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Proyecto para implementación 
en urología de una consulta previa 
a la vida sexual activa para 
el adolescente masculino (PRE - VSA)

Resumen

Objetivo: Es necesario implementar en los diferentes servicios de urología 
una consulta específica previa a la vida sexual activa del adolescente masculino 
(PRE - VSA) y definir cuales son los temas de salud sexual y reproductiva que 
los padres y adolescentes consideran de mayor importancia.

Diseño del estudio, materiales y métodos: Se realizó un estudio descrip-
tivo basado en el resultado de 72 encuestas procesadas de 100 entregadas 
personalmente o por internet a padres de adolescentes masculinos entre los 10 
y 18 años de edad, comparadas con 17 encuestas recibidas (20 entregadas), 
con preguntas semejantes y algunos cambios en la redacción para hacerlas 
más aptas a los adolescentes y dispensadas a un grupo de estudiantes de 
bachillerato de colegios de la ciudad de Medellín con edades entre 10 y 15 
años.   Ambos tipos de encuesta se dividieron en cuatro partes: Importancia de 
una consulta PRE - VSA;  Temas a incluir en la consulta PRE - VSA;  Razones 
por los que los padres o adolescentes asistirían a una consulta PRE - VSA y  
Actitud que esperan del urólogo o terapeuta.  Las encuestas fueron anónimas, 
autorizadas por los padres o acudientes en el caso de los adolescentes y los 
ítems de  temas y razones se obtuvieron de las inquietudes más frecuentes 
que los padres o adolescentes manifestaron en las visitas urológicas previas a 
dos instituciones de salud privada de Medellín con este motivo de consulta.

Resultados

Grupo de Padres

- El 100 % de los padres consideraron “importante” una consulta para sus 
hijos adolescentes.
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Diseño del estudio: Observacional analítico
Nivel de evidencia: II

El autor declara que no tiene conflicto de intereses
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- Los temas más solicitados por los padres en la encuesta fueron en su 
orden: “Enfermedades venéreas” y “Métodos de planificación”

- Las razones más frecuentes por las que los padres irían a consulta fueron: 
“Miedo al SIDA” y “Temor por un embarazo adolescente”.

- La actitud que más esperan los padres del urólogo es “Empática” (que 
usa el lenguaje del adolescente y aborda los problemas que le interesan) 
y la siguiente actitud en importancia fue “Sincera” (que toque sin tapujos 
temas íntimos y controversiales).

Grupo de adolescentes

- El 47,1 % de los adolescentes consideraron “importante” tener una consulta 
especial para ellos;  35,2 % la consideraron “Medianamente importante” 
y 17,6 % “Poco importante”.

- Los temas más solicitados por los jóvenes fueron: “Enfermedades vené-
reas” y “Curso práctico de uso del condón”.

- Las razones más frecuentes de los jóvenes en la encuesta fueron: “Miedo 
al SIDA” y “Temor de un cáncer de testículo”

- La actitud que más esperan del urólogo los jóvenes es “Actualizada” (que 
dice lo último que ha salido en medicina) y la segunda fue “Empática (que 
usa el lenguaje del adolescente y aborda los problemas que le interesan)”

Resultados

•	 Los	adolescentes	no	fueron	tan	unánimes	como	los	padres	en	aceptar	la	
importancia de una consulta PRE –VSA, frente al notable  entusiasmo y 
unanimidad de los padres sobre el tema.

•	 Los	adolescentes	interpretan	mejor	el	asunto	de	la	planificación	familiar	en	
varones puesto que mientras los padres solicitan instrucción en  “métodos 
de planificación” que es un ítem más vago, los adolescentes reclaman 
“aprender a usar el condón” que es uno de los escasos métodos reales 
de planificación disponibles para varones.

•	 La	coincidencia	en	el	“Miedo	al	SIDA”	en	ambos	grupos	sugiere	la	exis-
tencia de una auténtica “sidificación” de la cultura basada en el miedo a 
esta enfermedad, lo que hace soslayar otras venéreas de mayor frecuencia 
en la comunidad.  Como segunda opción  mientras los padres piensan 
en el futuro de sus hijos con el tema del “Embarazo adolescente” ellos 
se preocupan de algo que intuitivamente saben dañino para su cuerpo e 
influyente es su futuro como el “Cáncer de testículo”.

•	 Coinciden	padres	y	adolescentes	en	buscar	una	actitud	“empática”	del	
urólogo durante la consulta lo que sin duda implica prepararse adecua-
damente, aunque para los jóvenes es un tanto más importante que la 
información esté “actualizada” lo que está de acuerdo con el estilo de 
vida de una generación conectada perpetuamente a la información del 
internet.

Conclusión

Una consulta para el adolescente masculino sano que desea información 
es un auténtico “océano azul” para el trabajo urológico. El urólogo debe 
prepararse adecuadamente para realizar esta consulta. Aunque los padres 
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consideran siempre importante que esta consulta ocurra en la vida de sus 
adolescentes hombres, para los adolescentes es menos clara su importancia 
por lo que sería deseable implementar mecanismos que la hagan atractiva y 
diferente, eso implica complementarla con un adecuado trabajo de campo en 
los terrenos o escenarios propios de los adolecentes como colegios, grupos 
scout, escenarios deportivos. El trabajo de promoción y prevención de las 
enfermedades venéreas en los adolescentes que es una preocupación de 
padres y jóvenes debería renovarse en todos los ámbitos posibles. Estudios 
con un mayor número de encuestas o estudios de mayor peso estadístico 
son necesarios.

Palabras Clave:    Adolescentes hombres, educación sexual

A Project to Include a Urologic Consultation Before Sexual 
Life Initiation in Male Teenagers (PRE-VSA)

Purpose: It is necessary to create, in urologic centers, a special appo-
intment for male teenagers who are about to begin their sexual activity, and to 
define the different topics that patients and their parents consider important.

Methods:  A descriptive study based on 72 surveys given to teenager 
parents that were compared to 17 surveys given to teenagers in a school in 
Medellin was carried out. The language used in both surveys was changed in 
order to make them more familiar to each group. Questions were similar. The 
survey were divided into four parts: importance of a PRE-VSA consultation, 
topics to be included in the appointment, reason because of which parents 
and teenagers would attend the consultation and the attitude they expect 
from the urologist. The survey was anonymous. Informed consent was filled 
by parents when teenagers were asked to answer them. The questions were 
made based on the concerns of people who attended this type of appointment 
at a private institution in Medellin.

Results:  

Parent group:

 - 100% consider this appointment “important” for their children

-  Topics considered important were sexually transmitted diseases and, 
contraceptive methods.

-	 They	would	attend	the	appointment	because	of	“fear	to	AIDS”	and,	“fear	
to teenage pregnancy”.

- Parents expect that physicians use a language that is similar to the one used 
by teenagers and that they talk about situations that they are interested 
in, and that the doctor is honest (talk without prejudice about intimal and 
polemic topics).

Teenager group: 

- 47.1 % considered “important” to have an appointment specially designed 
for them; 35.2% considered it “moderately important” and 17.6% “slightly 
important”.

- The preferred topics would be Sexually Transmitted diseases and a Hand-
on instruction on condom use.
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- The reasons for an appointment would be “fear to Aids” and “fear to testes 
cancer”.

- They expect physicians to be aware of the latest news on each topic and 
to use a language that is similar to the one used by teenagers and that 
they talk about situations that they are interested in.

Conclusions: Urologists should be prepared for a PRE-VSA consultation. 
Although parents consider it to be very important, teenagers are less enthu-
siastic about the appointment. We have to look for mechanisms that make the 
boys change their minds. A good idea would be to get close to them in their 
environment	(sport	fields,	scout	groups,	schools).	STD	prevention	is	a	topic	
that is important for parents and sons; different scenarios should be used to 
approach this topic. A greater number of surveys should be done in order to 
obtain reproducible results.

Key Words: male teenagers, sexual education

Introducción
El  mundo actual cuenta con la mayor can-

tidad de adolescentes en la historia;  se calcu-
la que existen hoy  1.1 mil millones de jóvenes 
entre  los 10 a 18 años de edad, el 85% de los 
cuales viven en países en desarrollo como Co-
lombia.  El Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas sobre el VIH/SIDA (ONU-SIDA) 
calcula que al menos la mitad de ellos habrán 
tenido un coito sexual antes de los 16 años y 
la mayoría antes de los 20.

En medio de la agitada y convulsa vida 
actual, con padres temerosos de abordar cier-
tos temas con sus hijos adolescentes y una in-
formación desbordada, no siempre correcta,  
por los medios de comunicación que incluyen 
la inmediatez y universalidad de la internet; 
una asesoría segura y confiable por parte de 
un profesional tan calificado como el urólogo 
puede ser un bien muy valioso y un servicio 
indispensable que puede suministrarse a la 
sociedad.

En los estudios analizados sobre educa-
ción de adolescentes se detectan fallas reite-
rativas y de alta importancia en el resultado 
final;  un ejemplo claro es que los programas 
siempre hacen énfasis en una suma de cono-
cimientos teóricos y en algunos asuntos como 
por ejemplo el uso  del condón como actitud,  
cuando quizás sería más útil una simple de-
mostración práctica en el consultorio del uso 
de este adminiculo (como aptitud), que un 
adolescente, ciento por ciento visual, valora-
ría de una mejor manera.

Este es un reto también para los urólogos; 
incluirnos en la medicina preventiva e ir más 
allá de las poblaciones en las que impactamos 
usualmente.  De alguna forma implica rein-
ventar nuestros servicios, pero eso es justa-
mente lo que se espera de una especialidad 
tan calificada para manejar los problemas del 
varón y entender la sexualidad en el mundo 
actual.

Marco teórico
En el año 1965, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) consideró a la Adolescen-
cia como el período de la vida comprendido 
entre los 10 y los 20 años; sin embargo no exis-
te unanimidad sobre la edad cubierta puesto 
que algunas fuentes usan el rango de 10-18 
años y otras de 10-19 años.  La OMS además  
expresó como prioridad la preocupación por 
los adolescentes y por entrenar al personal de 
salud para aumentar sus conocimientos res-
pecto al tema, ya que difieren en la fisiología 
y psicología de los niños y adultos.  En el con-
texto mundial, el programa de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) deci-
dió junto con sus copatrocinadores y asocia-
dos desde 1998, centrar  la Campaña Mundial 
del SIDA hacia los jóvenes basados en que 
más del 50% de las nuevas infecciones por  se 
produjeron en jóvenes del grupo de edad de 
10 a 24 años(1, 3).

Según datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) diariamente ocurren en 
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y las adolescentes – personas en el rango de 
edad de 10 a 19 años para este estudio - repre-
sentan el 17 % de la población localizada en 
Medellín – Colombia.  Según cifras de junio 
de 2004, en la ciudad habían localizados cerca 
de 353.000 adolescentes y dice también el pro-
yecto “Sol y Luna” del municipio de Medellín: 
“En Medellín, y en general en cualquier ciudad 
semejante,  la maternidad y también la paternidad 
adolescente constituyen una problemática que pre-
ocupa e impacta a las familias, a la comunidad y a 
la sociedad en su conjunto y, por tanto, constitu-
ye una preocupación de salud pública, un tema de 
ciudad y el escenario propicio para la implemen-
tación de una política de población y desarrollo. 
Esto pasa, además, por la consideración de que el 
asunto del embarazo adolescente tiende a ser una 
consecuencia derivada de las dificultades que hay 
en el acceso a la oferta de servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluyendo la información sobre 
sexualidad y los métodos anticonceptivos”(5).  

Las cifras de la problemática adolescente 
van en aumento a pesar de las campañas pu-
blicitarias, por ejemplo,  para el uso del con-
dón. Según algunos estudios, esto es debido a 
la escasa percepción de riesgo en este grupo 
de edad, la rebeldía hacia los mensajes pro-
cedentes de sus “mayores”, y a la considera-
ción por parte de los jóvenes del preservativo 
como un “elemento externo” que resta espon-
taneidad a la relación. Además que los men-
sajes educativos elaborados por algunas ins-
tituciones de salud utilizan una información 
compleja y técnica que no toma en considera-
ción al receptor, lo que influye directamente 
en la interpretación de estos mensajes.  Existe 
una disociación entre el vigor de las campa-
ñas y la puesta en práctica de una conducta 
elemental como el uso del condón(2).

Según  datos proporcionados por el “Na-
tional Longitudinal Study of Adolescent Health” 
realizado en Estados Unidos entre 1994 y 1995 
se puso de manifiesto que entre más de 16.000 
adolescentes que habían usado preservativo 
en alguna oportunidad, el 32% de las mucha-
chas y el 40% de los muchachos creían que el 
extremo de éste debía ajustarse totalmente al 
glande; cerca del 28% de las muchachas y el 
33% de los muchachos no sabían que no se 
puede usar vaselina con los preservativos de 

el mundo unos 100 millones de relaciones 
sexuales;  de estas aproximadamente un mi-
llón terminan en embarazos no deseados y 
cerca de medio millón en alguna Infección de 
Transmisión Sexual (ITS).  Aunque no es la 
principal enfermedad pero si la más publici-
tada, más de la mitad de nuevos casos en todo 
el mundo de infección por VIH, alrededor de 
7,000 cada día, ocurren en jóvenes menores 
de 25 años de edad, entendiendo que otras 
enfermedades venéreas como Herpes y PVH 
tienen unas cifras descomunales de inciden-
cia y prevalencia(2, 3).

El riesgo de embarazo e infección venérea 
incluyendo el SIDA en adolescentes es un 
problema creciente debido a una mayor pro-
porción de jóvenes con relaciones sexuales 
cóitales, a la edad de inicio más temprano y 
a la inconsistencia en el uso o poco uso del 
condón(3).

Adicionalmente la maternidad y paterni-
dad precoz suelen llevar a que los jóvenes no 
terminen sus estudios y no puedan obtener 
empleos mejor calificados.  Las sociedades 
y las familias tienden a excluir a las jóvenes 
que se embarazan fuera del matrimonio. Di-
chas razones contribuyen a la gran cantidad 
de abortos entre los adolescentes calculados 
en más de 4.4 millones cada año, la mayoría 
de los cuales ocurren en condiciones de ries-
go;  pero si el matrimonio ocurre, se obtienen 
parejas mal preparadas para funcionar como 
familias(4).  

El embarazo adolescente es un problema 
que afronta Colombia en general.  Según da-
tos del programa de la Alcaldía de Medellín 
“Sol y Luna” en los últimos años, el país vie-
ne presentando un incremento del porcentaje 
de mujeres menores de 20 años que son ma-
dres: 11 % en 1990, 17 % en 1995 y 19 % en el 
2000.  En la ciudad de Medellín, el problema 
del embarazo adolescente cobra gran impor-
tancia, de acuerdo con el número de eventos 
presentados. Según datos de la Secretaría de 
Salud de Medellín en el año 2002 se presenta-
ron 7.021 embarazos adolescentes, 280 de los 
cuales correspondieron a mujeres entre los 10 
y 14 años de edad y  el número de partos de 
adolescentes correspondió al 21.6 % del total 
registrado en la Ciudad de Medellín(11). Los 
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supuestamente conocen el tema, siendo éste 
vehículo de información poco confiable, que 
trae como consecuencia una conducta irregu-
lar frente a lo preventivo y poco satisfacto-
ria en los resultados.  Diversos estudios han 
demostrado que la educación sexual puede 
ayudar a mejorar sustancialmente en estos 
asuntos.  Los programas de salud sexual más 
eficaces son los que incluyen información que 
no se limita a la salud de la reproducción. 
Esos programas también pueden ayudar a los 
jóvenes a mejorar sus técnicas de comunica-
ción y negociación, aclarar sus valores, ayu-
dar a sus pares más desinformados y cambiar 
los comportamientos de riesgo. 

En varios estudios, se ha encontrado que 
la falta de información es el principal factor 
para padecer infección de VIH/SIDA y llegar 
a un embarazo adolescente, como se afirma 
en numerosas investigaciones. Hallándose 
como principal fuente de información sexual 
los planteles educativos y padres de familia, 
se debe pues, reforzar esta estrategia en las 
unidades de salud  o consultas en donde se 
tenga al alcance numerosas familias y adoles-
centes  y en donde se cuente con información 
científica y material adecuado y suficiente 
para esta tarea(3).

Ante la llegada de la vacuna del PVH exis-
te una explosión informativa y se divulga por 
diferentes medios que “Toda persona que man-
tenga relaciones sexuales — no importa su color, 
raza, sexo u orientación sexual — puede contagiar-
se del PVH”.   La información complementaria 
dice que  por lo menos 1 de cada 2 mujeres 
jóvenes que tienen actividad sexual ha tenido 
una infección genital por PVH.  Aproximada-
mente 20 millones de mujeres estadouniden-
ses de todas las edades saben que tienen el 
PVH porque han tenido verrugas genitales o 
una citología con resultado anormal o prue-
bas positivas para el PVH; los hombres en 
cambios resultan portadores asintomáticos, 
ignorantes de la cargar viral que puedan po-
seer.  Con semejantes cifras y voces de alarma 
es evidente que padres y adolescentes quieren 
asesorías confiables y preguntar sin limitacio-
nes sobre un tema que está de moda(16, 17). 

El cáncer de testículo sigue siendo el cán-
cer más común en hombres jóvenes de 15 a 

látex; y alrededor del 15% de las muchachas y 
el 24% de los muchachos ignoraban que “los 
preservativos de látex son más eficaces contra el 
VIH que los de tripa de carnero”, por ejemplo(6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).  

En los Estados Unidos se ha comproba-
do que los conceptos erróneos sobre la pre-
vención de las enfermedades de transmisión 
sexual son comunes. Por ejemplo, en un estu-
dio reciente de más de 3.000 adolescentes y 
adultos que asisten a clínicas de ETS se puso 
de manifiesto que tipo de  conceptos se han 
difundido sobre los métodos para evitar con-
tagios venéreos: el 46% de las personas invo-
lucradas creía en los lavados vaginales eran 
útiles, el 39% en orinar después de las rela-
ciones sexuales, el 20% en los anticonceptivos 
orales como protectores y el 16% en el lavado 
de los genitales tras la relación sexual(14).  

Aunque algunos estudios, mostraron mí-
nimos aumentos en la incidencia de inicio de 
vida sexual, de encuentros eróticos y mastur-
bación en adolescentes que acuden a charlas 
o asesorías en comparación a los que no acu-
den, aunque es mayor el beneficio otorgado 
en información para prevenir ITS, SIDA y em-
barazos a lo largo de su adolescencia y juven-
tud en los que acuden.  Esto, respaldado por 
estudios de mayor envergadura que demues-
tran que la educación sexual no es de ninguna 
manera un aliento o un “permiso” al adoles-
cente para el inicio de relaciones sexuales(15).   
La OMS publicó recientemente una revisión 
de 1,050 artículos científicos acerca de pro-
gramas de educación sexual. Los investiga-
dores no encontraron apoyo en cuanto al ar-
gumento de que “la educación sexual fomenta la 
experimentación o una mayor actividad sexual.”  
Cuando se observa un efecto, casi sin excep-
ción, éste consiste en “la tendencia a posponer 
el inicio de las relaciones sexuales o a usar eficaz-
mente la anticoncepción”. Si no se proporciona 
información apropiada y oportuna “se pierde 
la oportunidad de reducir los resultados indesea-
bles de un embarazo involuntario y el contagio de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y, por lo 
tanto, se perjudica a los jóvenes”. 

La falta de información conduce a los ado-
lescentes a buscar conocimientos sobre sexua-
lidad en compañeros de su misma edad, que 
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35 años de edad.  La página del ciclista Lan-
ce Armstrong (The Testicular Cancer Resour-
ce Center - TCRC) que se ha convertido en 
un referente mundial (popular) da algunas 
pautas precisas sobre el auto examen y reco-
mienda realizarlo mensualmente desde los 
14 años.  Es claro también que  un hombre 
tiene más probabilidad de tener cáncer testi-
cular si cualquiera de los siguientes criterios 
se aplican a él:  Es blanco, tiene un padre o 
un hermano que tiene o que ha tenido cáncer 
testicular, tiene un testículo que no descendió 
dentro del escroto (criptorquidia unilateral). 
Esto se aplica aún si se hizo cirugía para re-
mover el testículo o para descenderlos, tiene 
testículos pequeños o testículos que no tienen 
forma normal o tiene síndrome de Klinefel-
ter; sin embargo la desinformación que existe 
sobre este tema es supina, aun entre los médi-
cos generales,  no solo en la forma de realizar 
el examen, en el contenido testicular normal 
sino incluso en el concepto simple de la exis-
tencia de un auto examen para hombres(18).  

Existen diferentes propuestas de cómo 
debe ser la entrevista al adolescente y como 
debería enfocarse una consulta que es solo de 
asesoría en un paciente básicamente sano. La 
diferencia aparece desde el inicio, en relación 
a la necesidad o no de consultar.  La solici-
tud de la consulta surge muchas veces de los 
padres y sólo por este motivo el adolescente 
llega al especialista, no por su voluntad.  En 
ocasiones él adolescente solicita una visita al 
médico, pero ya no desea asistir a una con-
sulta pediátrica; no es infrecuente que el pro-
fesional lo elijan los padres, pero la aproba-
ción o rechazo la realiza el adolescente, con 
la salvedad de que aun son los padres los que 
financian la atención médica, por lo tanto los 
que manejan la decisión final.  La consulta es 
una oportunidad para realizar un examen fí-
sico completo, una evaluación antropométri-
ca y una evaluación del estado de desarrollo 
puberal, independientemente de cual sea el 
motivo de consulta.  Los hechos fisiológicos 
habituales generalmente desconocidos por 
los adolescentes (ginecomastia masculina, 
autoexamen testicular, tamaño del pene, ca-
racteres sexuales secundarios, olores, pensa-
mientos sexuales), generan gran angustia no 
siempre manifiesta, razón por la que mere-

cen explicaciones sin necesariamente esperar 
que sean motivo de pregunta.  Este momento 
debe ser utilizado para la educación en el auto 
examen testicular y la entrega de contenidos 
educativos en salud o revisión de videos si es 
pertinente(14, 15, 16).

No es infrecuente que algunos profesiona-
les estimen, que la manera de acercarse a los 
jóvenes es adoptar un estilo semejante al de 
ellos, ya sea en vestimenta o en lenguaje.  El 
adolescente busca en el profesional de salud, 
un adulto serio en su quehacer, merecedor 
de respeto pero al mismo tiempo cálido, cer-
cano, que otorgue confianza pero sobretodo, 
que sepa escuchar.  No debe ser paternalista, 
debe brindar apoyo pero al mismo tiempo 
creer en él o ella y ayudarlos a transitar de 
manera óptima a la adultez(19, 20, 21). 

Hipótesis
Es necesario implementar en los diferentes 

servicios de urología una consulta específica 
previa a la vida sexual activa del adolescente 
masculino (PRE - VSA) y definir cuales son 
los temas de salud sexual y reproductiva que 
los padres y adolescentes consideran de ma-
yor importancia.

Objetivos del estudio 

General

Definir las bases con padres y adolescen-
tes que sirvan para la implementación de una 
consulta pre vida sexual activa en los adoles-
centes masculinos.

Específicos

1- Conocer la importancia que le otorgan pa-
dres y adolescentes a la implementación 
de una consulta pre vida sexual activa en 
los adolescentes masculinos.

2- Conocer  los temas  que deben incluirse 
para la implementación de una consulta 
pre vida sexual activa en los adolescentes 
masculinos según padres y adolescentes.

3- Conocer las  razones de padres y adoles-
centes para asistir a una consulta pre vida 
sexual activa en los adolescentes masculi-
nos.
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4- Conocer la actitud del urólogo que espe-
ran padres  y adolescentes en una consulta 
pre vida sexual activa en los adolescentes 
masculinos.

Diseño del estudio, materiales 
y métodos

Se realizó un estudio descriptivo basado 
en el resultado de 72 encuestas procesadas de 
100 entregadas personalmente o por internet 
a padres de adolescentes masculinos entre 
los 10 y 18 años de edad, comparadas con 17 
encuestas recibidas (20 entregadas), con pre-
guntas semejantes y algunos cambios en la 
redacción para hacerlas más aptas a los ado-
lescentes y dispensadas a un grupo de estu-
diantes de bachillerato de colegios privados 
de la ciudad de Medellín con edades entre 10 
y 15 años entre mayo y junio del año 2009.   

Ambos tipos de encuesta se dividieron en 
cuatro partes: Importancia de la consulta, Te-
mas a incluir, Razones para asistir a la consul-
ta y actitud del urólogo.  

1. Importancia de una consulta PRE – VSA 

l Importante
l Medianamente importante 
l Poco importante 
l Nada importante

2. Temas posibles a incluir en la consulta 
PRE - VSA  

l Uso del condón
l Métodos de planificación
l Enfermedades venéreas
l Primera relación sexual
l Masturbación
l Tamaño del pene
l Otras dudas sobre los genitales (Excepto 

tamaño del pene)
l Uso del viagra y otros medicamentos de 

erección en adolescentes

3. Razones por los que los padres 
o adolescentes asistirían a una 
consulta PRE – VSA

l No hay confianza para estos temas en el 
hogar

l No hay una figura masculina
l No pudieron responder a una pregunta 

del adolescente
l Están preocupados por la actitud sexual 

inicial
l Temor a un embarazo adolescente
l Hubo problemas  con un hermano o pri-

mo hermano que no desean repetir
l El colegio da poca información
l El colegio da un exceso de información
l Una enfermedad previa en la infancia 

(varicocele, torsión, circuncisión, etc)
l Información sobre la vacuna del PVH
l Temor de un cáncer de testículo
l Temor al SIDA

4. Actitud que esperan del urólogo  
o terapeuta.  
l Que sea empática (Usa el lenguaje del 

adolescente y aborda los problemas que 
le interesan)

l Que sea actualizada (De acuerdo a estu-
dios científicos recientes) 

l Que sea variada (Qué se refiera a muchos 
tópicos diferentes)

l Que sea sincera (Que toque temas ínti-
mos y controversiales)

l Que sea selectiva (Que sea prudente y no 
aborde temas que sean controversiales)

Las encuestas fueron anónimas, autoriza-
das por los padres o acudientes en el caso de 
los adolescentes y los ítems de  temas y razo-
nes se obtuvieron de las inquietudes más fre-
cuentes que los padres o adolescentes mani-
festaron en las visitas urológicas previas a dos 
instituciones de salud privada de Medellín 
cuando acudían con este motivo de consulta.   
Adicionalmente los ítems están basados en 
otras fuentes que incluyen principalmente los 
resultados publicados del  National Longitudi-
nal Study of Adolescent Health (Add Health).
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Resultados
Grupo de Padres

1- Importancia de la consulta 
PRE-VSA (Padres): 

Importante 100%

Medianamente importante 0

Poco importante 0

Nada importante 0

Importante 47,1 %

Medianamente Importante 35,2 %

Poco importante 17,6 %

Nada importante 0

2- Temas (Padres):

Pregunta 1 Uso del condón 15.14 %

Pregunta 2 Métodos de planificación 18.29 %

Pregunta 3 Enfermedades venéreas 18.92 %

Pregunta 4 Primera relación sexual 15.98 %

Pregunta 5 Masturbación 11.56 %

Pregunta 6 Tamaño del pene 7.78 %

Pregunta 7 Otras dudas sobre los genitales 
 (Excepto tamaño del pene) 6.30 %

Pregunta 8 Uso del viagra y otros medicamentos 
 de erección en adolescentes 6.51 %

3- Razones para ir a consulta (Padres):

Pregunta 1 No hay confianza para estos 9.04 % 
 temas en el hogar 

Pregunta 2 No hay una figura masculina 5.40 %

Pregunta 3 No pudieron responder a una 7.76 % 
 pregunta del adolescente 

Pregunta 4 Están preocupados por la actitud  9.83 % 
 sexual inicial 

Pregunta 5 Temor a un embarazo adolescente 12.58 %

Pregunta 6 Hubo problemas  con un hermano 6.39 % 
 o primo hermano que no 
 desean repetir 

Pregunta 7 El colegio da poca información 8.75 %

Pregunta 8 El colegio da un exceso 4.52 % 
 de información 

Pregunta 9 Una enfermedad previa  6.48 % 
 en la infancia (varicocele, torsión, 
 circuncisión, etc.) 

Pregunta 10 Información sobre la vacuna 8.55 % 
 del PVH 

Pregunta 11 Temor de un cáncer de testículo 8.06 %

Pregunta 12 Temor al SIDA 12.63 %

4- Actitud del urólogo (Padres): 

Empática  Usa el lenguaje del adolescente 28.39 % 
 y aborda los problemas 
 que le interesan 

Actualizada   De acuerdo a estudios 20.74 % 
 científicos recientes  

Variada  Qué se refiera a muchos tópicos 16.79 % 
 diferentes 

Sincera  Que toque temas íntimos 24.19 % 
 y controversiales 

Selectiva  Que sea prudente y no aborde 9.87 % 
 temas que sean controversiales 

Grupo de adolescentes

1- Importancia de la consulta PRE-VSA 
(Adolescentes):

2- Temas (Adolescentes):

Pregunta 1 Uso del condón 16.88 %

Pregunta 2 Métodos de planificación 16.10 %

Pregunta 3 Enfermedades venéreas 18.70 %

Pregunta 4 Primera relación sexual 15.00 %

Pregunta 5 Masturbación 11.42 %

Pregunta 6 Tamaño del pene 3.37 %

Pregunta 7 Otras dudas sobre los genitales 9.87 % 
 (Excepto tamaño del pene) 

Pregunta 8 Uso del viagra y otros medicamentos 8.57 % 
 de erección en adolescentes 

3- Razones para ir a consulta 
(Adolescentes):

Pregunta 1 No hay confianza para estos 6.54 % 
 temas en el hogar 

Pregunta 2 No hay una figura masculina 4.95 %

Pregunta 3 No pudieron responder a una 4.79% 
 pregunta del adolescente 

Pregunta 4 Están preocupados por la 6.54 % 
 actitud sexual inicial 

Pregunta 5 Temor a un embarazo 11.66 % 
 adolescente 

Pregunta 6 Hubo problemas  con un 8.14 % 
 hermano o primo hermano 
 que no desean repetir 

Pregunta 7 El colegio da poca información 7.18 %

Pregunta 8 El colegio da un exceso 7.18 % 
 de información 
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Pregunta 9 Una enfermedad previa en 4.63 % 
 la infancia (varicocele, torsión, 
 circuncisión, etc) 

Pregunta 10 Información sobre la vacuna 9.74 % 
 del PVH 

Pregunta 11 Temor de un cáncer de testículo 13.73 %

Pregunta 12 Temor al SIDA 14.85 %

3- Razones para ir a consulta 
(Adolescentes): (Continuación)

4- Actitud del urólogo (Adolescentes):

Empática  Usa el lenguaje del adolescente 20.71 % 
 y aborda los problemas que 
 le interesan 

Actualizada   De acuerdo a estudios científicos 26.29 % 
 recientes  

Variada  Qué se refiera a muchos tópicos 19.92 % 
 diferentes 

Sincera  Que toque temas íntimos 14.74 % 
 y controversiales 

Selectiva  Que sea prudente y no aborde 18.32 % 
 temas que sean controversiales 

Temas no incluidos que fueron sugeridos 
por padres o adolescentes como parte de la 
encuesta:

- Espermarquia (primera eyaculación)

- Ginecomastia (y otra patología alrededor 
del área mamaria)

- Obesidad en el adolescente

Interpretación de los resultados
1- Importancia: Como era plausible los ado-

lescentes no fueron tan unánimes en acep-
tar la importancia de una consulta PRE 
–VSA (47,1 % importante) frente al notable  
entusiasmo y unanimidad de los padres 
sobre el tema (en este grupo 100 % conside-
raron importante la consulta PRE-VSA).

2- Temas: Los adolescentes interpretan me-
jor el asunto de la planificación familiar 
en varones puesto que mientras los pa-
dres solicitan instrucción en  “métodos de 
planificación” que puede ser un ítem más 
vago, los adolescentes reclaman “aprender 
a usar el condón” que es uno de los escasos 
métodos reales de planificación disponi-
bles para varones junto con métodos como 
la abstinencia (ilusoria), la vasectomía 
(impropia de esta edad) y los inseguros 

métodos naturales que la mayoría de los 
adolescentes manifiestan desconocer.  Una 
consulta responsable de consejería debería 
explorar sin embargo otras alternativas de 
sexo seguro incluyendo la limitación de 
parejas, pautas de sexo oral, sexo anal,  li-
mitaciones del condón en la protección de 
enfermedades, relaciones con parejas des-
conocidas, uso de drogas intravenosas con 
agujas compartidas

3- Razones para ir a consulta: La coincidencia 
en el “Miedo al SIDA” en padres y adoles-
centes sugiere la existencia de una auténtica 
“sidificación” de la cultura y de la educa-
ción sexual basada en el miedo a esta enfer-
medad, lo que hace soslayar otras venéreas 
de mayor frecuencia en la comunidad como 
el herpes o el PVH.  No en vano el “mie-
do al SIDA” funciona como un adecuado 
”primer motivo” o motor de la cultura de la 
prevención que debe explotarse a favor de 
los mejores intereses del adolescente. Como 
segunda opción para ir a consulta  mientras 
los padres piensan en el futuro de sus hi-
jos con el tema del “Embarazo adolescente” 
que tiene un porcentaje muy cercano al de 
“Miedo al SIDA”,  los jóvenes se preocupan 
de algo que intuitivamente saben dañino 
para su cuerpo e influyente es su futuro 
como el “Cáncer de testículo” lo que debe-
ría reforzar las campañas de auto examen 
testicular y de conocimiento adecuado de 
esta patología y de los beneficios del diag-
nóstico temprano.

4- Actitud del urólogo: Coinciden padres y 
adolescentes en buscar una actitud “em-
pática” del urólogo durante la consulta lo 
que sin duda implica prepararse adecua-
damente, aunque para los jóvenes es un 
tanto más importante que la información 
esté “actualizada” lo que está de acuerdo 
con el estilo de vida de una generación co-
nectada perpetuamente a la información 
que brinda la internet.  La segunda opción 
de los padres implica una actitud “since-
ra” del urólogo que permita tocar temas 
íntimos y controversiales.

Conclusiones y recomendaciones
1. Una consulta para el adolescente mas-
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culino sano que desea información es un 
auténtico “océano azul” para el trabajo 
urológico.  La implementación de ellas en 
los servicios de urología es una necesidad 
sentida de la sociedad actual.

2. En todas las culturas es tarea primordial 
la preservación de la juventud. Por tanto, 
es de la máxima importancia intensificar el 
impacto de los programas para fomentar 
la salud sexual, y la elaboración, ejecución 
y evaluación de estos programas constitu-
ye una prioridad y una prudente inversión 
de los recursos.

3. El urólogo debe prepararse adecuada-
mente para realizar esta consulta, no solo 
académicamente, sino incluso con los im-
plementos adecuados (Ej: Tener condones 
disponibles en el consultorio para instruc-
ción, uso de láminas, videos, internet y 
todas las fuentes visuales disponibles que 
mejoren el resultado de esta consulta diri-
gida a un individuo sano).

4. Aunque los padres consideran siempre 
importante que esta consulta ocurra en la 
vida de sus adolescentes hombres, para los 
adolescentes es menos clara su importan-
cia por lo que sería deseable implementar 
mecanismos que la hagan atractiva y dife-
rente, eso implica complementarla con un 
adecuado trabajo de campo en los terrenos 
o escenarios propios de los adolecentes 
como colegios, grupos scout, escenarios 
deportivos.

5. El trabajo de promoción y prevención de 
las enfermedades venéreas en los adoles-
centes que es una preocupación de padres 
y jóvenes debería renovarse en todos los 
ámbitos posibles.

6. Es evidente que un trabajo descriptivo de 
este tipo sirve para sugerir unos caminos 
y quizás alentar un proyecto piloto de ma-
yor envergadura; estudios con un mayor 
número de encuestas o estudios de mayor 
peso estadístico son necesarios.
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ANEXO 1

CONSULTA PRE-VSA

(Pre vida sexual activa en adolescentes masculinos)

ENCUESTA ADOLESCENTES

Consideras que una consulta informativa dirigi-
da  a  un chico de tu edad antes de comenzar la vida 
sexual  activa por una persona que te pueda orientar 
es (marca una sola):

1. Importante
2. Medianamente importante
3. Poco importante
4. Nada importante

En una consulta de consejos para personas de tu 
edad,  cuáles temas esperas que  estén incluidos (Va-
lora de 1 a 5, siendo 5 el más importante.  Puedes 
repetir números):
n Como debes usar el condón
n Métodos de planificación (para no tener hi-

jos)
n Enfermedades venéreas (transmitidas en re-

laciones sexuales)
n Primera relación sexual
n Masturbación
n Tamaño del pene
n Otras dudas sobre los órganos genitales (que 

no sean sobre el tamaño del pene)
n Uso del viagra y otros medicamentos para 

mejorar la erección en adolescentes

Las razones por las que pedirías a tus padres o 
acudientes que te llevaran a una consulta antes de 
comenzar tu vida sexual serían en orden de impor-
tancia (Valora de 1 a 5, siendo 5 el más importante.  
Puedes repetir números):

n No encuentras confianza para estos temas en 
el hogar

n En tu casa no hay una figura masculina
n No pudieron responderte a una pregunta so-

bre sexualidad
n Están preocupados por tu actitud sexual inicial
n Te da temor un embarazo adolescente
n Sabes de problemas de un hermano,  primo 

hermano o familiar que no quieres tener
n El colegio te da poca información
n El colegio te da un exceso de información
n Tuviste una enfermedad previa en la infan-

cia (Varicocele, Torsión, Circuncisión, etc)
n Has oído hablar de la vacuna del PVH (virus 

de la papilomatosis humana) y quieres saber 
más

n Te da temor de un cáncer de testículo
n Te da temor del SIDA

Con respecto al urólogo o terapeuta que te daría  
la información esperarías lo siguiente  en una prime-
ra consulta  PRE-VSA (Valora de 1-5,  siendo 5 el 
más importante).  

n Que sea empática (Usa tu lenguaje de ado-
lescente y aborda los problemas que le inte-
resan)

n Que sea actualizada (Te dice lo último que 
ha salido en medicina) 

n Que sea variada (Te habla de muchas cosas)
n Que sea sincera (Toca temas calientes y 

usualmente prohibidos)
n Que sea selectiva (Que sea muy prudente y 

no entre en nada que sea penoso)
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ANEXO 2

CONSULTA PRE-VSA

(Pre vida sexual activa en adolescentes masculinos)

ENCUESTA PADRES

Considera  que una consulta informativa dirigida 
al adolescente masculino antes de comenzar una vida 
sexual  activa por un terapeuta idóneo es (marque 
una sola):

n Importante
n Medianamente importante
n Poco importante
n Nada importante

En una consulta de consejería al adolescente mas-
culino,  usted cuáles temas espera que  estén inclui-
dos (Valor de 1 al 8, siendo 8 el más importante):

n Uso del condón
n Métodos de planificación
n Enfermedades venéreas
n Primera relación sexual
n Masturbación
n Tamaño del pene
n Otras dudas sobre los genitales (Excepto ta-

maño del pene)
n Uso del viagra y otros medicamentos de 

erección en adolescentes

Las razones por las que los padres o acudien-
tes asistirían a una consulta pre VSA serían en 
orden de importancia (Valor de 1 a 12, siendo 12 
el más importante):

n No hay confianza para estos temas en el ho-
gar

n No hay una figura masculina

n No pudieron responder a una pregunta del 
adolescente

n Están preocupados por la actitud sexual ini-
cial

n Temor a un embarazo adolescente
n Hubo problemas  con un hermano o primo 

hermano que no desean repetir
n El colegio da poca información
n El colegio da un exceso de información
n Una enfermedad previa en la infancia (Vari-

cocele, Torsión, Circuncisión, etc)
n Información sobre la vacuna del PVH
n Temor de un cáncer de testículo
n Temor al SIDA

Con respecto al urólogo o terapeuta que da la in-
formación usted espera lo siguiente sobre la informa-
ción en una primera consulta  PRE-VSA (Valor de 
1-5,  siendo 5 el más importante)

n Que sea empática (Usa el lenguaje del ado-
lescente y aborda los problemas que le inte-
resan)

n Que sea actualizada (De acuerdo a estudios 
científicos recientes) 

n Que sea variada (Qué se refiera a muchos tó-
picos diferentes)

n Que sea sincera (Que toque temas íntimos y 
controversiales)

n Que sea selectiva (Que sea prudente y no 
aborde temas que sean controversiales)




