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Resumen

El presente estudio describe la participación de en-

fermería en el diseño de un programa educativo por Internet

para prevenir conductas sexuales de riesgo para VIH/

SIDA en los adolescentes. La revisión empírica realizada

muestra que los adolescentes son la población de ma-

yor riesgo, a la cual se le debe dirigir los programas de

prevención utilizando estrategias tecnológicas innovadoras

que le permitan desarrollar los recursos para practicar

conductas sexuales seguras. El programa se sustenta

en la teoría de rango medio "Modelo de Resiliencia Sexual

en el Adolescente" y las competencias sociales: incluye

juegos, videos, tutoriales y repositorios de información

en salud. Además, ofrece un espacio virtual para que el

adolescente juegue, se exprese, interactúe y reciba in-

formación sobre temas relacionados con la prevención

de conductas sexuales de riesgo. El diseño de la plata-

forma educativa fue desarrollado por un equipo de exper-

tos en el manejo de las TICs, competencias e interacción

humano computadora, los cuales dieron sustento teóri-

co y metodológico al programa. Se concluye que el pro-

grama educativo por Internet representa un importante

medio innovador para proporcionar información a los ado-

lescentes para la prevención del VIH/SIDA.

Palabras claves: Intervención educativa, Internet,

resiliencia, VIH/SIDA, adolescentes.

Internet Intervention to Reduce Risky Sexual Behavior

for HIV/AIDS: An Innovative Proposal

Summary

This study describes the participation of nursing

professionals in the design of a web-based educational

program.  Empirical review shows that adolescents are a

high-risk population where prevention programs using

innovative technological strategies that allow development

of resources for practicing safe sexual behaviors should

focus. The program is based on the middle range theory

of the "Model of Sexual Resilience in Adolescents", and

social competencies that include games, videos, tutorials,

and health information repositories. Also, a virtual space

is offered where adolescents can play, express

themselves, interact, and receive information on topics

related to preventing risky sexual behaviors. The design

of the educational platform was developed by a team of

experts in information and communication technology

management, and human-computer interaction, who

provided theoretical and methodological support to the

program. The web-based educational program represents

an important innovative means for providing information to

adolescents on the prevention of HIV/AIDS.

Key words. Internet, resilience, VIH/SIDA,

adolescents.
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Introducción
Cada día se incrementa el número de personas infec-

tadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Se estima que más de 2.1 millones de personas están

viviendo con el VIH en América Latina. De ellos, 740,000

son jóvenes entre los 15 y 24 años,  convirtiéndose en un

grupo de riesgo para la infección. En la última década, el

Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) era

la décima séptima causa de muerte en los mexicanos

de 15 a 29 años, cifras que han ido en aumento, ahora es

la cuarta causa de muerte en este grupo de población. El

48.6% se infectó en la adolescencia y donde la principal

vía de transmisión es la sexual 99% (1)

Algunos organismos refieren que esta enfermedad

representa un serio problema de salud pública, repercu-

tiendo desfavorablemente en los servicios de salud por

los altos costos y en la familia al aumentar los gastos no

previstos, además, de que el SIDA tiene un gran impacto

en la adolescencia al ser una enfermedad mortal  (2)   Los

esfuerzos que se han realizado en la solución de esta

problemática ha sido múltiple, prevenir nuevos casos de

infecciones es la clave para detener la pandemia del SIDA.

De acuerdo a esto(3), se  plantea como una de las tres

estrategias del plan 2015  revolucionar la prevención para

lograr reducir a la mitad la transmisión del VIH por vía

sexual en los adolescentes; ya que considera que este

grupo poblacional es clave para prevenir los nuevos con-

tagios por este virus. Asimismo, afirma que para cumplir

con esta estrategia una acción importante incluye el de-

sarrollo de nuevos métodos y tecnologías innovadoras

para implementar la educación sexual en adolescentes(3).

Metodología
Para realizar el presente trabajo, se inicio con la in-

mersión en el tema de interés, a través de la búsqueda

de la literatura, para ello, se recurrió a las bases de da-

tos CINAHL, Medline, PsycArticles, PsycInfo, y Google

Académico para la búsqueda de información. Se utiliza-

ron las palabras claves: VIH/SIDA, resiliencia, adoles-

cente, enfermería, internet y conducta sexual de riesgo.

Se iniciará presentando la revisión de la literatura para

dar a conocer la problemática en la que se ven inmersos

los adolescentes, seguidamente se presenta la propues-

ta de enfermería para dar solución a la problemática plan-

teada, resultados del diseño de la intervención y por últi-

mo se muestran las conclusiones.

Revisión de la literatura

Los estudios que se han realizado a nivel mundial,

nacional y estatal en torno al fenómeno de la conducta

sexual de riesgo para VIH/SIDA, son bajo la metodología

cuantitativa y cualitativa, donde se han abordado aspec-

tos clínicos del paciente con VIH, epidemiológicos para

estudiar el comportamiento de la enfermedad, así como

la percepción del adolescente en relación a la infección

del VIH. Los principales instrumentos utilizados  fueron

las encuestas autoaplicadas, dirigidas a adolescentes

tanto del área rural como urbana. Los resultados en ge-

neral reportan que  la etapa de la adolescencia es consi-

derada como la de mayor riesgo para que ocurra la infec-

ción y el género masculino presenta mayor predisposi-

ción para conducta sexual de riesgo.

Se  ha observado un incremento de casos nuevos de

VIH en los adolescentes, diversos estudios muestran que

una proporción importante de adolescentes practican re-

laciones sexuales de riesgo exponiéndose a ITS (4, 5, 6). La

mayoría (48.6%) de los casos de SIDA reportados se

infectó en la adolescencia o juventud, y el 99% de ellos

fue por contacto sexual.(1)

Otras investigaciones reportan que la actividad sexual

temprana pone al adolescente en riesgo de problemas

de comportamiento y de enfermedades de transmisión

sexual, condicionándolo a un futuro incierto. Alrededor

de una tercera parte de jóvenes entre 15 y 19 años han

tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida; 19%

de mujeres tuvieron su primera relación antes de los 12

años, mientras que el 99% de los hombres lo hicieron

entre los 12 y 14 años (4, 7, 8).

 Uribe (2008) menciona que el ser hombre o ser mujer

establece diferencias respecto a los motivos para tener

actividad sexual. Los discursos de ellas reflejan la acep-

tación de que la mujer no tiene derecho al placer en la

actividad sexual, las adolescentes expresaron que uno

de los motivos más importantes para tener actividad

sexual es el amor. Este motivo es más característico del

grupo de mujeres a diferencia de los hombres, quienes

expresan como motivos centrales, la necesidad biológi-

ca, el placer y sentir a partir de la experiencia directa.

En  estudios sobre enfermedades de transmisión

sexual y prácticas sexuales de riesgo, se encontró que

entre la población joven existe deficiencias en cuanto al

conocimiento de formas de transmisión del VIH y el uso

correcto del condón como medida preventiva, lo relacio-

nan más a evitar un embarazo no deseado que a la pre-

vención de una Infección de transmisión sexual  (ITS).

En cuanto a la percepción y creencias sobre dichas en-

fermedades se encontró por un lado, una concepción de

que sus causas son de tipo moral (pérdida de valores,

inmoralidad, castigo natural o divino) y por otro, la atribu-

ción de que dichas enfermedades son comunes en gru-

pos de riesgo, no considerándose ellos vulnerables a la

infección (10, 11, 12, 13).

Diversos autores mencionan que  los valores machis-

tas tienden a estimular la iniciación sexual temprana y la

promiscuidad,  en las culturas de origen latino este com-

portamiento no es aceptado cuando se trata de las muje-

res. En la percepción del adolescente el SIDA es sinóni-

mo de muerte y el riesgo es percibido como lejano, no
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considera que su comportamiento de riesgo lo predispo-

ne a contraer la infección (14, 15, 16, 17).

 Asimismo,  la percepción de los jóvenes sobre los

grupos de riesgo está dirigida hacia las trabajadores

sexuales y homosexuales, creen que son las personas

que los pueden contagiar de VIH al considerarlos agen-

tes de contagio. Sin embargo,  piensan que las personas

por las que sienten afecto y son conocidas no los van a

infectar. Lo anterior  los coloca  en una situación de ries-

go sexual al considerarse fuera del problema. Otro ha-

llazgo reportado, es que los adolescentes no utilizan el

condón durante las relaciones sexuales y quienes lo hi-

cieron fue para evitar un embarazo y no para prevenir un

contagio por alguna ITS como el VIH/SIDA (18).

Con base a lo anterior, el estudio de la resiliencia se

puede utilizar para desarrollar los  factores de protección

familiar, social y personal y disminuir los factores de ries-

gos asociados con la conducta sexual  de los adoles-

centes. Una perspectiva de la resiliencia sugiere que hay

varias condicionantes de riesgo para que se de el inicio

sexual temprano, Por lo cual, la resiliencia proporciona

los mecanismos para desarrollar los recursos resiliente

en los adolescentes, que lo ayudaran a contrarrestar las

situaciones de riesgo sexual y planear en forma

responsble el inicio de las relaciones  sexuales (5, 19). La

resiliencia es al proceso de superar los efectos negati-

vos de la adversidad, se basa más en las capacidades

que en el déficit de los individuos (20).

Un estudio realizado sobre resiliencia y adolescentes

de bajos recursos económicos, reporta los factores  de

riesgo identificados en el inicio sexual temprano, los cua-

les incluyen: el 30% de los adolescentes de 15 años de

edad son sexualmente activos y la edad promedio de

inicio de vida sexual fue de 12 años. Dentro de los facto-

res de protección descritos para evitar conductas de ries-

go se encuentran la expectativa académica, las expec-

tativas de logro, el monitoreo de los padres, la unión fa-

miliar y jugar un deporte; los factores de riesgo reporta-

dos fueron el consumo de drogas, alcohol, delincuencia,

problemas en la escuela  y mala comunicación con los

padres. Estos factores de riesgo resultaron ser significa-

tivos predictores de la iniciación sexual temprana, con

mayor probabilidad para el género masculino. La vigilan-

cia de los padres y el rendimiento académico protegen al

adolescente significativamente dentro del proceso de

resiliencia para evitar la conducta sexual de riesgo (5).

Se realizó un estudio donde se exploraron las narrati-

vas de 18 personas supervivientes al trauma, en busca

de elementos de resiliencia presentes en sus historias;

el análisis de datos reporta características y experien-

cias de las relaciones de apoyo similares a resiliencia.

En particular, sus relatos transmitió la motivación para

hacer frente y recuperarse de la adversidad, el reconoci-

miento de lo traumático, la influencia de los aconteci-

mientos y la fe en la posibilidad de una vida mejor. Asi-

mismo, los participantes parecían estar en un proceso

de darse cuenta de su capacidad de tomar decisiones

activas para cuidar de sí mismo (21).

A nivel mundial países de ingreso alto como Inglate-

rra, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos han

realizado estudios sobre resiliencia, concepto frecuente-

mente utilizado en investigaciones en Ciencias de la Salud

y Ciencias Sociales con enfoque cualitativo y cuantitati-

vo (22, 23, 24). Sin embargo, no se encontraron estudios so-

bre la conducta sexual del adolescentes,  la resiliencia y

las estrategias innovadoras para prevenir la conducta

sexual de riesgo a nivel latinoamericano, siendo la

resiliencia un concepto poco utilizado en nuestro con-

texto, se ha demostrado su utilidad en la explicación del

fenómeno del VIH en los países antes mencionados y a

nivel nacional se encontraron pocos estudios en la revi-

sión empírica realizada de este fenómeno con adoles-

centes resilientes. Esta problemática en los adolescen-

tes poco se conoce en países de ingreso medio como

México, se conoce más en países de ingreso alto. Sien-

do una laguna en el conocimiento prioritaria para estu-

diar por el profesional de enfermería.

Recursos disponibles para desarrollar una pro-

puesta innovadora

De acuerdo a lo anterior, es necesario desarrollar in-

tervenciones que favorezcan el mantenimiento de con-

ductas sexuales seguras en los adolescentes, a  través

de estrategias innovadoras. En este sentido, la resiliencia

basada en prevención debe abordarse en la elaboración

de programas de intervención, la resiliencia se dirigen a

fortalecer los factores protectores que posee el individuo

y a disminuir los factores de riesgo (25). Permitiendo de

esta forma dar solución a problemas de salud que afec-

tan de manera importante a los adolescentes. Interven-

ciones basadas en resiliencia han mostrado su efectivi-

dad ya que promueven el proceso de superar los efectos

negativos de la exposición al riesgo, afrontamiento exito-

so de las experiencias estresantes y la evitación de las

trayectorias negativas asociadas al riesgo (26, 20, 27, 28, 29).

El medio de implementación  para la entrega de la

intervención es muy importante (30), de manera que la in-

formación,  la motivación y la facilidad de acceso a la

información, deben elementos primordiales en la promo-

ción de la salud (31, 32,33). Por esta razón, el uso de la Tec-

nología de la Información y las Comunicaciones (TIC) pro-

porciona un medio de comunicación fiable, interactivo,

dinámico y accesible para los adolescentes.

El uso de las TIC como estrategia de enseñanza ha

ido en aumento, se cuenta con una variedad de medios

electrónicos interactivos sobre salud (internet, asisten-

tes digitales, teléfonos móviles, repositorios en salud, entre

otros), los cuales funcionan como fuentes de informa-
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ción y a su vez puede ser utilizados como sistema de

recordatorio o de apoyo social (34). Por tal motivo, las TIC

representan nuevas oportunidades para intervenir a un

mayor número de personas en diversas áreas geográfi-

cas. En este sentido, el Internet a través de las páginas

Web y las plataformas educativas se transforma en un

medio de intercambio de información efectivo y novedo-

so; a través del cual, se favorece los cambios de com-

portamientos en el individuo debido a  que puede ser uti-

lizado como un medio de implementación de intervencio-

nes innovadoras (35) y tomando en cuenta que el Internet

juega un papel muy importante en la vida diaria del ado-

lescente, se convierte en un recurso ideal que debe ser

utilizado para tratar a este grupo de población.

En este sentido, intervenciones de prevención por

Internet han demostrado su efectividad, las intervencio-

nes basadas en la Web comparadas con las intervencio-

nes no basadas en la web muestran mejor resultado en

el individuo al lograr conocimiento específico, cambios

de comportamiento en las variables estudiadas y el man-

tenimiento del comportamiento en forma efectiva a los 18

meses posterior a la intervención, el efecto tiende a man-

tenerse con el tiempo. Aunado a que las intervenciones

que incluyen refuerzos han demostrado ser más efecti-

vas, superan el tiempo, la movilidad y la geografía. Sin

embargo, no es un sustituto para el contacto presen-

cial(35, 36).

Por otro lado,  el profesional de enfermería representa

para el sistema de salud un elemento indispensable e

insustituible en los tres niveles de atención, sobre todo

en el primer nivel, donde las funciones preventivas como

educadora son trascendentales. En este nivel  de aten-

ción ha habido grandes avances científicos en busca de

mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, el

profesional de enfermería  debe ir a la par con los avan-

ces científicos y tecnológicos en los que se ve inmersa.

En las últimas tres décadas la informática en enfermería

(nursing informatics) ha tomado gran auge, representa

una oportunidad para ampliar el campo de conocimiento

disciplinar.  Es definida "como una especialidad que inte-

gra la ciencia de enfermería, la  informática y la ciencia

de la información, para gestionar y comunicar los datos y

conocimientos de la práctica de la enfermería" (37).

Muchas de las actividades llevadas a cabo por el per-

sonal de enfermería pueden ser mejoradas utilizando la

tecnología, siendo de gran utilidad para el desempeño de

coordinadoras, jefes de proyecto, educadoras y analistas

de agencia en todos los ámbitos de la práctica. Sin duda

alguna, la informática en enfermería representa una gran

oportunidad de generación de conocimiento que es ne-

cesario explorar en nuestro contexto. Ofrece además,

alternativas de los medios para implementar intervencio-

nes en la prevención de conductas sexuales de riesgo

en los adolescentes para desarrollar la capacidad

resiliente en ellos.

Propuesta de enfermería

Para contribuir en la disminución de nuevas infeccio-

nes por VIH, profesionales del área de enfermería de la

Universidad Autónoma de Nuevo León, diseñaron la inter-

vención por Internet "Conéctate: Un programa sobre

sexualidad responsable en jóvenes" la cual se basa en la

teoría de rango medio "Modelo de resiliencia sexual en el

adolescente". Con la intervención por Internet se preten-

de disminuir los factores de riesgo sexual relacionados

con la etapa de la adolescencia y aumentar los factores

de protección familiar, social e individual para conductas

sexuales seguras, de tal forma que los adolescentes

desarrollen su capacidad resiliente en la toma de deci-

siones adecuadas para ejercer una conducta sexual se-

gura.

Proceso del diseño

Primera etapa: La intervención fue diseñada a partir

del programa educativo "Prevención del VIH/SIDA en ado-

lescentes de Monterrey, México" (38), se realizó una

restructuración del currículo de acuerdo a la teoría pro-

puesta y con enfoque en competencias.

Segunda etapa: profesionales  con experiencia en el

diseño de competencias y el uso de las TIC, analizaron

si los contenidos temáticos propuestos correspondían a

los elementos  teóricos que guían la intervención y si

estos podrían lograr un proceso de enseñanza efectivo a

través de la interacción humano computadora.

Tercera etapa: fue integrada por tres fases. 1) prepa-

ración, los expertos en interacción humano computado-

ra y el equipo de diseño esbozaron la plataforma educa-

tiva con sesiones interactivas. Se determinó la fuente,  el

tamaño de la letra, los textos que se incluirían, las imá-

genes y los personajes que guiarían la intervención, así

como las descripciones para acceder a la plataforma. El

equipo de diseño estuvo integrado por un grupo de exper-

tos del área de enfermería, psicología, educación e

interacción humano computadora; 2) proceso de diseño,

en esta fase se determinó los lineamientos a seguir para

desarrollar cada  sesión interactiva. El sitio de internet

final es el conjunto de todos las sesiones con sus res-

pectivas actividades; 3) evaluación del diseño, se analizó

la entrega de la intervención, con base a esto se realiza-

ron las modificaciones pertinentes para mejorar la

usabilidad en la página web, plataforma educativa y pre-

sentación de sesiones.

Resultados del diseño de la intervención

Los resultados se integran por: Currículum "Conéc-

tate", página web, plataforma educativa y sistema de

correo electrónico que enseguida se mencionan:

Currículum: se integró por ocho sesiones con te-

mas relacionados a la prevención de ITS-VIH/SIDA, inte-

ligencia emocional, habilidades sociales, valores familia-

Lubia Castillo-Arcos y Cols.
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res y personales y resiliencia. La primera y última sesión

se proporcionan en forma presencial y las sesiones de la

dos a la siete  las cursa el adolescente a través una la

plataforma educativa por internet, para ello se le proporcio-

na un usuario y contraseña para que ingrese a la platafor-

ma. El aprendizaje lo realiza por medio de videos, juegos,

tutoriales e información, con la ayuda de un facilitador el

cual es un profesional de la salud capacitado en el progra-

ma "Conéctate", con experiencia en la temática de preven-

ción de VIH/SIDA en adolescente y en el manejo de las TIC.

Página web: en ella se proporciona los datos genera-

les del proyecto. Además, de información dirigida al públi-

co en general para la prevención de embarazos no desea-

dos, prevención de ITS como el VIH/SIDA, ligas de interés

y contactos. Contiene seis columnas con información: ini-

cio, nosotros, conéctate, ligas de interés y contacto. Por

medio de esta página los adolescentes pueden ingresar a

la intervención con su usuario y contraseña

Plataforma educativa: contiene las seis sesiones

con actividades correspondientes a la prevención de con-

ductas sexuales de riesgo. La plataforma consta de cua-

tro columnas que contienen información de las activida-

des que realizará el adolescente: mis sesiones, mi agen-

da, evaluaciones y mi progreso. La columna mis sesio-

nes está integrada por las actividades de aprendizaje de

cada una de las sesiones, además de la descripción del

curso, chat, foros, agenda y lecciones; en la segunda

columna mi agenda se presentan las fechas en que, el

adolescente deberá cubrir cada sesión; en la tercera co-

lumna se presentan las evaluaciones que responderá el

adolescente al terminar cada sesión.

 Sistema de correo electrónico: consiste en el en-

vío de correos electrónicos de felicitación y de

recordatorios  por parte de los facilitadores a los adoles-

centes, de este mismo modo, si al adolescente le surge

alguna duda o desea realizar algún comentario por este

medio lo puede hacer. Cabe mencionar, que debido a

que los instrumentos de medición son aplicados por medio

del portal Surveymonkey se les envía a los adolescentes

a su correo electrónico un link automático del servidor

para el llenado de los cuestionarios antes, después de

haber recibido la intervención.

Conclusiones

La importancia de este trabajo radica en el impacto

social y familiar, a partir  del papel que el profesional de

enfermería desarrolla dentro de la promoción a la salud

en el primer nivel de atención en su función como educa-

dora al implementar intervenciones que favorezcan con-

ductas saludables, a través de un modelo de aprendizaje

basado en resiliencia y competencia social que permite

desarrollar un adolescente competente para enfrentar fa-

vorablemente situaciones de riesgo sexual, utilizando el

internet como un medio innovador para proporcionar de

manera interactiva información relevante a los adolescen-

tes. Para el profesional de enfermería es importante la

vinculación de la teoría con la practica para fortalecer el

saber disciplinar, por lo cual, realizar intervenciones por

internet basadas en teoría bajo los estándares que la

educación actual exige,  es sin duda un avance en el

conocimiento disciplinar.
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