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PRESENTACION

Durante décadas la Salud Sexual y Reproductiva ha sido un
elemento esencial en los procesos de protección y conservación
de la salud en general; sin embargo, las cifras estadísticas aun
muestran que los esfuerzos desarrollados en los servicios de
atención en este ámbito de la Salud aun distan mucho de alcanzar
sus objetivos y los problemas de Salud Sexual y Reproductiva
siguen siendo causa de casi una quinta parte de la carga mundial
de morbilidad y mortalidad prematura en la población.

En el Salvador, la mortalidad materna y perinatal, la ascendente tasa de embarazos en
adolescentes y la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual, incluido el
VIH/SIDA, continúan caracterizando el perfil epidemiológico del estado de salud. Las
mujeres en edad fértil, los niños(as) y los(as) adolescentes, aun son los grupos más
vulnerables y con mayor riesgo de enfermar y morir, por ello es justificable que nuestros
programas de atención continúen priorizándolos; no obstante, es necesario evidenciar
que estos programas siguen desarrollándose con poca o ninguna orientación a la atención
de los hombres, pese a que la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El
Cairo 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995) pusieron en la
agenda mundial la importancia de su involucramiento y participación para potencializar
su impacto

El nuevo enfoque mundial de la salud reproductiva promueve una participación más
efectiva del hombre en los procesos orientados al mejoramiento de la Salud Sexual y
Reproductiva y resalta la importancia de las opciones que se le deben ofrecer para que
pueda lograr cambios en la percepción y la actitud hacia estos procesos. Se plantea que
el hombre, al igual que la mujer, debe tener acceso a la información, educación y
prestación de servicios, para que puedan ejercer sus responsabilidades individuales
dentro de la familia y la comunidad.

En correspondencia con éste marco referencial, el Ministerio de salud Pública, a través
de la Gerencia de Atención Integral al Adulto Masculino, con la asistencia técnica y
financiera del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ha diseñado el presente
documento de Guías de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva del Adulto Masculino;
el cual tiene como Propósito esencial orientar a nuestros establecimientos de Salud, en
la implementación de las acciones de prevención, curación y rehabilitación de la Salud
Sexual y Reproductiva de los Hombres. Al presentar este valioso instrumento normativo
de apoyo, excito a todos los funcionarios directivos y al personal de salud de los niveles
operativos a apropiarse de sus contenidos y utilizarlos adecuadamente en beneficio de
la Salud Sexual y Reproductiva de la familia salvadoreña.

Dr. José Guillermo Maza Brizuela
Ministro de Salud
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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MSPAS) como rector de la salud
en El Salvador ha incorporado de manera transversal en la atención integral en
salud en los diferentes grupos de edad, la salud sexual y reproductiva (SSR). En
razón de ello, la Gerencia de Atención Integral en Salud del Adulto Masculino,
considerando el influyente rol de los hombres en la sexualidad y reproducción
humana, ha tenido a bien en formular las presentes guías para la atención de los
adultos masculinos.

En general los hombres utilizan los servicios de salud menos que las mujeres, en
cierta medida debido a que tradicionalmente los servicios de salud pública han sido
brindados en el formato tradicional madre-hijo, prescindiendo de la participación
de los hombres en el cuidado del embarazo de su pareja y en la prestación de
servicios de SSR a ambos. Por otra parte, ciertos rasgos dominantes de la identidad
masculina como la noción de invulnerabilidad y la exposición consciente a los
riesgos producen una actitud de menosprecio por la salud, que influye
significativamente en la poca utilización de los servicios.1

Actualmente existen evidencias de que los hombres cada vez más se muestran
interesados en su salud sexual y reproductiva, sin embargo su participación en los
servicios se ha dificultado debido a que no han existido políticas para que los
servicios incluyan y asistan a hombres, en consecuencia se carece de guías que
orienten la atención adecuada a este grupo poblacional.

El Modelo de Atención Integral en Salud del MSPAS, considera la SSR y con ella el
enfoque de derechos y la perspectiva de equidad de género como ejes transversales
para todos los programas de atención integral a la salud organizados por ciclo de
vida. La perspectiva de equidad de género comprende el empoderamiento de las
mujeres y la participación de los hombres, particularmente en la transformación de
comportamientos sexuales y reproductivos de riesgo, por conductas saludables
para su propia salud, la de su pareja y familia.

La presente guía de atención, sustentada en el Modelo Nacional de Atención
Integral en Salud al Adulto Masculino y las normas respectivas vigentes, contiene
una descripción sucinta de un conjunto de actividades esenciales de prevención,
detección precoz y tratamiento oportuno de los problemas prioritarios de la salud
sexual y reproductiva del adulto masculino, como lo son, las ITS/VIH-SIDA, las
disfunciones sexuales, la andropausia, la infertilidad masculina, la hiperplasia
prostática y el cáncer de próstata. Esta guía de atención orientará la toma de
decisiones clínicas del personal de salud de los establecimientos del primer nivel de
atención.

1 OPS/GTZ/UNFPA 2004. Promoción de la Participación de los Hombres en los Programas de Salud Sexual y

Reproductiva en Centroamérica. Investigación.
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1. OBJETIVOS

General

Contribuir a la aplicación de atenciones sanitarias oportunas y efectivas,
basadas en la evidencia científica disponible, por medio de la orientación
sistemática de las decisiones del personal de salud y usuarios en el
abordaje de la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la
salud sexual y reproductiva del adulto masculino.

Específicos

1. Contribuir a mejorar la calidad de las acciones de prevención,
curación y rehabilitación de la salud sexual y reproductiva del adulto
masculino, por medio de la sistematización de los procesos de
atención.

2. Orientar la toma de decisiones clínicas en el proceso de atención.

3. Estandarizar la entrega de los servicios de SSR por parte del personal
responsable de la provisión.

4. Establecer parámetros de  evaluación e indicadores de la calidad de
los servicios prestados.

5. Facilitar el monitoreo periódico y la supervisión objetiva de las
atenciones preventivas, curativas y de rehabilitación en SSR.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIALGERENCIA  DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD AL ADULTO MASCULINO
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2. MARCO CONCEPTUAL

El marco que da sustento técnico a la siguiente Guía de Atención a la Salud
Sexual y Reproductiva del Adulto Masculino comprende un conjunto de
enfoques conceptuales de gran valor técnico, político y ético contenidos en el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, celebrada en el Cairo en 1994 y
suscrito por todos los países de las Américas; así como también enfoques
que parten de normas de Derecho Internacional ratificados por nuestro país.

2.1. ENFOQUE DE DERECHOS EN LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

El enfoque de derechos, plantea que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos a: la vida, seguridad, educación alimentación,
vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados, en armonía con la
naturaleza; considerando al ser humano como el elemento central del
desarrollo.

La salud sexual y reproductiva basada en el enfoque de derechos es el reflejo
de una nueva política global de consenso sobre la relación existente entre las
anteriores políticas de población y los derechos de salud sexual y
reproductiva. Dicha política parte del criterio de que si se satisfacen las
necesidades de la salud sexual y reproductiva de las personas, será posible
lograr la estabilización de la población por medio de opciones y
oportunidades en lugar de control y coerción. Los principales componentes
del enfoque basado en los derechos incluyen:

2.1.1. El derecho a la salud.

La Constitución de la OMS establece que: “La salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
infecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y
social”. (Nueva York 1946).

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “1. Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios… 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. (Resolución de la
Asamblea General de 1948).

GUIA DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA DEL ADULTO MASCULINO
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2.1.2. Derechos Reproductivos y Sexuales.

En el marco de los derechos humanos, los derechos sexuales, incluyen los
derechos de todas las personas a:

• Decidir de manera libre y responsable sobre todos los aspectos de su
sexualidad, incluyendo el promover y proteger su salud sexual y
reproductiva;

• Ser libres de discriminación, coacción o violencia en su vida sexual y en
todas sus decisiones sexuales; y

• Esperar y exigir igualdad, consentimiento completo, respeto mutuo y
responsabilidad compartida en las relaciones sexuales.

Los derechos reproductivos incluyen los derechos de las parejas e
individuos a:
• Decidir libe y responsablemente el número de hijos que desean tener ,

cuándo y con que frecuencia y el tener la información, educación y
medios para lograrlo;

• Alcanzar el estándar más alto de salud sexual y reproductiva y tomar
decisiones sobre la reproducción libre de discriminación, coacción y
violencia.

2.1.3. Derecho a la participación

La participación ciudadana en materia de salud es parte de los derechos
humanos, es inclusiva y plural e incluye la mejora y el fomento de la
participación de la población en la toma de decisiones en los planos
nacional, regional y comunitario; en la promoción de la salud, la prestación
de servicios médicos preventivos y curativos, y en la organización del sector
de la salud, incluyendo la participación en las políticas públicas y
presupuestos.

En general, en El Salvador, la salud es un derecho humano inalienable,
elevado a la categoría de bien público, según el artículo 65 de la Constitución
de la República.

El enfoque de derechos aplicado a la salud integral del adulto masculino, en
relación a la salud sexual y reproductiva, tiene como objetivo principal
mejorar la calidad de vida del propio individuo, de su pareja y su familia, a
través del desarrollo de acciones orientadas a la participación del hombre en
la sexualidad y reproducción, reconociendo y atendiendo sus propias
demandas y necesidades en SSR y concientizándolo para el desarrollo de
conocimientos, actitudes, prácticas y comportamientos armoniosos y con
equidad género, en las relaciones con su pareja, familia y comunidad.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIALGERENCIA  DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD AL ADULTO MASCULINO
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2.2. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es el cuerpo teórico que permite analizar los símbolos, prácticas,
significados, representaciones, instituciones y normas que las sociedades, las
comunidades y las personas elaboran a partir de las diferencias biológicas.
Para el análisis de género se estudian además los roles sociales que hombres
y mujeres desempeñan, los que se refieren a las funciones productivas,
reproductivas y de gestión de la comunidad.

Este enfoque incluye la necesidad de revisar los contextos sociales, políticos
y económicos para conseguir abordar aspectos como la salud; y advierte
sobre la necesidad de estudiar las relaciones humanas en contextos y en
periodos históricos específicos y poder abordar las diferencias entre mujeres
y hombres a lo largo del ciclo de vida. Se cuestiona también el abordaje de
“la mujer” o “el hombre” como una categoría  homogénea y se plantea
estudiar las relaciones mujer-hombre, hombre-hombre y mujer-mujer de
manera específica en cada momento.

La aplicación de las Guías de Atención en salud sexual y reproductiva en el
adulto masculino, requiere de personal de salud que proporcione los
servicios, tomando en cuenta el enfoque de género (equidad e igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres), y considere el abordaje de la
realidad, a partir de las condiciones bio-psico sociales en que se desenvuelve.

El impulsar la participación del hombre en la salud sexual y reproductiva, así
como la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, tanto en su
propio beneficio como en el de su pareja y su grupo familiar, son pilares
fundamentales de los programas relacionados con  población y desarrollo.

2.3. EQUIDAD

La equidad es un concepto ético asociado a los principios de derechos
humanos y justicia social; que lleva asociada responsabilidad social frente al
sufrimiento innecesario.

Se plantea, también, como un principio basado en la responsabilidad moral
de ayudar a los otros a crecer desde sus propias capacidades y diferencias.

Reconoce la distribución justa de recursos, de tal manera que los que poseen
mayores desventajas, tengan mayores oportunidades

2.3.1. Equidad en salud

La equidad en salud es el logro por parte de todas las personas del bienestar
más alto alcanzable en materia de salud.

GUIA DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA DEL ADULTO MASCULINO
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2.3.2. Equidad de género en salud

En el estado de salud y sus determinantes: la eliminación de diferencias
injustas y evitables entre hombres y mujeres en las oportunidades de
disfrutar de salud y en la probabilidad de enfermar, discapacitarse o morir
por causas prevenibles.

En el acceso y la utilización de los servicios de salud de acuerdo a las
necesidades: Diferentes necesidades de atención; distintos riesgos asociados
a actividades consideradas como masculinas o femeninas; divergencias en
las percepciones que hombres y mujeres tienen sobre la enfermedad;
distintas prácticas que condicionan las conductas de búsqueda de atención;
desigualdades en el grado de acceso a recursos básicos, así como
desigualdades en acceso a servicios básicos.

2.4. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y
social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y
procesos. En consecuencia, 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, cuando y con qué frecuencia…”
(CIPD, CCMM).2

2.4.1. Sexualidad Humana

La sexualidad humana se define como una forma de expresión integral de los
seres humanos, vinculada a los procesos biológicos, psicológicos y sociales.
Es la vivencia subjetiva dentro de un contexto sociocultural concreto, del
cuerpo sexuado. Es parte integral de la vida humana y eje del desarrollo. Es
uno de los procesos vitales que con más fuerza repercute y, a la vez, está
influido por el contexto histórico-social en que se desarrolla.

La sexualidad constituye un aspecto inherente a las personas durante todo el
transcurso de su vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte.
Como fuente de placer y de bienestar resulta un elemento enriquecedor en lo
personal, con honda repercusión en lo familiar y en lo social.

Por todo ello, el derecho al disfrute de la sexualidad, en la multiplicidad de
su potencialidad, es un derecho humano inalienable, como el derecho a la

2 CIPD: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo 1994. CCMM: Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995.
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vida, a la libertad, a la equidad y a la justicia social, a la salud, a la educación
y al trabajo, entre otros.



2.4.2. Salud Sexual

“La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución
de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la
sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y
responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar
armonioso personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida
individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o
de enfermedad o de ambas. Para que la salud sexual se logre es necesario
que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen”.
(OMS/OPS y Asociación Mundial de Sexología 2000).

De estos conceptos surge el doble enlace existente entre salud y sexualidad.
No se concibe el logro de la salud integral de las personas sin el desarrollo
pleno y armónico de su sexualidad. Tampoco es posible su ejercicio pleno y
satisfactorio, si existen situaciones que afectan la salud de las personas en
los planos somático, psicológico o social.

2.5. ENFOQUE DE LA SALUD CENTRADO EN LAS
PERSONAS

En la aplicación del concepto de salud sexual y reproductiva se reconoce una
invitación a transitar de un enfoque de salud centrado en la oferta de salud
(en los proveedores, en los servicios) a un enfoque de salud centrado en las
personas (en sus capacidades de tomar decisiones libres, informadas y
responsables como fruto de la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje
y del ejercicio de los derechos de empoderamiento y de equidad de género).

En estos términos un enfoque de salud centrado en las personas implica:

a. El reconocimiento de la pluralidad de factores que influyen en la salud
de las personas, además del acceso a servicios de calidad.

b . En este sentido, aparece la educación para la salud, la cultura, el
ambiente y la cualidad de vida como factores indispensables de una
estrategia que pretenda asegurar logros en materia de salud sexual y
reproductiva de las personas.

c. El protagonismo o empoderamiento del sujeto en relación a su salud
sexual y reproductiva. Es decir, la capacidad del sujeto para tomar una
decisión libre, informada y responsable respecto a la propia sexualidad.
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d. La equidad de género como esencial a los logros en materia de salud
sexual y reproductiva y condición necesaria de un empoderamiento.

e. La sexualidad como una dimensión del desarrollo integral del sujeto y
esencial en la construcción de su identidad.

f. La adolescencia como un estado de plenitud y de ejercicio de derechos,
no sólo una etapa de transición en la vida del individuo.

g. El pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como el
objetivo principal de las estrategias de acción en materia de salud sexual
y reproductiva.

2.6. PROMOCION DE LA SALUD

La promoción de la salud constituye una aproximación al concepto de salud
que considera al conjunto de factores determinantes que intervienen en el
proceso salud-enfermedad de las personas, dando un especial énfasis, junto
a la calidad de la atención, a la adopción de estilos de vida saludables y al
entorno físico, social y cultural de las personas.

La adopción del concepto de SSR por las conferencias internacionales de
Cairo y de Beijing precisa del apoyo al ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, tanto de hombres como de mujeres, lo cual se traduce en la
necesidad de tener una consideración holística de la persona incluyendo el
empoderamiento, la equidad de género y una vida libre de violencia como
dimensiones de la SSR.

La consideración de las personas como sujetos de derechos sexuales y
reproductivos implica contribuir al desarrollo de su capacidad de tomar
decisiones para que se conviertan en protagonistas de su SSR.

Por tratarse de derechos, donde está comprometida la sexualidad, se trata de
estrategias que permitan generar una cultura de salud donde las personas
puedan fortalecer la comprensión de sus propios cuerpos, de sus emociones,
de sus relaciones afectivas y sociales, como condición necesaria para la toma
de decisiones que afectarán todos los aspectos de su salud sexual y
reproductiva.
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Los factores que en materia de promoción de la salud influyen en la salud
sexual y reproductiva de las personas, son:

a) Los condicionantes biológicos, sean estos innatos o adquiridos;

b) La calidad de vida, desde el punto de vista económico, social y
político;

c) El ambiente, según sea protegido, saludable e incluyente;

d) Las características culturales (equidad de género, violencia
intrafamiliar y de género);

e) La cualidad de vida o la dupla autoestima/sociabilidad;

f)  La calidad de atención en los servicios de salud; y,

g) Las capacidades de auto cuidado/mutuo cuidado/socio
cuidado/prevención, adquiridas mediante aprendizajes que
conforman el campo específico de la educación para la salud.

2.7. PARTICIPACION SOCIAL

La consideración multifactorial presente en la salud de las personas, da
origen a un marco de comprensión de la salud que permite orientar mejor el
accionar público y privado para fortalecer, en forma simultánea y
complementaria, la atención en los servicios y el auto cuidado/mutuo
cuidado/prevención.

En una acción concertada, en materia de atención y de educación para la
SSR, es necesario considerar la incorporación de cambios en la cultura, en el
ambiente y en la cualidad de vida de las personas.

En otras palabras, esta concepción  permite abrir campos de acción más allá
de los servicios de salud y poder mirar la SSR no sólo desde los mecanismos
de intervención, sino que también desde las posibilidades de participación
de las propias personas, y de otros sectores más allá del sector salud y de
educación.

En este enfoque se aprecia la imprescindible necesidad de fortalecer el
protagonismo de las personas en el manejo de su salud, como una
dimensión del ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
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Esto implica, igualmente, la apertura de espacios de participación y de
movilización social de manera tal, que sean las propias personas que
asuman, en forma individual y colectiva, las acciones necesarias para
encarar la satisfacción de sus necesidades de atención y educación para la
salud sexual y reproductiva.

2.8. LOS EFECTOS DE LA SOCIALIZACIÓN
MASCULINA EN LA SALUD

La construcción de la masculinidad en nuestra cultura, representa un
verdadero factor de riesgo, no sólo para la salud de los propios hombres,
sino además para la seguridad y la salud de las mujeres y las niñas(os), así
como también, la de otros hombres. La magnitud de los riesgos de salud
asociados a la masculinidad está directamente relacionada con la
identificación que cada hombre tiene con la forma hegemónica de
masculinidad3. Por ello, no todos los “rasgos masculinos” o formas de
masculinidad implican riesgo para la salud de los hombres. De hecho, no
todos los hombres son iguales, ni todos hacen los mismos esfuerzos por
mantener la definición dominante de masculinidad.

La identidad masculina tradicional se construye sobre la base de dos
procesos psicológicos simultáneos y complementarios: el hiperdesarrollo del
yo exterior (hacer, lograr, actuar) y la represión de la esfera emocional. Para
poder mantener el equilibrio de ambos procesos, el hombre necesita ejercer
un permanente autocontrol para regular la exteriorización de sentimientos
tales como el dolor, la tristeza, el placer, el temor, el amor etc. La ausencia
de vías de expresión y descarga emocional socialmente aceptadas, implica la
transformación de éstas en ira y hostilidad, parte de las cuales son dirigidas
hacia sí mismo, parte hacia los otros hombres y parte hacia las mujeres.

En este orden, la masculinidad hegemónica se caracteriza por:

♦ Acentuar  el dominio del hombre sobre la mujer

♦ La fuerza física,

♦ La agresividad,

♦ La tendencia a la violencia,

♦ La  inexpresividad emocional y

♦ La  competitividad.

3 Robert Connell (1987) utilizó el término “masculinidad hegemónica” para referirse a la forma de
masculinidad prevalente, más alabada, idealizada y valorada en un determinado contexto histórico.
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Los hombres que actúan en congruencia con esta condición están poco
preocupados por su salud y por su bienestar general; simplemente deben
verse más fuertes, tanto física como emocionalmente que la mayoría de las
mujeres; deben pensar en sí mismos como seres independientes que no
necesitan del cuidado de los demás y es poco probable que pidan ayuda a
otras personas. Además, deben estar mucho tiempo en los espacios públicos
lejos de su hogar, y deben hacer frente al peligro sin miedo, asumir riesgos a
menudo y preocuparse poco por su propia seguridad.

Los esfuerzos de muchos hombres por parecerse a este modelo suele
llevarlos a  involucrarse en ciertos comportamientos que culturalmente han
sido definidos como “masculinos” y que aunque los exponen a riesgos para
su salud, son utilizados para definir su virilidad. Por ejemplo, consumen
cantidades excesivas de alcohol para demostrar su lealtad al grupo de
compañeros masculinos. En los deportes tradicionalmente masculinos o los
llamados deportes extremos el código masculino glorifica el dolor y las
lesiones, incitando a los jugadores a sacrificar sus cuerpos para ganar a toda

Tienden a ignorar las  normas de seguridad en el  trabajo,
exponiéndolos a mayores riesgos laborales; otros conducen de manera
arriesgada como demostración de valentía, lo que los ubica entre las
principales víctimas mortales o con secuelas incapacitantes debido a
accidentes de tránsito. La fascinación y el respeto por la violencia asociado a
la hostilidad y la ira, explica en parte su mayor riesgo de homicidio, suicidio
o lesiones no intencionales, en comparación con las mujeres, la
inexpresividad emocional y la competitividad conllevan a mayores riesgos de
sufrir depresión, fatiga nerviosa y mayor reactividad cardiovascular ante
situaciones de estrés.

Por otra parte, los hombres también construyen su identidad de género en
relación con las definiciones culturales de feminidad, apoyándose
fuertemente en el mandato de “diferenciarse de lo femenino” lo que conduce
a la homofobia.

Los hombres jóvenes aprenden que la adopción de formas “femeninas” de
comportamiento puede llevarlos al ridículo o a ser estigmatizados y a veces
desarrollan comportamientos riesgosos con el fin de evitar ser considerados
femeninos o afeminados. Por ejemplo, un adolescente participa en peleas
para evitar que le llamen “maricón”, o un hombre de edad madura oculta un
dolor torácico para evitar aparecer como “llorón” ante sus compañeros de
trabajo.
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garantía de que su virilidad no será puesta en duda. Los adolescentes
varones que particularmente sufren de esta mirada examinadora, aprenden
que mostrarse violentos es la manera eficaz de acallar las voces de la
homofobia.

Los esfuerzos de contrarrestar la homofobia también inducen al
involucramiento de relaciones sexuales a temprana edad, a relaciones con
múltiples parejas y a engañar o forzar a otras personas para mantener
relaciones sexuales. Este tipo de comportamientos, que en parte son
expresiones de la masculinidad hegemónica, incrementan el riesgo de sufrir
enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Al mismo tiempo, estos
comportamientos favorecen la victimización de las mujeres a través de la
violencia de los varones, las agresiones sexuales, los embarazos no deseados,
el aborto y las infecciones de transmisión sexual.

Finalmente, la construcción de la masculinidad no estimula, por lo general,
las actitudes o conductas de auto cuidado y preocupación por la salud en los
hombres. Por el contrario, en ellos están especialmente presentes la noción
de invulnerabilidad, la exposición consciente a los riesgos como un valor
cultural y la creencia de que la sexualidad masculina es instintiva y que poco
serviría tratar de normarla, encausarla o de promover conductas preventivas
a través de los servicios de salud. Lo anterior se ve fortalecido con las
dificultades que tienen los hombres de verbalizar sus necesidades de salud,
en general poco hablan de sus problemas de salud, porque constituiría una
demostración de debilidad, de feminización ante los demás. Lo anterior
denota una feminización de la noción de cuidado de la salud, así, la imagen
masculina de los servicios de salud, es que estos son para ancianos, mujeres,
niños o para enfermos; categorías en las que no consideran estar situados y
por lo tanto le son ajenos.
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Este aspecto de la construcción de la identidad enseña a los hombres que la
impotencia y la vulnerabilidad son sentimientos y conductas inaceptables,
de lo que puede resultar preocupaciones excesivas acerca del poder,
desconfianza hacia la mujer y ansiedad frente a la intimidad; de tal forma,
que cualquier amenaza percibida de pérdida del control masculino o de
exceso de intimidad, posiblemente producirá una excitación y ansiedad
exagerada. En este sentido las conductas violentas se transforman en la



3. DESARROLLO DE LA GUIA

3.1. DERECHOS DE LOS HOMBRES A LOS SERVICIOS
DE INFORMACION Y ATENCION EN SSR

El enfoque de derechos en el marco de la salud sexual y reproductiva a los
hombres adultos, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida en los
niveles individual y relacional (pareja, hijas(os), familia, comunidad) a
través de la prestación de servicios integrales de calidad. Estos servicios
requieren de proveedores sensibles y conscientes de las necesidades,
expectativas, temores, sentimientos y valores de los hombres de nuestro
contexto socio cultural. En este sentido, se deberá asegurar el cumplimiento
de los siguientes derechos específicos que les asisten a los clientes
masculinos:

3.1.1. Derecho a la información

Todos los hombres de la comunidad tienen derecho a recibir información
veraz y actualizada sobre los beneficios de la SSR para sí mismo, para su
pareja e hijas(os), así como también, derecho a saber donde y como obtener
más información y servicios para cuidar su SSR.

3.1.2. Derecho al acceso

Todos los hombres tienen derecho a recibir servicios de salud sexual y
reproductiva de calidad, sin importar cual sea su estatus social, situación
económica, religión, creencias políticas, origen étnico, estado civil,
orientación sexual u otra característica que pueda ser objeto de
discriminación.

3.1.3. Derecho a escoger

Todos los hombres tienen derecho a decidir de manera libre e informada la
aceptación o no de cualquier tipo de servicio, tratamiento o procedimiento
ofrecido y a optar por el(la) proveedor(a) de servicios con el que se sientan
más cómodos.

3.1.4. Derecho a la seguridad

Todos los hombres tienen derecho a que su integridad física y psicológica,
sea resguardada de cualquier tipo de riesgos provenientes de la idoneidad
del lugar donde se prestan los servicios, competencia técnica de los
proveedores, efectos adversos de cualquier procedimiento o medicación
prescrita, así como también el tratamiento oportuno y adecuado de alguna
complicación.
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3.1.5. Derecho a la privacidad

Todos los hombres tienen derecho a discutir y que se le escuchen sus
necesidades o preocupaciones sin temor a la crítica o la discriminación y a
que se le expliquen con anticipación y realicen los exámenes o
procedimientos necesarios en un espacio confortable sin ser escuchado u
observado por otras personas.

3.1.6. Derecho a la confidencialidad

Todos los hombres tienen derecho a que cualquier tipo de información que
ellos compartan con consejeros o proveedores, así como el diagnóstico
establecido de su padecimiento o los detalles de los servicios que recibe, no
sean revelados a terceros sin su consentimiento.

3.1.7. Derecho a la dignidad

Todos los hombres tienen derecho a ser tratados con cortesía, consideración,
atención y respeto a su dignidad, sin importar su edad, nivel educativo,
estatus social, orientación sexual o cualquier otra característica que los
distinga o que los pueda hacer sujetos de abusos y/o discriminación.

3.1.8. Derecho a la comodidad

Todos los hombres tienen derecho a sentirse a gusto mientras reciben los
servicios de SSR, por lo tanto debe asegurarse instalaciones idóneas,
ambiente acorde a los valores culturales, características y requisitos de la
comunidad; y, no forzarlos a permanecer más tiempo que el razonable para
recibir los servicios que necesitan.

3.1.9. Derecho a la continuidad

Todos los hombres tienen derecho a recibir servicios, insumos e información
durante el tiempo que los necesiten. La interrupción de cualquier tipo de
servicios deberá ser producto de una decisión conjunta entre el proveedor y
el usuario.

3.1.10. Derecho a opinar

Todos los hombres tienen derecho a expresar sus opiniones sobre los
servicios de SSR que reciben y ya sean agradecimientos, quejas o sugerencias
sobre cambios, deben ser vistos positivamente dentro de los esfuerzos del
programa.

Debe involucrarse a los hombres en la planeación de los servicios a ofrecer y
así poder satisfacer sus necesidades y preferencias de manera apropiada y
aceptable.
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3.2. CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO DE LOS
HOMBRES

A pesar de que los hombres de todas las edades deberían someterse a
exámenes médicos rutinarios, es muy raro que lo hagan hasta que alcanzan
los 40 años de edad. A pesar de que puede haber muchas razones
individuales para explicar esta situación, son las características propias de la
identidad masculina examinadas anteriormente, las que generalmente
vuelven a los hombres reticentes a consultar rutinariamente. Las razones
declaradas sobre esta actitud son problemas de costo, falta de tiempo, falta
de confianza, incomodidad para discutir su propia salud y temor.

Sin embargo, muchas de las causas principales de muerte e incapacidad
pueden prevenirse o retrasarse con un abordaje oportuno, así mismo
muchos de los cambios físicos que se producen a medida que los hombres
envejecen, pueden tratarse con un diagnóstico y tratamiento temprano.

3.3. RECOMENDACIONES PARA ABORDAR A LOS
HOMBRES EN LA ATENCION EN SALUD

a. Muchos hombres se sienten incómodos cuando se les pide que expresen
sus sentimientos y hablen abiertamente antes que puedan recibir atención
para lo que consideran pueden ser sus necesidades. Pregúntele al cliente
porque vino a la institución hoy y verifique que el asunto es manejado
directa y prontamente.

b. Por lo general los hombres se han socializado para actuar decididamente
y estar en control. Reafirmarle al hombre que ha actuado adecuadamente
buscando cuidado o enfrentando el problema, lo que puede facilitarle
proceder a pedir información y ayuda.

c. Los clientes pueden expresar enojo como resultado de sentirse
incómodos, indefensos o inseguros en nuevas situaciones. La reacción en
una forma agresiva no soluciona los problemas, solo aumenta la tensión y
personaliza las situaciones. Permítale al cliente liberar sus sentimientos
antes de buscar una discusión positiva para encontrar soluciones.

d. No asuma que todos los hombres son iguales, trate a cada cliente como un
individuo y no como un miembro de un subgrupo. No haga suposiciones
sobre la validez de sus necesidades de información o servicios.

e. Actúe profesionalmente y de forma neutra con todos los clientes, no
exprese sorpresa o señales de juicio, unos modales calmados le dan
confianza al cliente sobre su capacidad de ayudarlo. No murmure sobre
sus comportamientos sexuales, su estatus físico, su religión, etnia etc.
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f . Escuche cuidadosamente y déle tiempo al cliente para que relate su
problema a su propio ritmo, sin criticar o juzgar lo que dice o como lo
dice. Si lo interrumpe lo puede distraer y hacer más difícil que describa el
asunto. Si requiere información adicional, haga las preguntas después que
termine de hablar.

g. Mantenga confidencial la información que recibe de sus clientes. No hay
nada que perturbe más a un cliente que oír a los proveedores de salud y a
otro personal murmurando sobre otros casos. La discusión clínica que sea
necesaria debe hacerse lejos del alcance de otros clientes para garantizar
su privacidad.

3.4. SALUD E HIGIENE SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS
HOMBRES

Antes de hablar de higiene sexual es necesario recordar de anatomía y
fisiología de los órganos reproductores masculinos:

SISTEMA REPRODUCTIVO MASCULINO
GENITALES EXTERNOS MASCULINOS

Los genitales externos masculinos consisten de pene y de escroto. El pene
es una estructura tubular con capacidad para estar flácido o erecto; es muy
sensible a la estimulación. La cabeza del pene, el glande, incluye la parte
más enervada o sensible del pene y está cubierto por el prepucio en los
hombres que no están circuncidados. El pene permite el paso tanto a la orina
como el semen.
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El tamaño y la forma del pene adulto varían. El tamaño de un pene cuando
está fláccido no predice el tamaño que tendrá cuando está erecto. La mayoría
de los hombres tiene una longitud de pene erecto entre 12 y 18 centímetros
(5 a 7 pulgadas), básicamente igual a la longitud de la vagina de las mujeres.
También ocurre alguna variación en el diámetro del pene. Un diámetro
promedio de un pene erecto es de 4 centímetros (1.6 pulgadas).

Aunque el tamaño del pene es una preocupación común, el verdadero
microfalo (pequeñez anormal del pene) es muy raro. Para evaluar la
normalidad del tamaño del pene, se determina la longitud penil estirada
(LPE) de un pene fláccido. Microfalo se define como una SPL de menos de 4
centímetros (1.6 pulgadas) para niños en la pubertad o menos de 10
centímetros (4 pulgadas) para hombres adultos.

El escroto es una bolsa que cuelga directamente bajo el pene y contiene los
testículos. El escroto protege a los testículos y se contrae para levantar o
bajar los testículos hacia y lejos del cuerpo con el fin de mantener una
temperatura óptima para la producción de esperma dentro del escroto, 34º
C (93º F).

GENITALES INTERNOS MASCULINOS

Los genitales internos masculinos son los testículos, epidídimos, conductos
deferentes, vesículas seminales, glándula prostática y glándulas de Cowper.
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