondido a eso. De pronto el público 

alteño es mucho más gráfico que, que le atrae mucho más lo gráfico, creo que podríamos explotar mucho más y creo que sí el 

segundo tríptico ha respondido más a esto. Te digo más en términos de parte porque yo he participado en esto. 

¿Cuál ha sido la forma de distribución del tríptico, se ha entregado en sala, en comunidad? 

Esto principalmente en actividades educativas, muy poco porque su producción ha sido mínima para distribución ha sido así en sala 

de espera o en actividades informativas masivas como en ferias. 

¿Qué reacciones has podido ver cuando los varones recibían el tríptico en la mano? 

Más en aquel (tríptico de vasectomía) este (tríptico salud para hombres) abrían, lo veían lo guardaban, no solamente les 

entregábamos esto, sino cuadernos, otros materiales más y lo guardaban y de pronto no hablábamos más de este tríptico porque de 

pronto si tu revisas habla de derechos sexuales; que hablar de derechos sexuales con hombres es muy difícil y habla de promoción 

de servicios. Entonces, de pronto, este tríptico principalmente es de oferta, es la venta de servicios del CIES que creo que no 

responde a la necesidad de ellos, o sea aquí no hay una información donde te diga cómo te pones el condón, qué es sexualidad u otro 

tipo de cosas que tendría más que ver con ellos, que una promoción que; si un poco más y éramos promotores más del CIES que 

educadores y ellos también lo percibían por supuesto y nos decían lo que quieren que hagamos. De alguna forma, sí es lo que 

queríamos, pero no era lo ético que era hasta un problema personal. Entonces principalmente lo revisaban y lo guardaban y no les 

contabas el objetivo. 

El tríptico de Vasectomía ¿Les ha llegado más? 

Si, siempre ha existido muchos mitos y existen todavía muchos mitos sobre la vasectomía como que si pierdes la potencia, ya no 

eyaculas, qué se yo; esto ha sido mucho más educativo distribuirles y me servía de apoyo a mi y no teníamos un rotafolio donde 

pueda explicar, muy grande sí tenía uno, y esto me ha sido muy útil en lo personal y creo que sí, los gráficos no son grotescos son 

bastante educativos, el texto ha sido muy preciso en cuanto a las palabras, se ha tratado de no utilizar términos muy médicos o muy 

rebuscados y creo que este (vasectomía) ha sido mucho más útil que el anterior, porque si veíamos y lo revisábamos y los leíamos 

con ellos, no solamente los entregábamos. En el servicio de orientación ha sido mucho más útil este (tríptico vasectomía) de pronto 

ha sido el complemento a este(Tríptico salud para hombres) a los compañeros que querían hacerse vasectomizar, aquí les 

explicábamos y esto lo revisaban, lo revisaba y sí volvían y los leían y ya habían más preguntas, más dudas, más consultas. Creo que 

este (vasectomía) ha respondido más  las necesidades y expectativas de ellos. 

En cuanto a la distribución del tríptico vasectomía ¿cómo se la hizo de forma abierta en actividades educativas o era restringida a los 

que elegían el método? 

Se distribuía en actividades educativas, pero sí se tocaba el tema de anticoncepción, de pronto a una población o a un grupo donde 

no se le hablaba de anticoncepción no se distribuía el tríptico y sí en orientación; no solamente a los hombres, sino a las mujeres que 

venían al servicio también les decíamos esto también le puede interesar a tu pareja así principalmente en eso y en las actividades 

educativas como te indico si se tocaba el tema, sino no se distribuía. Porque no teníamos mucho, teníamos que aprovechar y de 

pronto, tenemos la costumbre  de y más en El Alto, de recibir cualquier y lo guardas; o sea muchos ni lo leían, pero sí querían el 

material y veíamos que era un gasto, algo que no era muy útil. 
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¿Con qué tipo de materiales se deberían contar para dar información en primera instancia y por la perspectiva de la institución el de 

promoción servicios clínicos y educativos también? 

Qué material me preguntas. Yo creo que en otras experiencias, en otras instituciones como en Gregoria Apaza he visto que sí 

resultan mucho las cartillas, cartillas donde están los temas y donde puedes hacer un seguimiento, estas cartillas que no son un libro, 

sino puedes interactuar con el texto, puedes formar parte, ser parte hay preguntas, juegos y todo eso y he visto en estas experiencia 

sí ha dado resultados. Un buen resultado porque también en Gregoria Apaza me ha tocado trabajar con agresores y distribuyéndoles 

cartillas y haciendo seguimiento a estas cartillas si ha dado resultado. Creo que si podríamos implementar eso en El Alto o en otras 

experiencia, tengo fe en esto me ha dado resultado, actualmente donde estoy trabajando sí hemos diseñado artesanalmente algunas 

cosas y sí ha sido muy útil; no un cuaderno donde tu tengas que revisar, sino una cartilla interactiva, que te permite interactuar. 

¿Qué entiendes por ser hombre? 

Si tengo que responderte académicamente, te diría que hombre es aquel que tiene pene etc. Pero ya de manera personal se podría 

decir que es un ser, un ser que vive, ama, siente y que es de pronto es receptor y susceptible a todo lo que pasa de valores de cultura 

que es parte de este sistema. Entonces de pronto es muy difícil responder qué es un hombre o qué le hace a una persona un hombre; 

en lo personal, creo que es simplemente un ser que tiene ciertas cargas valorativas que le hacen interactuar de alguna forma en la 

sociedad y que depende de uno lo quiera asumir así o no, si quiere romper estos esquemas o de pronto quiera vivir ese su ser 

hombre como quiera. En lo personal si no me siento un hombre convencional, tampoco un nuevo hombre simplemente soy Hans 

porque si bien tengo un cuerpo masculino, y todo eso, pero también podría interactuar en lo femenino que no es  algo 

exclusivamente de las mujeres, Pero ahí volvemos a caer en esto de qué es masculino, soy yo digamos que podría rescatar de un 

hombre y de una mujer muchas cosas y adaptarlo a lo que quiero y a lo que me es útil. 

¿Qué se entendería por masculinidades? 

¿Cómo yo doy ese enfoque? Lo que pasa es que hay muchas teorías sobre el tema de las masculinidades, pero qué es en lo personal 

rescato de todo esto; trato de enfocar y desmitificar lo que es un hombre tradicional, totalmente esquemático y todo lo que ya 

sabemos. Este enfoque sí permite acercarnos de manera horizontal, no es el educador, no es el profesional, no es el doctor, el 

licenciado, qué sé yo, sino es la persona que se acerca a otras personas, a otros hombres que de pronto tenemos las mismas dudas, 

inquietudes y que tratamos de relacionarnos, de generar un diálogo donde nos veamos sin prejuicios, sin mitos y sin todo esta  

cáscara de pronto que tenemos, sin tratar de ver. Y esto nos ha permitido y hay diferentes técnicas, formas de acercarnos a ellos; 

juegos principalmente porque los talleres son muy lúdicos, bueno trato de hacerlos bastante lúdicos donde tratamos de hablar de 

esto, principalmente de nuestros sentimiento que es muy difícil trabajar en los hombres. 

¿Qué se entiende por salud integral? 

Bueno lo que institucionalmente se conoce y es lo que se conoce como salud que es no simplemente la salud física, sino emocional, 

psicológica, que tengas agua en tu casa, que tengas un parque en tu casa, que tengas una posta sanitaria cerca de tu barrio, que 

tengas luz; lo que tradicionalmente se llama como calidad de vida. Y que de pronto como te digo, choca con una realidad alteña 

donde la mayor parte de las personas son migrantes y su realidad es totalmente diferente, de pronto creo, sospecho, por eso no 

funciona los puentes, las aceras, los montones de basura o los basureros, porque la gente no está acostumbrada a eso. Tratamos de 

imponer un modelo totalmente, no sé pues, una metrópoli alteña donde no va ha funcionar. No se está viendo a las otras personas y 

creo que en términos de intervención institucional funciona igual. 

En todo ese bagaje de salud integral que explicaste ¿cómo interviene el CIES?  

¿Cómo interviene? Pues con alianzas estratégicas, es lo que decíamos, trabajamos con la alcaldía, trabajamos con otras instituciones; 

principalmente con eso: alianzas, estrategias, coordinando con otras instituciones. De pronto veíamos que no hay mucho interés en 

muchos temas, principalmente de parte del gerente que en ese momento era, entonces las inquietudes, las motivaciones iban ya de 

manera personal, pero principalmente era en eso veíamos que un grupo les gustaba o querían trabajar el tema de alcoholismo; 

entonces yo buscaba hacía mis alianzas, ese grupo necesitaba en tema de sostenibilidad entonces yo iba lo mismo con eco solidar, red 

habitad que trabajaban en otros temas, la alcaldía, la secretaría de juventudes. Entonces así pudimos coordinar y creo que íbamos en 

ese tema salud integral que tengan su parque, como te he explicado. El CIES también creo que también parte por voluntades 

gerenciales y en ese momento el coordinador que no había, entonces eran ya motivos personales. 

No se ha hablado mucho del cáncer de próstata ¿está dentro de la oferta de servicios de CIES? 

Si te refieres en términos a materiales no se ha producido, pero si es algo  que más te preguntan, es una de las cosas que te preguntan 

mucho, que si se ha hecho y es lo más, en términos económicos, ha podido producir el CIES: las operaciones, las cirugías que se 

hacían por próstata y las consultas regulares prostáticas que tenían. Muchos se hacían de la misma manera que las mujeres se hacían 

el papanicolau, pero hacíamos una intervención un poco traumática porque eran con gráficos y todo eso; pero si ha funcionado. Y 

creo que en términos de no se ha producido; hemos producido sí, uno muy artesanal donde si tenían que tikear algo así como: si te 

duele, si te arde, no sé qué; si respondías cinco de éstas, sí tenías un problema con la próstata. Esto solamente sacamos fotocopias, 

pero si ha salido eso, lo hemos hecho con el urólogo y ha funcionado. Y también hacíamos las campañas de próstata, creo que hemos 

hecho dos campañas y sí ha funcionado, eran uno de los principales temas de ellos. 

El proceso de diagnóstico de la próstata, como es el tacto rectal ¿se les explica lo que le van a hacer y qué reacciones tienen ellos ante 

la posibilidad? 

Primero que ya no es una práctica frecuente, hay la ecografía prostática, hay los laboratorios prostáticos que te ayudan a no pasar 

por prácticas clínicas que son medio jodido. Así es que tienen miedo, o sea hablan de examen de próstata y es lo primero que se 

imaginan lo que se les va a hacer; que no se les hace. O sea, en el contacto, en la experiencia que tengo con el doctor, se les hace 

cuando no hay ecografía, cuando hay inflamación o algo así; pero luego que se les explica, porque hemos ido incluso con slides, 
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incluso ha ido el mismo doctor a explicarles como funciona esto, muchos se han ido y algunos medio resignados, siempre y cuando 

sea otro hombre y que tenga los cuidados necesarios. Existe el mito y creo que es uno de los principales temores por lo que muchos 

hombres no quieren ir a hacerse una consulta prostática. Pero como te digo es algo que no se práctica. 

¿El CIES tiene los equipos para hacer la ecografía prostática? 

Sí, la ecografía prostática y no me acuerdo cómo se llaman los laboratorios. 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Médico urólogo CIES El Alto. 

 

¿Cuál el cargo que ocupa en CIES El Alto? 

Soy médico urólogo, encargado de la parte de salud sexual y reproductiva de varones, vengo trabajando unos tres años acá en CIES 

El Alto. 

¿Desde cuando se implementa el Proyecto Salud para hombres? 

Empezó a funcionar desde el momento en el que tuve la suerte de hacer una capacitación en vasectomías el año 2003 a partir de ese 

momento ya se ha implementado como un programa el de la salud sexual y reproductiva aquí en el CIES y bueno también se hace 

los mismo en CIES La Paz. Luego de haber iniciado aquí el proyecto se intentó hacer en Santa Cruz, donde no ha tenido mucho éxito, 

las causas no las sé aún no se ha intentado hacer en el resto de los CIES de Bolivia. 

¿Anterior a la capacitación de vasectomía, había algunos acercamientos, estudios en salud para hombres? 

Más o menos el año 2000 se empezó a conversar sobre lo que sería la salud de hombres o masculinidades, empleaban ese término en 

CIES La Paz donde empecé a trabajar. Se quería ya  implementar algo parecido, pro no con un programa básico digamos ya de 

vasectomía, sino como una atención integral a los varones; no sólo en salud sexual y reproductiva, sino en todo lo que concierne la 

salud en sí de hombres que los hombres tienen terror a hacerse revisar ¿no cierto? Pero el 2000 se empezó a hablar y se empezó el 

2003. 

¿A qué se debe el temor a la revisión urológica, cuál es la percepción que tienen ellos de hacerse revisar? 

Generalmente los hombres no se hacen revisar por un concepto de machismo. El hombre cree que cuando se haga revisar está 

enfermo y cuando el hombre está enfermo no sirve para el trabajo, no sirve para mantener una familia, no sirve como jefe de familia 

una persona enferma. Entonces, el hombre oculta su enfermedad hasta lo último, hasta donde pueda para no demostrar debilidad. El 

hombre, según conceptos que hemos podido ver, el hombre que expresa que está enfermo para algunos está demostrando debilidad; 

entonces ese concepto lo tienen tan metido que es muy difícil hacerles cambiar todavía. Estamos logrando poco a poco, pero es muy 

difícil. 

¿Cómo se logra y a partir de qué parámetros, implementar el proyecto Engenderhealt-CIES de salud para hombres? 

No ha sido completo, Engenderhealt ha sido justamente la institución que se ha encargado más en este aspecto de salud sexual y 

reproductiva en varones, empezando con las capacitaciones. Fuimos dos los capacitados para lo de vasectomías y a partir de eso se 

ha implementado exclusivamente con el financiamiento de Engenderhealt. Ellos están manejando están manejando este concepto en 

el hecho de que  USAID aporta con dineros de Estados Unidos para ayuda de países en desarrollo, donde se debe utilizar o se debe 

emplear en lo que es la anticoncepción, pero necesariamente voluntaria. Entonces ellos parten de ese principio, todo tiene que ser 

voluntario nos han obligado en otras palabras a firmar inclusive un convenio; no tanto obligado, pero casi parecía en que nosotros 

no podemos dar digamos dinero para alguien que quisiera hacerse vasectomía, no podemos trabajar sobre metas y decir: mi meta va 

a ser este año hacer 10 vasectomías y si no cumplo estoy mal; no podemos trabajar, no podemos dar ningún tipo de compensación a 

los pacientes que se someten voluntariamente a la vasectomía. Entonces, empezó con la capacitación, implementar el servicio, ellos 

son los que nos han traído los materiales y todo y ellos siguen controlando el hecho de que sea voluntario y que se esté cumpliendo a 

cabalidad el programa que es, ahora simplemente ha sido vasectomía, no tenemos mayores cosas porque para hablar de salud sexual 

y reproductiva tiene que ser un concepto mucho más amplio también. 

¿Cuál es la relación que tiene servicios educativos y servicios médicos en Salud para Hombres? 

Desde que nació, ambos servicios yo creo que han ido íntimamente relacionados, no se puede trabajar, no podemos trabajar en CIES 

trabajar por lo menos separados educativos de los servicios médicos, primero porque nosotros daremos la atención a los paciente  o 

a los clientes como se dice y los servicios educativos se encargan justamente de captar esos pacientes a los que nosotros vamos a dar 

la atención en su momento; en base a charlas educativas que ellos tienen que dar,  en base a orientación de lo que es digamos 

métodos anticonceptivos, lo que es salud en general, tanto en varones, en mujeres, en niños. Porque no sólo es abocarnos a un grupo, 

como al inicio era mujeres, ahora se ha abierto mucho más. Entonces el trabajo necesariamente está muy estrechamente relacionado 

entre educativos y la parte de servicios médico. Es un apoyo mutuo y en algunas oportunidades, ellos en servicios educativos para 

orientar a los pacientes o comunidades o grupos de madres o grupos de trabajadores por decir en alguna fábrica, nos piden a 

nosotros que podamos ir a dar unas charlas, se puede, se ha hecho. Se ha hecho algún tipo de campañas que han promocionado los 

servicios educativos, entonces los médicos de la institución van y prestan servicios ayudando a hacer los papanicolaus, atendiendo a 

algunos niños, en el caso nuestro haciendo charlas, explicando, orientando, entonces necesariamente es un trabajo conjunto. 

¿La promoción a través de servicios educativos, ayuda a que la gente que acuda a los servicios médicos? 

Sirve, aumenta, talvez no será el ideal decir: bueno en base a la capacitación u orientación tenemos muchos pacientes, porque no es 

el único método o medio que tenemos de difusión, pero es uno de los importantes porque otro medio de difusión básico para 

nosotros es el mismo paciente. Él es el que va ir a hablar con la familia, los amigos sobre los servicios que ofrecemos acá y eso 

reproduce también; entonces es una forma que nos ayuda, no será el ideal, pero sí nos ayuda. Y tenemos muchos otros, los panfletos, 
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el mismo paciente, nosotros mismos somos portavoces, replicamos lo que hacemos en otros lugares para que la gente pueda venir. O 

sea no es uno solo el que consigue. 

Tiene tres etapas el Proyecto Salud para hombres: Tamizaje, diagnóstico y tratamiento e IEC Información, educación y comunicación 

¿Cómo se ha implementado esta parte de IEC? 

La información, educación y comunicación tiene un centro acá, tenemos el centro de orientación donde tenemos una orientadora, 

está exclusivamente encargada de hacer este tipo de educación, no sólo a hombres, pero sí en el programa de hombres se encarga de 

orientar. Orienta en los que es los métodos anticonceptivos, orienta sobre los servicios médicos que ofrecemos en el servicio, orienta 

sobre tratamientos digamos en este caso la vasectomía, orientará a la pareja sobre los problemas del embarazo, hemorragias en el 

primer, segundo, tercer trimestre; entonces es una orientación integral que tienen que hacer. Educa, orienta y a la vez está bueno a la 

vez enseñando, está cumpliendo los pasos que se requieren; el servicio de orientación que funciona todos los días. 

¿En la etapa de IEC cómo apoya el área educativa que en teoría sería su responsabilidad? 

Ayuda mucho el área educativa porque son los primeros en educar porque el principio podría dar la parte educativa y orientación 

tendría que profundizar un poco más, para que si existen dudas tendrían nos pasarían a nosotros para hacer la profundización total; 

pero una vez iniciada una charla comunitaria por los servicios educativos de ahí van a salir 10, estamos escogiendo, eso es lo que 

vendría a ser como tamizaje. De un grupo de 100 saldrán 10, los 10 interesados van a venir y van a pasar al servicio de orientación; 

entonces, empezamos con servicios educativos, les da la orientación básica, la base  y luego van por orientación acá en el centro 

donde se profundiza más, se explica en mayor detalle lo que se ofrece o qué complicaciones uno puede tener y  luego, si existe algún 

tipo de duda aún; nos envían a nosotros, pero muchas veces es suficiente con los servicios de orientación para despejar todo tipo de 

dudas, muy rara vez nos han llegado para complementar algo más. 

Se ha  intentado hacer actividades en cuanto a promoción, una son las actividades educativas, otra que es la más importante que son 

los mismos pacientes que replican la experiencia que han tenido al ser atendidos en CIES ¿Aparte de esas dos qué otras actividades 

de promoción a podido identificar desde la implementación del proyecto salud para hombres? 

Muy pocas, creo que nosotros somos los mejores replicadores aunque no es masiva nuestra replicación, primero por el simple hecho 

de que no exista la ley de salud sexual y reproductiva, no ha sido aprobada aún nos limita. Nosotros, por ejemplo, no podemos ir a 

un canal de televisión  a promocionar la vasectomía por que se nos viene encima la iglesia, sabemos ese problema; entonces en 

medios masivos de comunicación nos es difícil promocionar. La promoción simplemente va de persona a persona o va con servicios 

educativos y tenemos unos panfletos donde habla lo que es vasectomía y salud para hombres que se tenía que entregar alguna vez 

personalmente es decir es la única forma de promocionar, no podemos ir a medios masivos. 

El CIES atiende la salud integral a hombres y mujeres ¿cómo se entiende la salud integral para hombres? 

Sabemos que el hombre es un ser entero. El hombre no es, por decirte, un problema cardiaco simplemente o un problema urológico 

como en el caso nuestro, es un ser íntegro es integral; entonces la salud para nosotros integral hablamos de todo lo que representa el 

hombre, vamos a hablar desde el hecho que si tienes dolor de cabeza hasta el hecho de que tenga problemas de disfunción sexual. 

Entonces todo tiene que estar o está relacionado, a eso vamos a manejar como un hecho de salud integral de manejar íntegro, de 

forma integrada todo lo que es la salud del hombre. Hablábamos de vasectomía más por un ejemplo, pero en realidad la promoción 

se hace para todos los servicios que pueda el varón recurrir, aquí tenemos todas las atenciones. 

Desde su percepción ¿cuáles han sido los avances y qué cambios ha podido percibir en las actitudes de los varones con relación a las 

veces en que no había el proyecto? 

A habido mucho cambio ha sido muy positivo el realizar este tipo de salud, de promocionar o de ofertar este tipo de atención. Para 

dar un ejemplo, cuando empezábamos a atender a varones el primer mes había atendido ocho pacientes, en todo un mes y eso era 

demasiado bajo el número para  empezar a atender; con el tiempo ha ido aumentando, pero no sólo vamos a decir que hemos 

atendido métodos anticonceptivos; hemos atendido, como es integral, en todo aspecto, todas las patologías posibles de varones. No 

sólo me abocaba a la parte urológica, he estado haciendo parte de medicina general, especialmente en CIES San Pedro acá no porque 

está más dividido; entonces se ha hecho un manejo más integral, ha ido aumentando considerablemente. A raíz de eso, como ya se 

abrió CIES El Alto con quirófano, mandar pacientes de CIES La Paz para ser intervenidos, ya empezábamos a ser otro paso ya de la 

atención, primero atención y luego intervención quirúrgica, hemos mandado acá para hacer la intervención, o sea tuve que venir a 

atender acá. Luego se a repartido el horario tres días que tengo que atender acá por la parte quirúrgica y dos en La Paz para captar 

más pacientes y bueno lo mismo acá y hemos ido ampliando. Ahora ha aumentado  el número de pacientes considerablemente por 

mes, no bajamos de 50 por decir talvez un poco más como promedio, las cirugías son más frecuentes. En el campo de las vasectomías 

hemos empezado el primer mes con uno, ahora hacemos por lo menos hasta 10 alguna vez por mes; entonces se nota el impacto que 

a tenido la salud sexual y que ha ido nomás dando buenos frutos en ese aspecto. 

¿Cuáles son las patologías más frecuentes por las que asisten los varones a los servicios médicos? 

Ahora, en este momento, yo podría dar un concepto claro y específico de lo que es en urología, no tengo un manejo de lo que es el 

resto de las especialidades, pero la idea es más o menos la básica. En urología, los pacientes asisten más a este centro por hiperplasia 

benigna de próstata o sea problema prostático, luego vienen las enfermedades de transmisión sexual muy frecuente en personas 

jóvenes que a aumentado bastante en los últimos tiempos, haciendo una revisión de los datos hemos visto que a aumentado 

considerablemente las infecciones de transmisión sexual en jóvenes y son las patologías básicas. Después hablar en conceptos 

generales, tendríamos que revisar medicina interna donde atienden varones y mujeres por igual, tendremos reumatología que 

también hay pacientes con problemas reumáticos, traumatología que es muy frecuente en varones por golpes, por el mismo hecho de 

la actividad deportiva, trabajo todo eso es lo que produce esguinces, fracturas y demás cosas que también se está viendo ya con la 
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implementación del servicio de traumatología. En la parte de La Paz donde atendemos en general a todos, en realidad lo que más se 

atiende es problemas prostáticos, lo que más he atendido. 

¿Cuál es el protocolo de ingreso a los servicios del CIES, primero a orientación y luego a atención médico o viceversa o es indistinto? 

Es indistinto, no necesariamente tiene que empezar por orientación o por urología. Tenemos sí una regla para el caso de vasectomía 

vamos a ser muy insistentes donde sí empiezan con orientación, primero tienen que ir por orientación, estar seguros de lo que están 

solicitando, firman ellos un consentimiento informado y recién pasan por urología para la revisión médica correspondiente, antes de 

ser intervenido. En una consulta diaria, en una consulta vamos a decir rutinaria, el paciente viene, adquiere su derecho de atención y 

es atendido directamente en el servicio de urología, si requiere por alguna causa pasar a orientación, por ejemplo los pacientes con 

enfermedades de transmisión sexual si pasan, nosotros les mandamos a orientación; entonces es a la inversa yo reviso y luego paso a 

orientación o en el caso de vasectomías también primero van por orientación  o les envío, o sea es indistinto, no tenemos un 

parámetro exclusivo de decir primero allá y luego al otro. 

Vamos a hablar ahora de los trípticos y revisar las percepciones de los pacientes respecto a ellos. 

Algunas vez hemos hecho una campaña de atención en paciente donde poníamos a modo de promoción qué es lo que un paciente 

puede sentir para poder acudir, realmente esa era una manera de promocionar directamente ayudados por los visitadores médicos 

quienes nos han dado mucho apoyo en este aspecto dejando en farmacias, en la calle donde iban, en los centros donde acudían 

dejaban la propaganda y nos a servido bastante para ser una primera experiencia el año pasado. 

Sé que ha participado en la elaboración de los trípticos, siendo un poco juez y parte ¿qué opinión le merece? 

El primero que tenemos aquí analizando es el de la vasectomía donde hemos tratado de explicar en términos de lo más sencillos 

posible como para que entiendan de qué se trata la vasectomía, no hemos metido detalles muy técnicos no queremos confundir 

digamos a un paciente y poner las cosas de lo más claro posible ayudados por algunas imágenes de la forma como se realiza la 

vasectomía para explicar lo sencillo que es el procedimiento y es realmente sencillo no es solamente por haber puesto acá que 

decimos sencillo, es bien sencillo el procedimiento; entonces hemos tratado a la vez siendo sencillo la forma de realizar una 

vasectomía también sea sencillo el explicarles, creemos que esto a tenido mucho impacto porque eso se ha mandado a nivel nacional 

y gracias a esto hemos recibido paciente de Oruro, Potosí, Cochabamba para hacerse la vasectomía acá, me han pedido si podía yo 

hacer esto en Tarija porque la distancia mandarlos acá es mucho, entonces como yo tenía mucha facilidad de viajar a Tarija me han 

pedido que vaya a hacer esto; entonces está en pie la oferta y aún no hemos dado la respuesta concreta, o sea pienso que al haber 

hecho este tipo de promoción a habido un buen impacto, hemos atendido por decir unos 15 pacientes del interior que es mucho en el 

último año. 

¿Se utiliza el tríptico en el momento de hacer orientación o en consulta? 

En la consulta si, cuando vienen con algún tipo de dudas hacia mi, suponemos como había dicho anteriormente ya están despejadas 

las dudas en orientación ahí empiezan con estos trípticos, luego si tienen alguna duda yo continúo explicando esto en qué consiste, si 

aún quieren un poco más profundo tengo un libro en el que me apoyo para mostrar más imágenes talvez para mostrar que no es un 

procedimiento difícil que se ha ido realizando de diferente forma, cómo se debe realizar, todo lo que es vasectomía para que no 

queden dudas y ahí explica sobre las complicaciones posibles que pueda tener; entonces pienso nos ha servido bastante. Podríamos 

hablar que este tríptico es el micro resumen de este texto que tenemos aquí. 

En cuanto a las imágenes ¿qué reacciones ha percibido en los hombres cuando ven el tríptico? 

Se quedan pensativos: por dónde, qué es lo que hacen-, supongo que es lo que dicen porque se quedan pensativos tratando de 

interpretar lo que dice la imagen. Yo creo que es difícil al primer impacto tratar de entender qué es, entonces les toma un poquito 

porque es algo técnico esta imagen, pero apoyado un poco con lo que es la explicación clara creo que han logrado entender y alguna 

vez me han preguntado y ¿esto? Explicarme o pedir una explicación sobre qué es esto, a qué se refiere; entonces para poderles 

explicar de qué se trata es muy importante la imagen. 

Cuando ellos se interesan en la vasectomía ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen? 

Lo primero que preguntan es que si aún van a poder tener relaciones sexuales que si va alterar o no en la calidad de su erección, lo 

primero que preguntan; luego si uno engorda. Hay un mal concepto difundido en la comunidad de que el hecho de que la 

vasectomía es muy parecido a la castración y dicen al chancho le castran doctor y engorda ¿si a mi me va hacer lo mismo voy a 

engordar? Entonces hay que explicarle, y aquí está la imagen, de que cortamos el conducto y no así los testículos, entonces ahí 

entienden que eso no va a condicionar ningún tipo de engorde ni cosa parecida, que son las dos primeras dudas grandes que tienen 

o temores y luego preguntan que si esto podría condicionar o no condicionar a un cáncer a cualquier segmento, próstata, testículos y 

pene que es lo más frecuente y se les explica que no tiene relación, ahora el cáncer de próstata podría darle al paciente con o sin 

vasectomía la posibilidad está dada, es más frecuente un cáncer de próstata que un cáncer de pene por ejemplo, pero podría darse 

con o sin vasectomía; eso es lo que tratamos de explicarles, pero como concepto esto no llevaría directamente a un cáncer, tampoco a 

disfunción sexual y tampoco va  llevar a engordar al paciente. 

¿Deciden rápido los varones por la vasectomía, a diferencia de las mujeres que preguntan primero a su entorno femenino más 

cercano para decidir por una ligadura de trompas? 

Talvez no será muy largo el hecho de consulta; deciden, pero demoran, demoran mucho, pero deciden en muchos casos cuando ya 

se han agotado todas las posibilidades en su pareja a excepción de la ligadura. Doctor, por dar un ejemplo, a mis esposa le hemos 

empezado con píldoras, no le responde; le han puesto el dispositivo la “T” de cobre, no tolera; le han puesto la inyección trimestral o 

mensual y está de mal humos y demás cosas, ninguno de los métodos puede; entonces yo tengo que someterme. Sería que es la 

última opción, pero por decir, obligado por las circunstancias de que ya no puede controlar el aspecto de los métodos 

anticonceptivos con su pareja, es una de las primeras cosas que he visto. Luego no consultan creo mucho con la familia mas bien con 
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algún amigo alguna vez, hable con algún amigo, no sé si realmente será así, pero dicen hablé con algún amigo podía ser una 

posibilidad el de hacerme la vasectomía. Deciden, muchos deciden en el acto, vienen por orientación, dicen he hablado con mi pareja 

y quiero hacerme la vasectomía. Entra en orientación, se le explica, viene acá y a la hora a más tardar de haber ingresado ya estamos 

procediendo a realizar la vasectomía. Otros llegan, vienen, piden orientación, hablan conmigo se hacen revisar y me dicen voy a 

volver de aquí a dos días por dar una idea, y ya no vuelven más también se ha visto esos casos. O sea la decisión generalmente es al 

último o es inmediata, pero es como última opción; no es como la primera alternativa en la mayoría de los casos. 

¿En realidad ellos agotan todas las posibilidades y recién asumen la vasectomía como una posibilidad de responsabilidad? 

Ahí va educativos a ayudarnos que no debe ser así y ha servido en algunos, pero sí sigue siendo aún la última opción. 

¿Cuáles son las otras preocupaciones que ellos tienen respecto a sus interacciones con sus parejas? 

Qué pasa con el líquido seminal en general, qué voy a eliminar cuando tenga mis relaciones, una de las grandes dudas, si están 

cortando no voy a eliminar nada aparentemente. Pero la venta que el líquido seminal está compuesto por un líquido como seminal 

en tres lugares, el testículo sólo aporta el 5 % los otros 95 % están en la próstata y las vesículas seminales, entonces cortamos el 5%, o 

sea la cantidad que va a eyacular es la disminución apenas perceptible o sea no se va notar como disminución es una de las primeras 

dudas en la parte médica. Luego qué pasa, si mis testículos siguen formando espermatozoides dónde van qué pasa y es una muy 

buena pregunta. Está obstruido, donde va, el testículo no deja de formar, sigue formando, entonces la duda es dónde va y tienen 

mucha razón. Hay que explicarles que el organismo una vez que a rebasado una barrera que existe y lo a captado que ya no está 

siendo empleado en forma adecuada el organismo empieza a reabsorber los espermatozoides y por ejemplo en los espermatozoides 

puede haber proteínas y demás compuestos que el organismo lo va utilizar ya en otro aspecto ya no en la formación de 

espermatozoides, inclusive va a crear anticuerpos contra los espermatozoides; por eso el alto porcentaje de fracasos cuando se trata 

de tunelizar nuevamente los conductos. Se puede con una operación posterior con microcirugía, se tuneliza, pero puede estar 

pasando algo de espermatozoides, pero defectuosos porque ya los anticuerpos que a creado el organismo contra el mismo 

espermatozoide los está acabando en otras palabras, o sea que a veces esa es la causa del fracaso; entonces las dos grandes dudas. 

¿Cómo preocupación, hay la posibilidad de que se retunelicen los conductos con el paso del tiempo o por cualquier otra causa que 

no se intervención quirúrgica? 

Esa es una de las preguntas que nos han hecho, pero si la posibilidad tendría que ser latente, pero se han hecho dos técnicas para 

evitar esa situación: En una de las técnicas es que se introduce un electro cauterio dentro del tubo de la luz del lúmen del, mismo 

deferente, entonces aparte de cortar hay un gran segmento quemado en la parte interna que esa técnica no la estamos empleando acá 

porque no es la más adecuada creemos. Y la otra técnica es la de interponer entre los dos conductos, interponemos una facia del 

mismo cordón espermático por decir para que uno quede en un compartimiento y el otro que en otro compartimiento interpuesto 

por una facia con eso evitamos que vuelvan a unir los cabos y por ahí retunelizarlos; utilizamos un hilo de ceda de cuatro ceros que 

el tiempo de reabsorción de ese tipo de hilo es muy, muy largo, entonces es menos probable que se vuelvan a retunelizar 

¿Es cierto que este tríptico de vasectomía solamente se entregaba a pacientes que venían con la decisión de hacerse una vasectomía o 

con preocupaciones de anticoncepción? 

Directamente creo que si, no era esa la idea; pero quienes más manejaban era orientación y servicios educativos, los trípticos; tenían 

que repartir si era posible a todos, pero se a dado más a los interesados de lo que eran esos métodos anticonceptivos, es más yo he 

tenido es no sé si descuido teniendo los tríptico acá no he dado a todos los pacientes, bueno en parte porque son muchos mayores los 

que vienen o muy jóvenes que no están en edad de tomar esta decisión tan definitiva; pero si se ha visto que no se a podido difundir 

masivamente. Tampoco ha sido una cosa que se hayan producido como los otros que tenemos en grandes cantidades, esto ha sido de 

una producción limitada, entonces también eso no permitía que sea una distribución masiva. 

Un segundo material es el tríptico Salud para Hombres ¿Qué le parece el tríptico? 

Ha sido el tríptico realizado primero partiendo por los principios del CIES de enseñar los derechos que tiene el paciente y ese 

principio se manejaba desde que se ha fundado el CIES, entonces lo primero que se ha hecho es eso, explicarles qué derechos tiene el 

paciente referente a lo que es su salud sexual y reproductiva. Se ha explicado así a grandes rasgos qué es lo que tiene a y al final ya 

en la última hoja recién se ha tratado de ofrecer o digo de mostrar lo que nosotros ofrecemos como salud a los varones y no está 

enfocado exclusivamente a hablar de métodos anticonceptivos, pero empieza con eso, luego va a medicina general, laboratorios, 

urología y demás patologías que podrían presentarse. Esto a servido más como una difusión para promocionar los servicios que 

existían para hombres y el impacto no sabría decir si ha sido fuerte o no porque no hemos atendido referente a esto, decir usted ha 

leído, donde ha leído si nos ha traído; algunos muy raros han venido he leído esto y estoy viniendo a consultar; entonces eso hubiera 

sido bonito que todos nos traigan los que han atendido y ver el impacto que ha tenido, pero sólo ha sido para difusión 

especialmente, creo que ha tenido impacto. 

¿Qué le parece la composición del tríptico, es comprensible para los clientes? 

Hablar de derechos es bien difícil, mas aún va a ser difícil para alguien que lea y no se le explique talvez a qué derechos se está 

refiriendo. Porque vamos a hablar de salud sexual, derechos, que la reproducción, que la sexualidad; si uno lee directamente y no ha 

tenido una orientación puede ser que no lo entienda bien, entonces eso limita la finalidad para la que ha sido creada esto; pero por lo 

menos suponemos que tienen una idea de que existe derechos a su favor respecto a la salud sexual. De repente podíamos haber 

ofertado primero todos los servicios para un hombre y también utilizar un poquito términos más adecuados para poder orientar o en 

el mismo hablar de derechos, mayor información digamos poner entre paréntesis en orientación o en la sala y como se hace, pero no 

a habido esa situación. De repente faltaba aumentar alguna que otra cosa y quitar algunas cosas. No ha sido muy útil porque tiene 

términos más técnicos que términos comunes, hablar por ejemplo en urología de infertilidad, muchas personas no saben qué es 

infertilidad; pero cómo podríamos explicar, se ha tratado de corregir eso, cómo puedo explicar o ponemos pacientes que no pueden 
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tener hijos, pero las mujeres tienen hijos, o sea una discusión al respecto, hemos dejado con infertilidad como gran duda, alguna vez 

nos han preguntado y qué es infertilidad esa es una de las cosas que nos ha pasado. Abreviaciones  de ITS´s nosotros conocemos de 

memoria los que estamos metidos, pero habrá gente en la comunidad que sepa lo que es ITS´s, no creo así como abreviación, 

entonces eso nos llevó a muchas discusiones, pero al final como nosotros habíamos planteado y esto fue creo si no me equivoco a  

Cochabamba o a Oruro donde ha sido validado. Ellos han validado y recién han autoriza la impresión, pese a que habíamos 

mandado nosotros mismos haciendo las observaciones a los que nosotros hemos planteado, pero nos ha servido de gran manera. 

¿La relación imagen texto qué le parece? 

Más imágenes, aquí es mucho lo del texto. Más imágenes aquí hemos tratado de mostrar hombres en orientación, en una charla 

comunitaria, al inicio caminando los hombres por la calle por decir, ecografía atendiendo a un hombre; entonces hemos tratado de 

impactar de hecho sí para los hombres, pero hay mucho texto, talvez tendría mejor impacto las imágenes y muy buena observación, 

haber la próxima modificamos. 

¿Este material (volante) que me proporciona usted responde a una campaña específica que es próstata? 

La idea era tratar o diagnosticar precozmente digamos cáncer de próstata que es una de las preocupaciones que existe. Entonces 

cómo podíamos hacer que la gente acuda, es difícil que acuda por el factor económico, tiempo y demás cosas; entonces hemos 

tratado de hacer una campaña donde incluía día sábado por ejemplo por el hecho de que sábado muchos no trabajan, alguna vez nos 

han pedido atención en sábado para tratar de darles oportunidad a los que trabajan. Otro el de disminuir costos al mínimo para 

hacer una campaña de esta naturaleza donde hemos hecho ecografía, hemos hecho el laboratorio del antígeno prostático específico 

que normalmente vamos a decir en una institución del Estado cuesta por lo menos 70 bolivianos, nosotros hemos hecho casi a mitad 

de costo y la atención si nosotros cobramos acá que es barato 20 bolivianos hemos bajado a cobrar casi ocho bolivianos si no me 

equivoco para cubrir digamos material simplemente, entonces era un costo muy accesible donde hemos puesto en este panfleto, 

hemos puesto qué es lo que podría estar produciendo en el paciente, qué síntomas podría estar teniendo para que le llame la 

atención para que se le prenda el foquito de alerta y diga iré porque yo tengo algo de esto. Hemos puesto una serie de síntomas que 

son los más frecuentes tratando de poner en términos comunes, por ejemplo hablar: orina varias veces al día. En términos médicos 

sería poliaquiurea no voy a poner poliaquiurea no va entender, entonces habíamos cambiado, orina varias veces al día, puja para 

orinar, puja es hablar un término muy común, decir esfuerzo miccional, o con dolor, o  si hay sangre, entonces no hemos utilizado 

términos médicos, simplemente términos que la comunidad pueda entender y cuando venían los pacientes decían doctor si yo orino 

a cada rato ya es un dato. Entonces sé que esto ha servido para que por lo menos les ponga en alerta al paciente y venga a hacerse su 

control. 

¿El material ha sido utilizado para una etapa limitada? 

Si, muy limitada, ha sido durante una semana, siete días, seis días en realidad, no hemos limitado edades, no hemos limitado zonas 

han dicho se puede repartir en toda la ciudad, perfecto. Pero ha sido como un globo de ensayo podría ser, ha sido la primera 

campaña que hemos tratado de realizarla así con todo lo que se pide, con la intención de hacer las cosas bien y creo que la hemos 

hecho bien hemos tenido muy buenos resultados, tenemos pacientes ya en control referente a esto de la próstata, algunos ya han sido 

operados; entonces creemos que ha tenido mejor impacto esto que los hemos realizado casi en una forma experimental, con la idea 

de renovarla este año. 

Una de las preocupaciones lógicas es qué me van a hacer para saber qué tengo y por otro lado que la única forma de realizarse un 

análisis de próstata es el tacto rectal ¿es en realidad la única forma? 

En medicina necesitamos tocar para saber qué es lo que pasa, entonces para poder tocar nosotros una próstata necesariamente 

tenemos que hacer el tacto rectal, la única forma de palpar la próstata. A esto podemos añadir que nos sirve mucho el hacerle una 

ecografía y a esto le podemos añadir el que nos sirve mucho hacerle el antígeno prostático específico, que es un examen de sangre 

para determinar la posibilidad de un cáncer o no. Los tres nos dan un mejor diagnóstico, pero solito el tacto nos da si no es más del 

80% nos da un buen diagnóstico, solito el tacto; los tres nos pueden dar casi el 100%. Entonces es muy importante, muy necesario y 

el único examen médico digital, palpación, lo que quieran que se debe realizar y se tiene que realizar no hay donde perderse. Ahora 

está en su derecho el paciente y dice que no quiero tacto doctor, tengo miedo, tengo vergüenza o no quiero directamente no quiero, 

tiene todo el derecho de negar que se realice un tacto entonces recurrimos a la ecografía que nos dará un 40% de efectividad, lo que 

si nos da exacto es el peso de la próstata en la ecografía es, ni el tacto puede determinar tan exacto como la ecografía. La ecografía es 

lo único que nos da un peso exacto y sabemos cuánto mide una próstata y cuánto pesa y eso nos va a dar el grado de obstrucción que 

tiene, no de obstrucción, el grado de crecimiento que tiene la próstata, pero no me ha dado la sensibilidad que tiene mi dedo, yo 

podía palpar un pequeño nódulo que podría ser el inicio de un cáncer, la ecografía así tan fino no nos va a dar y el antígeno 

prostático específico va a corroborar si ese nódulo es cáncer o no es cáncer, o sea es muy importante el tacto. 

¿Qué justifican los pacientes que se niegan a someterse al tacto prostático y cómo aceptan los que los hacen? 

Directamente rechazan, que debe doler, desconocen el procedimiento, piensan que duele, que es incómodo y otros por el hecho 

mismo del sentido de machista, no puedo yo someterme a una cosa así. He visto a muchas personas y no voy a hablar, es feo hablar 

de clases, pero podemos decir que la gente de clase media o baja al igual que una persona que podríamos considerar de clase alta 

tienen el mismo temor que puede doler o que a un macho no se le debe hacer ese tipo de examen y he visto ese rechazo rotundo,  

doctor no me va a hacer ese examen o no quiero que me hagan, perfecto no puedo obligarlo. O sea simplemente es dolor o el hecho 

de que no se le puede hacer ese examen a un paciente varón, según ellos, que perderían algo de su hombría. 

¿Cuál es el protocolo del tacto rectal y si realmente duele? 

El tacto rectal habitualmente se tiene que realizar: bueno con un guante bien lubricado, antes se utilizaba mucho la vaselina es un 

buen lubricante, mucho antes hasta el agua, agua jabonosa no importa; en algún tiempo se utilizaba mucho la vaselina, ahora se 
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utiliza la lidocaina en jalea, o sea es un anestésico local que va evitar que duela y es a la vez un lubricante y a la vez un anestésico 

local. Bien lubricado con el anestésico local, se tiene que introducir el dedo de manera cuidadosa, si uno introduce en forma brusca sí 

va a producir dolor porque de hecho el esfínter siempre está cerrado, siempre. Nosotros tenemos que abrir ese esfínter y si lo 

hacemos contra su voluntad y lo hacemos con torpeza entonces vamos a lastimar y va a producir mucho dolor; pero existen 

maniobras que nos permiten dilatar ese esfínter sin que duela que es lo que en medicina se llama el coqueteo anal. Lo que hacemos 

nosotros con el dedo lubricado es apoyar el dedo en el esfínter y producir unos movimientos circulares o ascendentes y 

descendentes suaves para que ese movimiento permita que el esfínter solito se relaje, el momento en que nosotros sentimos que el 

esfínter se ha relajado introducimos el dedo y no duele. Será incómodo, es sumamente incómodo para los varones ese tipo de 

examen, pero el momento que ha relajado ingresa el dedo sin dolor y qué tengo que hacer, no puedo ir a hacer el tacto 

exclusivamente de la próstata y olvidarme del resto porque puedo dejar pasar por alto hasta un cáncer de recto. Tengo que explorar 

todo el recto, aparte la ampolla rectal, las paredes del recto y recién me voy a lo que es la próstata, o sea me tiene que tomar un 

tiempo no puedo entrar y decir próstata; entonces voy a la próstata y reviso todas las características de la próstata. Luego retirar en 

una, tampoco es bueno tratar de hacer, meto, saco; meter, sacar con duda digamos, le duele o no le duele no, eso si le va a provocar 

dolor. Relaja el esfínter, se introduce, sé que no va a doler mucho, además están con anestésico local y hacer todo lo que sabe, es lo 

que se debe hacer. 

Ninguno de esos procedimientos se explican en los materiales que tienen ¿sería interesante elaborar materiales que expliquen esto? 

Sería muy bueno, teníamos, no era un tríptico oficial, lo habíamos hecho en computadora  y fotocopiado por nuestra cuenta, la forma 

cómo se realizaba un tacto. No lo hicimos acá, lo he hecho con los alumnos en la universidad donde hemos hecho la forma como se 

realiza, la posición en la que debería estar el paciente y no hemos validado el impacto que ha podido tener, era justamente una 

campaña, habíamos hecho una campaña en el hospital general donde ha sido masiva, hemos atendido a mas de 500 pacientes en más 

de una semana, o sea no nos a dado tiempo a valorar otros aspectos hemos ido directamente a ver la parte prostática y los resultados 

a eso nos a llevado. 

En el caso de las mujeres se plantea el papanicolau cada año ¿desde qué edad, hasta qué edad y con qué frecuencia se deben someter 

los varones a exámenes prostáticos? 

Se dice ahora que a partir de los 40 años un varón se debe hacer un examen rectal, un examen digital cada año, una vez por año por 

lo menos; mientras no tenga síntomas se mantiene lo del año, pero puede empezar en cualquier momento a presentar síntomas y ya 

tiene que hacerse su control, no esperar hasta el año para volver si hay síntomas, pero lo ideal es que cada varón se haga un examen 

digital cada año. Es uno de los hablando un poquito saliendo de la próstata, también pedir que el varón se haga el auto examen 

como dicen la mujer se hace de los senos de los testículos, está al alcance, quién conoce más de sus testículos si no es él mismo, 

entonces se explica, estábamos realizando una especie de trípticos en CIES San Pedro, todavía no ha sido impreso, pero donde se 

explica cómo se debe tomar el testículo en qué momento para hacerse un examen y explicábamos en letras que sean claras que debía 

ser cada mes. Uno debe revisarse los testículos una vez por mes porque no sabe qué cambios puede encontrar, el cáncer de testículo 

no es tan raro, no será muy frecuente, pero tampoco es muy raro entonces quién se va diagnosticar es el mismo varón. 

¿En qué consiste el auto examen de testículos? 

En tocarse ambos testículos, uno por uno en un momento cálido que es la ducha donde se produce la relajación del escroto, el 

paciente se está duchando, siente que el escroto está relajado y puede manipular y palpar los testículos sin hacerse ningún daño. 

Explicábamos cómo debía sostener el testículo entre ambas manos y palparse con el dedo índice y pulgar por ejemplo, o sea debía 

sostener el pedículo para que no se mueva entre los medios medio y anular y con el dedo índice y pulgar palpar. Primero calcular el 

tamaño que nunca tiene que aumentar, uno se va dando cuenta el tamaño del testículo, que no sea irregular, que no sea ni muy duro 

ni muy blando, tiene que tener una consistencia similar a la del globo ocular; si uno se toca el globo tiene que tener la misma 

consistencia el testículo, o sea estábamos enseñando cómo deberían hacerse el auto examen y que nunca debería existir 

irregularidades en el testículo, porque si empieza a existir irregularidades y crece puede ser un cáncer y eso nos ha servido mucho, 

pero eso no ha sido validado todavía, esperamos que lo podamos agilizar, pero ha sido muy útil el enseñar a realizar el auto examen 

de testículos. 

Se están elaborando materiales al respecto, me dice ¿al momento no se cuenta con materiales de apoyo para explicar todo esto que 

me dijo? 

Materiales de apoyo para exámenes de varones, para promoción no existían, prácticamente no existía nada, como te digo el CIES 

antes era muy enfocado a lo que es mujeres, aún ahora hablar de CIES para muchos en la comunidad es mujer. ¿El CIES? A mi, qué 

hace un urólogo en CIES me han dicho algunas veces y no digo gente de clase baja, sino algunos amigos que han sido amigos de 

colegio y demás que me encontraba me dicen qué hace un varón un urólogo en CIES, el concepto era que todo era mujer; entonces 

ahora tratar de encontrar material de apoyo para varones es muy difícil. Estos que hemos visto han sido los dos primeros producidos 

por CIES, no ha sido masivo, pero ha sido por lo menos repartido a nivel nacional. Los dos primeros y estamos hablando de no más 

de dos o tres años. El otro del auto examen está aún estancado, el año pasado hemos elaborado los dibujos porque se ha hecho con 

dibujos, hemos elaborado el parte de texto, la forma cómo queríamos que sea, pero se quedó así, todavía no está aprobado como 

para poder ser impreso y difundido; entonces no existe aun en CIES, siendo de salud sexual y reproductiva, no existe material de 

apoyo. 

Con toda la experiencia previa de atención a varones ¿qué tipo de materiales requeriría para trabajar con varones? 

Tenemos mucho apoyo audiovisual, ese es el primero que me gustaría que serían los casettes, videos porque eso causa buen 

impacto, mientras la gente está esperando acá porque salir a la comunidad no hay digamos un televisor donde se pueda dar no va a 

servir de mucho, pero acá si nos sirve mucho la parte visual porque hay uno que trajimos después de la capacitación de vasectomía 
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un video sobre todo el procedimiento, está filmado todo el procedimiento de vasectomía. Entonces la gente queda, no sé si 

impactada, pero ven que es sencillo, ven que no se sangra, ven la forma fácil de realizar y les gusta ver, o sea se quedan viendo, sirve 

de mucho y luego saldrán de dudas, pero después es bueno hacer papelógrafos que nos tiene que servir de una u otra forma, el auto 

examen lo teníamos planificado en una especie de papelógrafo para ir enseñando paso por paso. Los trípticos que necesariamente 

son muy útiles que hay que corregir, hay que diseñar probablemente muchos va a ser muy necesario, pero ahora no tenemos ningún 

proyecto a corto plazo para elaborar material de apoyo para varones, no existe, me gustaría contar con muchas cosas. 

Se ve mucho a varones acompañar a sus parejas en las consultas ginecológicas y en orientación ¿Se ven a varones acompañados de 

sus parejas en atención de servicio para hombres? 

Se ve, hay muchos donde sí vienen en forma muy amena, voluntaria la persona, el paciente pide que su esposa pase; pero hay otros 

casos en los que viene la pareja por duda, viene en forma talvez agresiva, pensando de que el paciente tiene algo por infidelidad, una 

enfermedad por infidelidad y son agresivas, no los dejan hablar a los pacientes y ellas tratan de explicar los síntomas que tiene 

tratando algunas veces de encaminarme a que yo diga si tiene una enfermedad de transmisión sexual y él le ha contagiado; más o 

menos tratan de encaminarme. Entonces lo que tengo, en forma educada, es tratar de calmarla y hablar con el paciente y en base a lo 

que yo vaya encontrando; nosotros tenemos un principio que es el principio de confidencialidad, no puedo estar difundiendo, 

entonces por eso les pido ¿quiere que esté su esposa en el momento del examen o no? Si dice si o no que se quede, bueno tenemos 

que tratar de ver, pero se ha visto mucho que si acompañan, pero muchos son por dudas más que por estar con la pareja. Y eso de las 

agresivas son muchos casos, feo se ha visto, pero hay que tratar de calmarlas, se ve. 

¿En los pacientes vasectomizados, se ve a parejas esperar en sala mientras están siendo intervenidos? 

Buen dato, he visto a muy pocas esposas esperando afuera, muy pocas, la mayoría de los que he hecho han venido solos. Sin 

exagerar sin pecar de exagerado deben ser un 10% de los que hemos hecho que vienen con sus esposas y están esperando, la mayoría 

solos y se van solos no vienen en pareja, un dato que deberíamos pedir que vengan para que les apoyen. 

¿La base conceptual del proyecto salud para hombres es masculinidades? 

La base conceptual es salud sexual y reproductiva, entonces hablar de salud sexual y a la vez teniendo una salud sexual donde el 

varón y la mujer tienen que saber disfrutar de su sexualidad es una de las primeras bases y para ello tienen que haber salud, salud 

sexual. Y reproductiva, ¿por qué la reproductiva? porque ya se ha conceptualizado el hecho de que el varón tiene que tomar 

conciencia de lo que es la fecundidad de su pareja, lo que es la concepción de su pareja o también la misma conciencia de que él es 

parte fundamental de lo que son los métodos anticonceptivos por el hecho de que salud y reproducción van estrechamente 

relacionados; entonces buena salud, disfrutar de la sexualidad, pero con el concepto de que el varón es parte importante en un 50% 

digamos como la mujer, de lo que es su salud reproductiva, esa es la base primordial con la que trabaja. 

¿Qué es ser hombre? 

Ser hombre, desde el punto de vista médico bueno el hombre es el que tiene el cromosoma YX y demás cosas, pero un concepto 

grande, ¿qué es ser hombre? El hombre es bueno sexo masculino, me pillas porque había pensado alguna vez en esto desde el punto 

de vista médico simplemente. El hombre con los cromosomas, el hombre con la mayor distribución de masa corporal, de músculo; 

pero desde otro concepto no te puedo dar un concepto a menos que me des unos dos minutos para acordarme qué es hombre. Es lo 

contrario de la mujer, es lo femenino, es la contraparte de la parte femenina y podemos ir sacando más conceptos. 

¿Qué entiende por masculinidades como base conceptual del proyecto salud para hombres? 

Mas bien que se está cambiando o se a cambiando, el hecho de que masculinidades era un término muy ambiguo, es querer hablar 

solamente de lo que es casi enfrentarnos a lo que es machismo, masculinidad y machismo; entonces hablar de masculinidades 

queríamos hablar qué es lo masculino, hablar ¿del pene? lo masculino ¿del trabajo? a quién dan más trabajo ¿al hombre? lo 

masculino ¿es alguien sano? lo masculino ¿es un machista?; por eso se ha ido cambiando ese término. Trabajo en masculinidades se 

estaba queriendo enfocar, a un principio cuando se hablaba, lo que es la salud para los hombres, entonces en buen criterio se ha 

cambiado al decir salud para hombres ya no se dice tanto masculinidades. Era un concepto muy vago, talvez muy generalizado, 

pero muy enfocado a una cosa que no era el concepto, no era lo que es hablar salud de hombres. 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Ex educador programa Kharis 

Actual asistente de investigación, educación y promoción. CIES El Alto 

 

¿Cuál es el cargo que ocupabas y cuál el que ocupas ahora? 

Antes el cargo que tenía era educador, ahora el cargo es como asistente de promoción, educación, investigación; es el cargo que se 

me da actualmente. El otro era el proceso con CARE que era el de educador comunitario. 

¿En el marco de qué proyecto? 

En el proyecto de supervivencia infantil 

¿Han tenido alguna capacitación en el marco del proyecto salud para hombres? 

Si, una en la que se participó que era Salud sexual para hombres ese es el primer taller que participé, de ahí hasta el momento no, ese 

fue el primer taller. 

¿Qué experiencia laboral tienes con varones, cómo te has inmiscuido en el proyecto para hombres? 
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Se ha querido un poquito también la metodología WARMI, que he trabajado con lo que son puras mujeres, se implementó esto para 

los varones; con esta metodología, metodología WARMI. Al principio fue un poquito no tan casi integral uno era el mismo hecho de 

los horarios que eran a partir de las 7 de la noche 8 de la noche que teníamos que estar hasta las 10 de la noche hasta las 11. O, en 

algunos casos, que eran los días sábados en los cuales se debían trabajar con ellos, por el hecho de que trabajan, se dedican al 

comercio y esa situación, pero ha sido tratar de implementar el proyecto WARMIS con ellos. La misma metodología que se hacía con 

mujeres, lo hacíamos con varones. 

¿Se ha podido ver algún beneficio en los varones capacitados? 

De que si, si había beneficios, uno en relación a que también había grupos, mujeres que estaban en grupos WARMIS eran sus 

esposos que venían a los grupos KHARIS en lo cual entre ellos ya había esa comunicación muy íntima a nivel familiar, la parte de 

derechos, respetar derechos, ya no a la violencia; ahora, aunque no, antes el tema era anticoncepción, que el hombre pueda usar un 

anticonceptivo o que la mujer pueda decidir o entre ambos decidir que la mujer use un anticonceptivo. Antes que entremos era 

rígido, el hombre era aquel que se oponía, el que no quería, entonces ese era el enfoque de la actitud en contra de ellos. 

¿El proyecto KHARIS estaba aún vigente cuando comenzó el proyecto Salud para Hombres? 

Relativamente si, había lo que son los grupos KHARIS antes de que se implementara salud para hombres, talvez esto a necesidad de 

que también los hombres necesitaban una atención en salud; entonces ha sido ahí donde se a implementado talvez el que el hombre 

también tenga una atención integral con la parte de urología, antes sólo era medicina general y ya, si ya había. 

¿Cuáles son las necesidades más frecuentes que ellos tienen respecto a los que es salud? 

¿Necesidades? Vale un poco recalcar que más que salud otros hombres, se han sacado una prioridad de temas o de problemas que se 

han suscitado con ellos; por eso la metodología WARMI era un poco la detección de cáncer de próstata, un poquito la parte de 

disfunción eréctil o la eyaculación precoz, son temas que se ha trabajado en mayor énfasis, uno por la capacitación del personal; de 

que sí, ese era un problema, no un problema, sino talvez era una preocupación de ellos. Entonces, se quería también trabajar esa 

parte. 

¿Qué tan preocupante era para ellos, mucho? 

El nivel de preocupación, mucho más en el entorno familiar, en relación de pareja. Ellos el hecho de leer una lectura de un periódico 

“x”, dan lectura y dicen hombre fue puesto cuernos por su esposa por “x” razón; entonces ya les indignaba eso, el hecho de decir, 

¿yo también estaré así? Que siempre hay la duda en ellos, que en algún momento ellos lleguen a ser, que la mujer sea un poco infiel 

con ellos, entonces se partió de esa necesidad que talvez se pueda priorizar en manejar la disfunción eréctil, la eyaculación precoz 

¿Se ha hecho la comunicación, a los grupos de varones con los lo que se trabajaba, la existencia de los servicios de salud para 

hombres? 

De que sí se ha hecho lo que es la promoción, se ha invitado no simplemente a la gente de la comunidad, sino también a loa grupos 

de pronto relativamente han contribuido, se han hecho campañas de laboratorio con ellos antes de que haya la parte de urología; 

había campañas de laboratorio sobre VDRL, grupo sanguíneo que han participado. En urología se ha visto, ellos decían, talvez un 

poquito el factor económico. Es una especialidad, sí; pero el hecho era de que ellos no contaban con ese monto económico y a la vez 

también era el horario en que el médico atendía, era un horario específico y en ese horario ellos trabajaban. Ninguno de ellos tenía 

un seguro en caja, alguno de ellos son albañiles o comerciantes o se dedican a otro tipo de negocio, no era como para que ellos 

puedan venir. De que sí se ha informado, esto no se ha trabajado a nivel comunitario, esto se ha trabajado talvez a nivel institucional 

con grupos como seguridad física, los policías se ha trabajado con ellos a cada cual se le ha dado también información, se ha hecho la 

promoción en la cual si se ha visto en ellos que vienen a hacer la consulta de urología; hasta donde yo tengo entendido, vienen a 

hacer la consulta, después creo que había también otro seguimiento que se les hacía a los varones ya a nivel personal. 

El CIES tiene como imagen atención a mujeres, pero cuando se les comunicaba o se les informaba que el CIES tiene también atención 

especializada en hombres ¿cuál fue la reacción de ellos? 

Como te iba diciendo, se ha hecho la promoción, de que si han aceptado, de que sí ha habido un asombro al decir de que en el CIES 

había atención integral para hombres, han quedado se puede decir un poco admirados, la desmotivación era  el horario en el cual 

ellos podían asistir, también el factor económico , ginecología costaba esa vez 12 bolivianos en relación a urología que es 20 

bolivianos, esa diferencia es el factor que talvez ellos si venían, venían una o dos personal a hacer la consulta, sabían que hay acá, de 

que si la gente de la comunidad que sabían los traían a sus abuelos a una primera consulta a urología. Ha sido ese impacto, de que si 

ha sido un grato impacto, o sea un poquito de que si hay alguien donde puedan acudir, todo lo que es medicina general, todo eso. 

¿Que actitudes se percibe en ellos cuando ingresan a clínica a ser atendidos? 

Yo creo, se debería trabajar más con hombres, ocupar la parte de información y educación que se le debe dar, me parece un poquito 

talvez el hecho de poder conversar con ellos sobre violencia, no violencia más al entorno ya de mujeres o el hecho de trabajar 

derechos también, pero derechos con los varones, a veces trabajar cómo es la relación entre su pareja, o en su entorno familiar. 

Sabemos que el hombre es aquel que no debe llorar, debe aguantar todas esas situaciones , pero talvez trabajar esa parte en cuanto a 

emociones, actitudes, comportamientos con ellos; porque desde el punto de vista de la atención clínica ellos vienen, pero no al 100% 

que queremos como vienen las mujeres a consulta, rico sería que los hombres también lleguen y se llene todo el consultorio para 

ellos, talvez trabajar por otros medios, me parece. 

Hombres que vienen acompañando a sus parejas ¿Se ve a varones venir a atenderse acompañados por sus parejas? 

Si hay, hace tiempo que estuve haciendo prácticas hospitalarias acá también en la institución, si que hay también ahora de que las 

mujeres acompañen también a los varones, haciendo el examen de laboratorio, entrando talvez a una consulta a urología, ya no hay 

ese miedo de que espere mi mujer afuera, no también entran, también ellas son parte. 

¿Qué servicios tiene actualmente el CIES para los varones? 
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Actualmente, laboratorio, está lo que es la parte de urología, la atención integral donde se debe dar, la atención que dan allá, la parte 

de medicina general y también medicina interna. Entonces son los servicios que hasta el momento está prestando lo que es la 

institución a varones; también se puede mencionar talvez en algunos casos, hay hombres que por necesidad o talvez factor tiempo 

pasan con un ginecólogo también los varones a hacer una previa consulta para ver una molestia o bien se van a lo que es medicina 

general. Vale decir que en los hombres no interesa si esa persona es hombre o mujer, nunca me han preguntado si es doctora o 

doctor, la intención es tener talvez un alivio a su problema a lo que viene de ver una solución. 

¿Cuáles han sido patológicamente las principales causas por la que asisten? 

Están lo que es próstata, ahí lo que te iba mencionando disfunción eréctil, la eyaculación precoz que son problemas que vienen a 

hacer previamente a la consulta y ya después  vienen a hacer consultas sobre un resfriado, una tortícolis que pueden ser tratados en 

diversas dolencias, pero siempre vienen a lo que es control de próstata. 

¿Respecto al control de próstata se les informa antes qué es lo que le van a hacer durante el control? 

Si, donde yo hice mis prácticas también en el Hospital General se les informa previamente, se les dice que ellos tienen que estar en 

una posición, se le indica la posición y cómo se realiza este tacto, introduciendo un dedo, con guantes, con vaselina y lo que es 

tocando la próstata. Entonces ellos ya, aunque es un poquito molestoso, ya toman otra actitud que talvez se vería otros medios y 

otras formas de poder detectar si tiene un cáncer de próstata o una inflamación de la próstata, entonces preguntan si podía haber 

otros medios. 

¿Hay hombres que rechazan el análisis? 

Si, rechazan y piden otro tipo de examen y piden otro tipo de examen, otra posibilidad, ecografía talvez. A veces el hecho de ponerse 

en esa posición es muy incómoda para ellos, es un poco molestoso y a la vez el hombre aquel que no le gusta que alguien le vaya 

tocando 

Tiene 3 etapas el proyecto Engenderhealt tamizaje, diagnóstico y tratamiento e IEC ¿Qué que se hizo en IEC? 

En información como te dije se ha trabajado no sólo con grupos de la comunidad también, sino con grupos formados en fábricas,  

grupos policiales, la comunidad, también con los mismos lustrabotas que son varones; entonces con ellos tres se ha dado 

información de que hay un centro, hasta se hizo un encuentro, un primer encuentro aquí en El Alto de grupos de varones, esto 

relacionando a los grupos de policías y a los grupos que teníamos formados de KHARIS  que tuvo un gran impacto, en la cual allá 

aparte de atención médica, solicitaban la parte de capacitación o el hecho de qué hay de nuestros derechos, nosotros también 

tenemos derechos, porque creemos que los hombres también son vulnerados los derechos de los varones. En la parte de IEC se ha 

trabajado mucho la educación con ellos la parte de información y la parte de comunicación igualmente, creo que esa parte no ha 

quedado suelta. Entonces eso es lo que se trabajó con varones. 

¿Cómo se ha hecho la promoción de los servicios de salud para hombres en el CIES? 

Uno en si la misma información que se da a los grupos, ya sea a través del volanteo que talvez va que va a referencia a promoción, 

entonces se les daba informando. Al terminar la sesión se les comunica se les da el volante se les dice que hay un centro, pueden 

venir, hay estos precios, hay esto, se les ofrecía. Entonces tampoco se les puede decir tienen que venir si o si, eso era a decisión de 

ellos, entonces ahí creo que se ha hecho la promoción. A veces teníamos una feria grande, una feria interactiva donde había también 

participación de varones que en lugar también se ha hecho la promoción  en volanteo, indicando que hay los servicios de urología 

¿Qué opinión te merece el tríptico para hombres? 

Talvez el hecho de la primera impresión es el toque que se le da, la atención que es para mayores adolescentes, jóvenes en la cual 

están; pero sería rico que aquí se pueda asumir talvez no un fondo estructurado, talvez un fondo comunitario o poner lo cual 

puedan percibir de que cuál es la mayor participación en ellos. De que si puede haber un grupo, puedan mostrar lo que ellos 

quieran. Aquí están muy contentos y felices, pero no siempre, es la estructura, talvez el fondo que le dan, que me parece que son 

guiados. 

¿Respecto al texto, contenidos? 

Si ahí están los derechos sexuales y reproductivos que se han ido basando lo que es la parte de orientación, que la orientación que 

hemos hecho está. Y acá el querer dar información esta interesante, talvez poner otro cuadro con en el principio, poner un rostro que 

identifique a una persona a un hombre, porque creo que con una imagen de un hombre demuestra muchas cosas. 

¿En cuanto al formato, texto imágenes? 

Talvez hay que resumir la parte textual porque es muy extenso, talvez priorizar algunas cosas, se puede priorizar cosa que tenga la 

aceptación con grupo de varones en la comunidad. 

¿El tríptico para qué se ha utilizado más, promoción, educación u orientación? 

Para educación, el hecho de que cuando se va a los grupos de varones siempre se les entrega, ellos lo conservan; si fuera promoción 

tu repartes esto en algún momento vas a ver los cuadros  en el contenedor deshecho, entonces yo creo que es más para educación, 

que lo puedan tener o una capacitación que se les dé a los varones se les puede entregar esto. 

¿Cuándo estabas en los procesos educativos con KHARIS ya utilizaban estos tríptico? 

Sólo manejábamos lo que es el volante donde se ofrecía este servicio, después recién llegado un momento vine acá y me mostraron 

este material. Se estuvo trabajando, pero no había este material cuando estaba de educador 

Este es un segundo material, el tríptico de vasectomía ¿qué opinión te merece? 

Es un material muy visual, desde un punto de vista se menciona cual es el método que debe usar esa persona, pero más que talvez 

un poco aparte que sea esto un material como es la vasectomía, talvez ver otros temas también, aquí muestra también qué hacer 

después de una intervención sin bisturí o una vasectomía con bisturí y eso no lo van a entender desde ningún punto de vista porque 

no conocen un bisturí qué es un bisturí. De que sí se les informa se les educa qué es el procedimiento de esa manera, pero así de 
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conocer qué es un bisturí no lo conocen. Uno va  y le dicen se hace sin bisturí y la pregunta es qué es un bisturí. Sí, ellos conocen que 

se hace un corte a los conductos y es un método definitivo, ellos lo entienden de esa manera, en algunos se puede llegar a que ellos 

rechazan el método, porque piensan que ya lo están esterilizando toda su vida, eso es lo que piensan. Como te digo es un material 

muy agradable, talvez un poco explicar lo que es la parte textual, la gráfica está perfecto, pero tal vez ver otras cosas. 

¿Qué otras cosas se podría incluir al tríptico? 

Yo creo que otra vez te iba a comentar la parte de disfunción eréctil, eyaculación precoz, poner algunos conceptos, la cual qué es, por 

qué, o sea tratar que ellos puedan entender y a la vez en la parte de educación esto lo tengan y vean esto tengo si es una eyaculación 

precoz o una disfunción. 

¿El material está orientado a lo que es promoción o educación? 

Educación, que promoción yo pienso que uno que otro hombre lo va a tener, yo pienso que lo va a desechar, o bien se lo va a 

guardar, pero no lo va a leer. 

¿Este es un tercer volante que se hizo, cuál es tu opinión? 

Esto va más de acuerdo con lo que es próstata, si es un material completo, no tiene mucho redondeo. Sólo que muchos 

auspiciadores, talvez aquí poner qué es la próstata y aquí el tema de disfunción; o bien también ofertar acá mismo los servicios y el 

precio que se le pueda dar a esa consulta, pero si procurando también lo que es aparte de la próstata. 

¿Poner un también? 

Sí, poner un también se hace esto o el otro, medidas o formas para poder hacer también el tema de educación en otros temas y 

también la dirección, talvez como iba diciendo el precio. 

¿Qué es ser hombre para vos? 

El ser hombre es aquel ser que  piensa, razona, siente, siente cariño, amor y afecto. También el hombre es aquel ser que llora, que 

tiene sus bajas y sus subidas, aquel que  tiene también responsabilidad como su pareja, es aquel que cumple con una obligación a 

nivel laboral y a nivel familiar; entonces eso es ser hombre para mi. No sólo es aquel que reproduce, aquel que tiene que trabajar si o 

si o aquel que tiene que aguantarse y también es aquel que siente, aquel que escucha, pero tiene que haber alguien que le escuche. 

Porque generalmente los varones lo que hacen es, si no me escucha alguien me voy con alguien a compartir y ahí empiezo a hablar 

todas mis cosas porque sé que alguien me va a escuchar. 

¿Qué entiendes por el término masculinidades? 

Viene a la parte como nos enseñaban en colegio femenino y masculino, parte de género, entonces masculinidad, soy hombre, soy 

masculino; yo lo entiendo de esa manera que es más género, enfocado a la educación que nos dieran en colegio, lo masculino. 

¿Refiere a la conceptualización base del proyecto para hombres el término masculinidades? 

Bueno, si yo voy a un grupo y les digo mañana vamos a hablar de masculinidades para ellos puede ser hablar de muchas cosas, me 

van a hablar de hombres y qué más van a hablar, enfoca muchas cosas. No sólo talvez la atención al varón en la parte clínica, sino 

puede involucrar muchas cosas el tema de masculinidades, la parte de comunicación, la parte de autoestima, la parte de valores, la 

parte de violencia, enfocar más la parte de derechos. Masculinidades, querer tener una seguridad de ellos mismos. 

¿Qué se entiende por salud integral y cómo se le explica al usuario qué es la salud integral? 

Lo integral representa todo, es como decir la parte médico integra tanto a hombres como a mujeres, entonces viene ese enfoque viene 

se le da información y se le dice hay atención para varones, pero también hay para mujeres, que también hay para sus niños; 

entonces viene a ser ya una integración, de ahí salud integral. O también que el hombre esté integrado en proceso de una atención de 

parto o que asista a una atención de parto, entonces viene a ser una manera integral. Entonces a eso a la integración se llama salud 

integral 

¿Qué se entiende por salud sexual reproductiva? 

Se entiende la parte reproductiva por reproducción, la parte sexual órganos genitales, al enfoque que se le va a dar a la integración 

de la salud integral de que ellos también tienen un concepto a lo que dijimos anteriormente que es la atención en salud sexual que 

también incumbe a ellos porque también va a tener un proceso de reproducción con su pareja que también es una atención conjunta. 

¿Cuando se les menciona la vasectomía como una opción de anticoncepción, cómo reaccionan ellos? 

Lo ven a veces en forma de chiste, nos van a castrar dicen es el término como lo entienden cuando se habla de vasectomía, nos 

quieren castrar y ya vamos a poder reproducirnos; o bien el hecho que ellos dicen ya mi órgano genital, el pene, no se va erectar más 

tiempo va a estar caído. Talvez aparte de eso podemos enfocar otras medidas, se ha hecho el método un poco en varones la 

abstinencia de hecho no va atener tanta aceptación por el hecho de que el hombre siempre va a ser activo, de que si se enfoca un 

poco más la parte del condón la anticoncepción. De que si decía en algunos si hay la aceptación de que puedan hacer la vasectomía, 

en un momento se tuvo a varones  con  los que se trabajó anteriormente que se hizo la vasectomía, vino acá y se hizo la vasectomía. 

Siempre va haber en algunos un rechazo a este método, yo creo que sí se llega con mayor información de las ventajas de este método 

pero talvez sin llegar a quitarles la parte reproductiva. 

¿Cómo reaccionan cuando se habla del cáncer de próstata como posibilidad de enfermedad latente para ellos? 

Si yo le digo tienes una enfermedad y es el cáncer de próstata, talvez ni va a asistir a la consulta médica, talvez prepararlo a la 

persona de otra manera, de que si él mismo no va a querer aceptar que tiene un cáncer y de próstata, el hecho de que vaya a decir un 

hombre de 35; 40 años yo soy joven no puedo tener, talvez la forma de hacer información y ver la forma de que pueda hacer la 

consulta médica y generar conciencia entre ellos, la sensibilización con ellos. 

¿Pero cuando se les avisa que es una posibilidad, cómo reaccionan? 

Esto en la parte clínica en un hospital, un poco admirados, sorprendidos  y hasta angustiados porque piensan que en algún 

momento van a tener que morir como en el cáncer de cuello de útero, eso más hay que cambiar la actitud o talvez darles el tiempo 
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que queda mayor integración a su familia, dedicarse más a su familia, de que si va haber una responsabilidad, talvez el hombre no le 

va a comunicar a su pareja que tiene cáncer de próstata se lo va a guardar. 

El mismo protocolo del control de papanicolau ¿cada cuánto tiempo se debe hacer el hombre un control de próstata? 

Como se maneja en la parte de papanicolau que detecta en cáncer en las mujeres, lo que aconseja en la parte clínica es más dos veces 

al año, cada mediados de año se debe hacer un examen. Talvez también con los varones se debe hacer ese tipo de información que 

también ellos tengan  una costumbre, que se le haga talvez no rutinario, pero que tengan una prioridad que ellos necesitan hacer un 

control. Se les puede decir dos veces al año se puede hacer un control de cáncer de próstata. O ver la posición en la cual se deba 

hacer esta prueba. 

¿Cuándo se les dice que pueden hacerse un auto examen testicular cómo reaccionan? 

Realmente es más difícil porque el examen testicular qué me va a presentar, yo he visto un caso tenía un testículo inflamado, o sea 

hinchado que sentía dolor, que no podía orinar por que se le obstruía. De que ellos si se pueden palpar, pero no pueden identificar, 

lo que si ellos identifican es el dolor que ellos tienen; talvez lo que ellos buscan es una medida rápida de solución yendo a consulta, 

rápida y concreta que podía ver qué es lo que tiene. Lo que talvez podría haber el hecho  un auto examen testicular en la prácticas, 

cómo deben realizarse ese examen testicular para ver si hay alguna molestia y qué debe encontrar para ver si está sano o encontrar 

un cáncer de testículo, no sé si hay, entonces talvez podamos detectar haciendo su auto examen testicular. 

¿Qué piensan los hombres de la ITS´s? 

También piensan al contrario que las mujeres, ha sido infiel, o ha estado con alguien dicen ella me ha contagiado, no dicen mi 

esposa, dicen ella o hay alguien que me ha contagiado, ellos de que también a veces la mujer también es infiel no sólo son ellos los 

portadores, también puede ser portador su pareja. A veces el hombre a hecho que no comunica  a su pareja es por el recelo de que 

tiene una familia estable y no quiere llegar a deshacer. Puede ser es causa que la mujer sea también la portadora, ahora de que a ellos 

les damos la información de que hay las infecciones toman mucha conciencia, toman conciencia y hacen el uso del condón. De que si 

al querer dar un concepto sería rico de que también den ellos su punto de vista, los varones. De que si ellos han hecho, grupos de 

varones, examen de laboratorio los varones para detectar sífilis, igual ellos sin miedo lo han hecho. A veces ellos se contagian por 

falta de información, ahora el de cómo lo toman al principio tranquilos, ya cuando los síntomas empiezan a molestar vienen, no 

vienen directamente a preguntar sino dicen mi amigo tiene esto y quiero saber qué tiene que hacer. Ellos buscan otros medios para 

poder llegar a nosotros, pero si el hombre cuando se ha contagiado recién viene a hacer una consulta. 

¿Para el portador de una ITS´s cuál es su mayor preocupación? 

El contagiar a sus parejas y él también el no comunicar a sus parejas, talvez puede comunicar a su mismo compañero decir tengo 

esto pero no a su pareja. 


