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I. PRESENTACIÓN

El grupo de población de los Adultos Masculinos,
posee gran importancia desde diversas perspectivas
analíticas: 1) Demográficamente, representa cerca
de la cuarta parte de la población de El Salvador;
2) En el ámbito socioeconómico constituye una
proporción altamente significativa de la fuerza laboral
que contribuye con la capacidad productiva y el
crecimiento económico del país y con el ingreso y
sustento familiar; 3) Desde el ámbito de la salud,
su importancia radica en el significativo rol que debe
jugar en el cuidado de su propia salud y con las
decisiones que frecuentemente debe tomar y que
inciden en la salud y el bienestar de las mujeres,
las familias y la sociedad.

Hoy en día sabemos que los adultos masculinos presentan un perfil de
morbilidad  caracterizado por enfermedades crónicas, lesiones de causa
externa, trastornos mentales, trastornos del comportamiento por uso de
alcohol y drogas, intoxicaciones y enfermedades transmisibles. A este perfil
epidemiológico se suman diversos factores que lo vuelven más complejo: el
insuficiente cuidado de su salud, la baja utilización de los servicios de salud,
la compleja construcción social de la masculinidad, la percepción de
invulnerabilidad y las conductas de constante exposición a riesgos.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
cumpliendo con su función reguladora, con el apoyo técnico y financiero del
Fondo de Población de las Naciones Unidas, ha actualizado el Modelo
Nacional de Atención Integral en Salud al Adulto Masculino, que tiene como
propósito esencial orientar la oferta de servicios de salud dirigidos a este
grupo de población.

Dr. José Guillermo Maza Brizuela

Ministro de Salud
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Hemos actualizado el presente documento, ampliando su componente
sobre la Salud Sexual y Reproductiva del hombre, y fortaleciendo los
otros componentes con contenidos renovados y reorientados en función
de los conocimientos que hemos adquirido sobre su situación actual de
salud.

Se ha validado su diseño con la participación de diferentes actores del
sector salud y creemos haberlo convertido en una sólida herramienta
para orientar a los niveles operativos para el desarrollo de las diversas
acciones que se pueden realizar en respuesta a las necesidades de
salud del Adulto Masculino.

En tal sentido, los invito a que continúen trabajando con el mismo ímpetu,
con el fin de implementar eficazmente las actividades planteadas en este
Modelo, para que podamos obtener cambios sustanciales en los
comportamientos del hombre en  beneficio de su salud y de la su grupo
familiar.

Dr. José Guillermo Maza Brizuela
Ministro de Salud
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II. INTRODUCCION

En términos generales, es posible afirmar que El Salvador, así como muchos de los

países de la región latinoamericana, se encuentra actualmente inmerso en un

proceso de transición epidemiológica, en el que se observan de forma simultanea

enfermedades infecto-contagiosas, propias de los países en desarrollo y el

incremento de patologías crónicas y tumorales, lesiones de causa externa

(traumatismos, heridas por arma blanca y de fuego, accidentes, etc) y trastornos del

comportamiento entre otras, las cuales son predominantes en las sociedades

industrializadas.

En el caso del Adulto Masculino, este perfil epidemiológico es agravado por factores

adicionales como los hábitos alimentarios inadecuados, los que además constituyen

un determinante del estado de salud relacionado con numerosas enfermedades,

algunas de considerable prevalencia y mortalidad, como las enfermedades

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, y otras como la obesidad, la

osteoporosis, la anemia y la caries dental. De igual manera factores como el consumo

de alcohol, tabaco y drogas, el sedentarismo, el estrés y la escasa adopción de

medidas de autocuido son determinantes importantes que inciden en su salud.

Otro aspecto de relevancia para el bienestar del Adultos Masculinos, lo constituye la

relación que existe entre la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y los bajos niveles de

conocimientos que ellos tienen en relación con este tema. Asimismo, sus actitudes y

comportamientos, que son producto de un proceso de socialización, determinan

profundas brechas intergenéricas, inequidad en las relaciones de poder; y lo exponen,

a él y a otras personas a riesgos elevados de infección por el VIH e ITS, embarazos

no deseados y abortos en su pareja, infertilidad y violencia, entre otros.

Todas las situaciones descritas anteriormente repercuten en un alto impacto en la

calidad de vida, no solo del Adulto Masculino sino también de las mujeres y del resto

de población; un gasto de recursos elevado para el país y efectos perjudiciales en las

esferas del desarrollo humano.



11

Es por ello que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), como

rector de la salud en el país, consciente de la responsabilidad  que le compete en

relación a la salud integral de los habitantes y particularmente del grupo de Adultos

Masculinos, ha actualizado el presente Modelo de Atención con el propósito de

fortalecer la definición de las líneas operativas y estratégicas que estandaricen la

prestación de los servicios de salud proporcionados a este grupo poblacional.

Este modelo de atención posee como marco de referencia el Plan de Gobierno 2004-

2009 “País Seguro”, que coloca la gestión de la salud en el centro del accionar del

estado, por ser considerada como un elemento vital para el bienestar, productividad y

desarrollo humano de los habitantes. Asimismo, la oferta del Plan de Gobierno

contempla la creación de una red de protección social, que aglutine esfuerzos entre

las instituciones que prestan servicios básicos y los grupos poblacionales,

especialmente aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad, la atención de sus

necesidades más urgentes y el acceso a los servicios de salud, educación, nutrición,

agua, electrificación rural, acceso vial y formación productiva1.

También tiene como marco de referencia, la visión y misión del MSPAS, de

proporcionar servicios oportunos e integrales con equidad, calidad y calidez, en

corresponsabilidad con la comunidad2, así como su Modelo de Atención Integral en

Salud, el cual está organizado por ciclo de vida, donde se ha definido al Adulto

Masculino como una de sus poblaciones objetivo y se consideran como ejes

transversales los componentes de Salud Nutricional y Educación Alimentaria, Salud

Sexual y Reproductiva, Promoción de la Salud, Atención de la Morbilidad y

Rehabilitación y Calidad Ambiental y Saneamiento Básico; y establece los escenarios

de aplicación a nivel familiar, comunitario, educativo, laboral y sanitario.

1 Secretaría Técnica de la Presidencia. Coordinación Nacional del Área Social. 2005. Programa Red Solidaria.
El Salvador.

2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 2004. Plan Estratégico Quinquenal 2004-2009 del Ministerio de Salud. El
Salvador, 2004.
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En este contexto, el presente Modelo Nacional de Atención Integral en Salud al Adulto

Masculino, considerando el enfoque de derechos, la perspectiva de equidad de

género y la participación de los hombres como elementos esenciales, plantea la

oferta básica de servicios de atención de la salud, estrategias y líneas de acción, el

marco jurídico y político que lo sustenta, así como los indicadores para monitorear y

evaluar las acciones que se ejecuten.
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III. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Contribuir con el mejoramiento de la salud y el desarrollo humano de los Adultos

Masculinos de El Salvador mediante la ejecución de procesos integrales de

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, con la participación

de los hombres y otros actores, instituciones y sectores relacionados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Desarrollar con el Adulto Masculino acciones de prevención, evaluación,

suplementación, educación y vigilancia nutricional que favorezcan la reducción de

factores de riesgo, el fortalecimiento de su salud nutricional y el control de sus

enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición.

2.  Promover cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas en el Adulto

Masculino, que contribuyan a la adopción de comportamientos y conductas

sexuales y reproductivas saludables y mayor participación y demanda por

servicios de salud sexual y reproductiva.

3. Proporcionar atenciones oportunas y efectivas de promoción, prevención, curación

y rehabilitación de la salud sexual y reproductiva del Adulto Masculino, basadas

en la evidencia científica disponible, normas, protocolos y guías de atención.

4. Desarrollar acciones para la promoción de la salud dirigidas al Adulto Masculino,

tendientes al autocuido, adopción de estilos de vida saludables, y prevención y

control de enfermedades (transmisibles y no transmisibles)  y otros daños a la

salud.
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5. Proporcionar atención integral de calidad al Adulto Masculino, para la

prevención, tratamiento y control de la morbilidad prevalente (enfermedades

transmisibles y no transmisibles) con base a normas, protocolos, guías de

atención y estrategias establecidas.

6.  Proporcionar atención en rehabilitación a los Adultos Masculinos con

discapacidades ocasionadas por enfermedades o lesiones de causa externa.

7.  Fortalecer la participación activa del Adulto Masculino en las intervenciones

dirigidas a la preservación, recuperación y mejoramiento del medio ambiente.
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IV. CONTENIDO DEL MODELO
DE ATENCION

1. ANTECEDENTES
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1. ANTECEDENTES

En octubre de 1,999, en el marco del Plan Estratégico Quinquenal 1999-2004 del

Ministerio de Salud, se constituyó oficialmente la Gerencia de Atención Integral en

Salud al Adulto Masculino, con el propósito de dar respuesta a los requerimientos del

Modelo de Atención Integral en Salud, el cual fue concebido como una estructura

organizada por ciclo de vida, y donde el Adulto Masculino fue definido como una de

las poblaciones blanco.

En el año 2000, se creó el primer Modelo Nacional de Atención Integral en Salud al Adulto

Masculino, cuya reproducción y publicación se efectuó en 2002. En el contexto de la

implementación de este modelo, la Gerencia de Atención Integral en Salud al Adulto

Masculino ha desarrollado diferentes acciones, entre las que se destacan la

elaboración de documentos regulatorios como la “Norma de Atención Integral en

Salud al Adulto Masculino”, la “Guía de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva del

Adulto Masculino”, el “Manual de Lineamientos para la Implementación de la

Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad”, y el “Plan Nacional

Intersectorial para la Prevención y Control del Consumo de Tabaco en El Salvador”.

Asimismo, ha efectuado investigaciones tales como la “Prevalencia de Diabetes e

Hipertensión Arterial y Factores Asociados en el Municipio de Nueva San Salvador”,

la “Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes”, la “Promoción de la Participación

de los Hombres en los Programas de Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador” y

el proyecto ejecutado posteriormente (con el mismo nombre).
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La función de la Gerencia de Atención Integral en Salud al Adulto Masculino,

fundamentándose en el Modelo de Atención, ha sido la de planificar, coordinar y

ejecutar procesos gerenciales y técnicos que han permitido configurar el perfil de

salud del Adulto Masculino; fortalecer la Oferta de Servicios Esenciales en Salud

dirigida a estos; e implementar las estrategias que han permitido que este grupo de

población sea visualizado por otras instancias del sector salud y lograr su

participación en las acciones desarrolladas.
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2. SITUACIÓN DEL ADULTO MASCULINO
EN EL SALVADOR
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DEMOGRAFÍA

La población salvadoreña para el año 2005, según proyecciones de la Dirección

General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), es de 6,874,926 habitantes, donde la

población masculina asciende a 3,380,300 (49.2%) y la femenina a 3,494,626

(50.8%), con una pirámide poblacional expansiva de base amplia, constituida por

personas jóvenes y donde la población masculina de 20 a 59 años representa el

23.5% de la población total.3

DESARROLLO HUMANO

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país alcanzó una puntuación de 0.720

para el año 2002, con una esperanza de vida al nacer de 70.4 años (67.5 años para

hombres y 73.5 años para mujeres), tasa de alfabetización de adultos de 81.7%, tasa

de matriculación combinada de 64.9% y un PIB per cápita ($PPA) de $ 5,260. El IDH

relativo al Género (IDG) es de 0.707, el cual es inferior al IDH nacional, revelando las

brechas que persisten entre el nivel de desarrollo de hombres y mujeres, pues aparte

de la ventaja de las mujeres en la esperanza de vida, los hombres presentan una tasa

de alfabetización 5.5% mayor que las mujeres y un PIB per cápita ($PPA) equivalente

a 2.2 veces el de las mujeres.4

Respecto a indicadores educativos, se evidencia que a nivel nacional el 12.8% de los

hombres de 15 a 59 años no tiene educación formal y que la escolaridad promedio es

de 6.8 años (de 10 años en el área metropolitana de San Salvador y 4.6 años en el

área rural). Respecto al empleo, solamente el 42.6% de los hombres trabaja los 12

meses del año, mientras que el porcentaje restante lo hace de forma variable de 1 a

11 meses o no trabaja.5

3 Ministerio de Economía. 1996. Dirección General de Estadística y Censo. “Estadísticas Demográficas/Proyecciones. El
Salvador”.

4 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2003. “Informe Sobre Desarrollo Humano. Desafíos y Opciones en
Tiempos de Globalización 2002”. El Salvador.

5 Asociación Demográfica Salvadoreña. 2004. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. El Salvador.

2. SITUACION DEL ADULTO MASCULINO EN EL SALVADOR
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SALUD DEL ADULTO MASCULINO (MSPAS)

Con relación a las principales causas de morbilidad en los hombres de 20 a 59 años,

el MSPAS en sus estadísticas muestra que se han presentado de forma alterna

patologías infecciosas (de vías respiratorias superiores, de vías urinarias y procesos

gastroentéricos de presunto origen infeccioso) con lesiones de causa externa

(traumatismos y heridas en diferentes regiones del cuerpo) y enfermedades no

infecciosas, patrón característico de la transición epidemiológica. La consulta por

morbilidad de los adultos masculinos refleja la utilización menos frecuente de los

servicios de salud respecto al resto de poblaciones atendidas (7.5% del total de

consultas por morbilidad y una quinta parte del total de consultas entre la población

de 20 a 59 años).6

De acuerdo a las principales causas de egresos hospitalarios en el grupo de hombres

de 20 a 59 años se destacan las lesiones de causa externa como los traumatismos y

heridas que afectan diferentes regiones del cuerpo; insuficiencia renal; trastornos

mentales y del comportamiento por uso de alcohol y drogas; enfermedades crónicas

(diabetes mellitus y enfermedades hepáticas) e intoxicación por plaguicidas. Los

egresos hospitalarios representan alrededor de un 11% del total general y la cuarta

parte del total de egresos hospitalarios del grupo de 20 a 59 años7, mostrando que la

utilización de los servicios de hospitalización, es mayor que los de consulta

ambulatoria, debido principalmente a que alrededor de la cuarta parte de las causas

son por lesiones de causa externa, que generalmente requieren atención inmediata.

Referente a la mortalidad en los adultos masculinos se observa que la tasa de

mortalidad institucional del MSPAS, para 2004 alcanzó 13.79 x 10,000, donde la

principal causa la constituyen los traumatismos y lesiones de causa externa, el SIDA,

enfermedades del hígado, insuficiencia renal, septicemias e intoxicación por

plaguicidas.

6 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Registro Diario de Consulta. 2001-2004 El Salvador
7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Registro Diario de Egresos Hospitalarios. 2001-2004, El Salvador
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Es importante mencionar que el SIDA, en los últimos años aparece como una de las

principales causas de mortalidad en el grupo de hombres y mujeres de 20 a 59 años.8

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR - FESAL 2002/03

La Encuesta Nacional de Salud familiar (FESAL) efectuada en 2002-2003, señala en

relación con la búsqueda de atención en salud por los hombres de 15 a 59 años, que

el 27.6% buscan asistencia en las clínicas del MSPAS, el 9.5% en las clínicas del

ISSS, 18.0% en clínicas privadas y un 30% solicita atención en la farmacia. Es

primordial destacar que el 80% de los hombres no tiene acceso a seguro médico-

hospitalario y que solamente el 15.6% tiene acceso al seguro proporcionado por el

ISSS.9

La misma fuente indica respecto a las atenciones en salud que el control médico

preventivo es utilizado solamente por 1.4% de los hombres y la búsqueda de atención

por incapacidad (por accidente o problemas de salud) es solicitada por el 59.3% de

los hombres que la necesitan. Respecto a las enfermedades crónicas se reporta que

el 5.2% de los hombres adolece enfermedad de los riñones, 3.7% hipertensión

arterial, 2.6% enfermedades pulmonares y 1.1% diabetes. 10

En lo relativo a la salud sexual y reproductiva, se indica que la edad mediana de la

primera relación sexual en los hombres, es de 16 años, la edad mediana de la

primera unión es de 22.5 años y el primer nacimiento es a los 24.2 años; afirmándose

además que alrededor del 40% de los hombres no ha iniciado su fecundidad, el 22%

tiene 1 o 2 hijos (as) y 37.7% tiene 3 o más hijos (as).11

El conocimiento de los hombres sobre la existencia de los métodos anticonceptivos

alcanza 96%, su uso es de 47.5%, reportándose la esterilización femenina,

inyectables, condón, ritmo y orales como los métodos más usados, y donde los

métodos bajo control del hombre alcanzan 14.7%.

8Asociación Demográfica Salvadoreña. 2004. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. El Salvador.
9 Asociación Demográfica Salvadoreña. 2004. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. El Salvador.  .
10 Idem.
11 Ídem.



23

La vasectomía tiene un uso muy bajo (0.9%) y el interés actual de los hombres por

este método es de 3.5% y el interés futuro alcanza 10.5%.12

Con relación a los indicadores sobre VIH-SIDA, el conocimiento respecto a las tres

formas de prevención del VIH (abstinencia, fidelidad y uso de condón) es mayor en

mujeres (60.2%) que en hombres (46.3%). La negación de los dos conceptos

erróneos más comunes sobre la transmisión del VIH y la afirmación de que una

persona que se ve sana puede transmitir el VIH es de 19.3% en mujeres y 17.8% en

hombres. Respecto a la utilización de condón en la última relación sexual se indica

que es mayor en los hombres (20.3%) que en mujeres (5.6%)13, mostrando el limitado

control que las mujeres tienen al momento de negociar las relaciones sexuales.

Respecto a la violencia de pareja ejercida por el hombre, el 19.1% de los hombres

declara haber ejercido violencia verbal o psicológica contra la pareja (cifra que

contrasta con el 35.8% reportada por las mujeres) violencia física en 11%, violencia

patrimonial en 7.3% y violencia sexual en 3.4%. Es importante mencionar que se

describen factores asociados al ejercicio de la violencia, que incluyen antecedentes

de violencia en la familia de origen, consumo de alcohol por los hombres y dominio

masculino del hogar.

Otro aspecto notable es que los hombres de 40 a 59 años de edad que han oído

hablar sobre el examen de detección del cáncer de próstata alcanza el 71.2%, pero

solo se lo ha hecho alguna vez el 2.9%. Los hombres que no se lo han realizado

expresan que no lo consideran necesario, por que no han sentido síntomas, por falta

de información y por vergüenza.14

Es también importante señalar que actualmente el 34.6% de los hombres tienen el

hábito de fumar y el 30.7% consumen bebidas alcohólicas.15

12Ídem.
13 Asociación Demográfica Salvadoreña. 2004. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. El Salvador.
14 Idem.
15 Idem.
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3. MARCO JURÍDICO Y POLITICO

Este Modelo de Atención posee como marco jurídico y político la Constitución de la

República, leyes secundarias vigentes, compromisos nacionales, compromisos

internacionales  ratificados  y compromisos políticos asumidos por el Estado

Salvadoreño.

Constitución de la Republica.

Establece en su Artículo 1 el reconocimiento a la persona humana como el origen y el

fin de la actividad del Estado y que es obligación de este asegurar a los habitantes de

la República, el goce de la salud. En su Artículo 2 considera que toda persona tiene

derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo,

a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los

mismos. En el artículo 65 se expresa que el Estado y las personas están obligados a

velar por la conservación y restablecimiento de la salud.

Código de Salud.

Manifiesta en el Artículo 1 que su objetivo es desarrollar los principios

constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social de los

habitantes de la República, así como las normas para la organización, funcionamiento

y facultades de instancias públicas y privadas, y las relaciones de éstas entre sí. De la

misma forma, en la Sección Uno, del Capítulo III, Artículo 33, establece que son

obligaciones de los trabajadores de la salud atender de la mejor forma a toda persona

que solicite sus servicios ateniéndose siempre su condición humana, sin distinción

alguna y cumplir con las reglas de la ética profesional.
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Código de Familia.

Establece que la protección de la familia es responsabilidad del Estado, debiendo

procurar su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y económico;

señalándose que los cónyuges tienen iguales derechos y deberes y por la comunidad

de vida que establecen, deben vivir juntos, guardarse fidelidad, asistirse en toda

circunstancia y tratarse con respeto, tolerancia y consideración.

Código de Trabajo.

Expresa en su Artículo 1 sobre Disposiciones Generales, que su objetivo principal es

el de armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus

derechos y obligaciones y se funda en principios que tiendan al mejoramiento de las

condiciones de vida de los trabajadores.

Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el VIH.

Establece en el Artículo 1 que el objeto de la Ley se refiere a prevenir, controlar y

regular la atención de la infección causada por el VIH, garantizándose los derechos

individuales y sociales de las PVVS. En el Artículo 2 sus principios rectores

contemplan la no discriminación, la confidencialidad, la continuidad, la integridad, la

calidad, la calidez, la equidad, la información y la corresponsabilidad.

Ley contra la Violencia Intrafamiliar.

Contempla la protección a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de

niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas discapacitadas.

Entre sus principios destacan el respeto a la vida, a la integridad física, psicológica y

sexual de la persona; y el derecho a una vida libre de violencia, en el ámbito público y

privado.

Política Nacional de la Mujer.

Destaca en sus principios la igualdad de todas las personas en la sociedad y la

importancia de la construcción de condiciones que permitan fomentar la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres.
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COMPROMISOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ESTADO
SALVADOREÑO

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Reconoce el derecho a la vida, a la libertad, la seguridad personal, a la familia y a la

igualdad ante la Ley a toda persona sin distinción alguna.

Protocolo de la Convención sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales.
Reconoce el derecho de las personas a la salud, educación, al trabajo y la estabilidad

sin distinción alguna.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer.

Exige tomar medidas para garantizar los derechos de las mujeres y para que sean

tratadas con igualdad de condiciones y libres de discriminación.

COMPROMISOS POLÍTICOS ASUMIDOS POR EL ESTADO SALVADOREÑO

Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo,
El Cairo 1,994.

Plantea un concepto de salud reproductiva desde una óptica más humana, armónica

y equitativa; sobre cómo enfrentar los problemas de la población, el desarrollo y el

medio ambiente, considerando al ser humano como el centro del desarrollo sostenible

y colocando el derecho universal a la salud reproductiva por encima de las metas

demográficas. Asimismo, plantea la capacitación de recursos humanos para la

prestación de servicios integrales; la información y educación sobre la conducta

sexual y reproductiva responsable y los medios para lograrlo.


