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El Manual presentado a continuación propone un Modelo en el cual la consejería se plantea
como un proceso breve, focalizado y dirigido, que se centra en las necesidades del o la
consultante, y en el que se facilita que la persona tome sus propias decisiones, incorporando
la entrega de información atingente, veraz y completa sobre el tema que se trabaja.

Es un espacio en el cual se facilita la reflexión, y se orienta a modificar patrones que dificultan
la resolución del aspecto que el consultante desea tratar, además de permitir el análisis de los
recursos personales y sociales del entorno que se pueden movilizar.

Teniendo en cuenta entonces, que la consejería es una forma de acompañamiento psicológico
y social que se requiere en un momento de dificultad o crisis, el Ministerio de Salud, con el
apoyo financiero del Fondo Global, ha elaborado este material de Consejería con el objetivo
de apoyar las acciones que se desarrollan tanto en el ámbito de la consulta de Enfermedades
de Transmision Sexual (ETS), como en otros ámbitos de la consejería en prevención primaria,
entregando la orientación necesaria para generar cambios y desarrollar conductas de auto
cuidado.

De esta manera y dada la importancia que las ETS y el VIH representan para la salud de las
personas, presentamos este documento, donde utilizaremos las siglas ETS para designar  a las
enfermedades de transmisión sexual, ITS para referirnos a las infecciones transmitidas sexualmente,
y VIH,  para referirnos al virus de inmunodeficiencia humana.

La sigla SIDA será nombrada sólo en un contexto informativo, ya que la consejería dirigida a
personas que ya viven con el VIH y que está orientada a prevenir la reinfección del virus o la
adquisición de una ETS (prevención secundaria), requiere de una intervención diferente, que
no está contemplada en este manual.

Por tanto, este documento contiene la información necesaria para quienes implementarán la
Consejería en prevención primaria en diversos puntos de la Red Asistencial: describe habilidades
y técnicas que debe aplicar el consejero o consejera, elementos básicos para desarrollar esta
actividad, así como información  específica en relación con el auto cuidado y la salud sexual.

Este enfoque plantea a través del establecimiento de lazos de confianza y seguridad, reconocer
la subjetividad del otro / otra  creando conciencia respecto al manejo que se tiene sobre el
propio cuerpo.

INTRODUCCIÓN

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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Existen factores que inciden en el grado de
vulnerabilidad que las personas tienen frente al
riesgo de adquirir o transmitir una ETS/ITS y/o el
VIH. Se han considerado tres aspectos básicos:
vulnerabilidad social, vulnerabilidad afectiva y
vulnerabilidad biológica.

La vulnerabilidad social, se relaciona con el contexto
social y cultural en que la persona se desenvuelve
cotidianamente y su influencia en el aumento o
disminución de las posibilidades de exposición al
riesgo.

La vulnerabilidad afectiva, apunta a la relación que
existe entre la predisposición  afectivo - emocional
de las personas, el desarrollo de las capacidades y
la autonomía en el manejo de los comportamientos,
ante la posibilidad del riesgo de exposición para
adquirir o transmitir la infección.

La vulnerabilidad biológica, tiene relación con el
mayor o menor riesgo físico frente a la presencia de
lesiones y/o fluidos infectantes y la respuesta
fisiológica en determinadas circunstancias especiales.

Esta descripción básica de los factores de
vulnerabilidad, ha sido útil en el trabajo realizado
por la CONASIDA con las personas que realizan
acciones de prevención, así como también en la
aplicación de la consejería. Su utilidad está dada
por la constitución de una  herramienta para la
sistematización progresiva y la priorización de las
acciones con cada grupo objetivo. Especialmente

Factores de vulnerabilidad frente a las
ETS/ ITS Y EL VIH

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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para darle mayor pertinencia a las intervenciones
en vista al desarrollo e implementación de soluciones
factibles de llevar a cabo por las personas.  En este
aspecto no hay que olvidar que las situaciones no
son lineales ni estáticas, considerando el alto grado
de variabilidad existente en las respuestas
emocionales de cada persona.

El diagnóstico del riesgo que pueda realizar cada
persona a partir del análisis de estos factores de
vulnerabilidad busca desarrollar una conciencia
crítica, que permita buscar soluciones adecuadas al
momento, de acuerdo a sus principios,  valores
personales y que puedan ser sostenidas en el tiempo.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA
CONSEJERÍA

La Consejería.

Este concepto designa un conjunto de diversas
prácticas que dicen relación con orientar, ayudar,
informar y apoyar en toda su dimensión las
necesidades de  las personas.
Requiere de un espacio y un tiempo definidos; del

desarrollo de un vínculo de confianza, y de la
implementación de técnicas y habilidades de
comunicación interpersonal.

La consejería constituye un proceso breve, focalizado
y  dirigido porque se centra en las necesidades del
consultante en torno al tema particular que se trate,
y porque  busca resolver conflictos asociados a la
toma de decisiones.

La consejería permite la consideración de las
circunstancias individuales, los intereses personales

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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y los sentimientos de la persona. Por sus características
y ventajas, resulta una estrategia altamente efectiva
para apoyar cualquier trabajo vinculado a la salud.  Es
especialmente útil para todas aquellas acciones vinculadas
a la realización de exámenes, entrega de diagnóstico,
como también para apoyar la necesidad de incorporar
hábitos o conductas de auto cuidado, apoyar la
adherencia a los tratamientos, entre muchas otras.

En esencia, la consejería, se visualiza como un
proceso de apoyo a la persona para la toma de
decisiones que conduzcan a la reducción del riesgo
de infección y a movilizar el tipo y calidad de apoyo
social necesario.

Para lograr los objetivos de dar apoyo emocional
y facilitar el comportamiento preventivo, según la
OPS/OMS la consejería requiere:

- Ser confidencial y personalizada.
- Responder a las necesidades del consultante

facilitando la toma de decisiones.
- Ser un proceso fortalecedor que permita al

consultante tomar responsabilidad plena de
las decisiones que directamente afectan su
vida, la de sus familiares y la de su comunidad.

Hacer consejería implica compartir la información,
recursos y opciones disponibles, a través de un
diálogo que promueva la horizontalidad, implicando
un trabajo conjunto en el cual tanto el consejero
como el consultante aprenden, intercambian y se
enriquecen.  Desde esta misma perspectiva, la acción
de la consejería debe, respetar  los valores y estructura
ética del consultante.
Es esencial entonces que la consejería sea realizada

por personas idóneas, técnicamente competentes

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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y que deseen trabajar esta área, para disminuir el
impacto y desgaste emocional que ésta pueda
conllevar.

TÉCNICAS Y HABILIDADES
APLICADAS A LA CONSEJERÍA

Para la realización de la consejería, se requiere que
los consejeros manejen información adecuada y
actualizada sobre las ETS/ITS, el VIH y el SIDA, y que
utilicen y apliquen correctamente ciertas habilidades
y técnicas.

TÉCNICAS

Escucha activa:

El sentirse escuchado constituye un condición
básica para establecer una relación de confianza y
de comunicación, sobre todo cuando se trata de
conversar sobre temas íntimos y personales. La
escucha activa se facilita cuando se cuenta con un
espacio cómodo y privado.

Es una técnica que requiere atender a lo que se
dice (contenido verbal de la comunicación) y cómo
se dice (contenidos paraverbales y no verbales,
como son la actitud corporal y la entonación);
mantener el contacto visual; y darle tiempo al usuario
para preguntar y hablar, sin interrumpirlo y
respetando las pausas y silencios.  El uso del silencio
empático mirando y prestando atención, permite
dar espacio a los tiempos y emociones del otro-otra.

Resonancia, identificar contenidos y
parafrasear:
El repetir, resumir y decir con otras palabras lo que

ha dicho el consultante, muchas veces facilita la

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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clar i f icación de lo que la persona está
experimentando y pensando, y refuerza la percepción
de sentirse escuchado.  La repetición literal, pero en
forma de pregunta, de alguna frase o palabra sobre
la que parece necesario detenerse, constituye una
invitación para que el consultante se detenga a
analizar algún elemento de su discurso, facilitando
la reflexión.

Identificar y reflejar sentimientos, empatía:

La  empatía, o comprensión emocional de lo que
le sucede al otro, facilita de manera importante la
comunicación, al permitir la resonancia emocional
y legitimar las emociones.  El desarrollo de habilidades
empáticas favorece la capacidad de dar apoyo y
calidez cuando es necesario.

Formular preguntas significativas y sondeo:

La capacidad de formular preguntas que abran la
conversación, permitan recabar información y
clarificar lo que la persona dice, es una técnica sobre
la que radica gran parte de la efectividad de la
consejería.

Proveer información:

La toma de decisiones requiere contar con
información correcta y clara, atingente  y pertinente
a la situación específica del consultante.

Resumir y llegar a un acuerdo:

Sintetizar cada cierto tiempo, y al finalizar la sesión,
permite aclarar los temas discutidos.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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HABILIDADES

· Conocimiento de ETS/ITS, el VIH y el SIDA

El o la consejera debe poseer conocimientos
generales amplios sobre las distintas enfermedades,
sus mecanismos de transmisión y las estrategias de
prevención más adecuadas a las realidades de las
personas.

El o la consejera debe tener la capacidad de traducir
ese conocimiento a un lenguaje cotidiano,
comprensible y coloquial, elemento de gran
importancia para establecer un contacto empático.

· Empatía y comunicación

El o la consejera debe contar con capacidad
empática, entendida como la capacidad de darse
cuenta de los sentimientos de otros (o capacidad
para ponerse en el lugar del otro-otra), asimismo
como ser capaz de propiciar el dialogo.

· Empatia cultural

El consejero debe tener la capacidad de situarse
en  diversos marcos culturales generales y específicos.

RECOMENDACIONES GENERALES:
Se sugiere seguir los 4 componentes o acciones

centrales implicadas en la consejería para la
prevención. Según la OPS/OMS éstas son:

1. Entrega de información personalizada.
2. Apoyo emocional para enfrentar el estrés

vinculado con las ETS/ITS y el VIH.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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3. Evaluación y planificación de la reducción de
los riesgos.

4. Derivación a otros servicios, según las
necesidades específicas de los consultantes.

En resumen:

· Reforzar la información que la atención de
las ETS/ITS y el VIH es confidencial y que el
diagnóstico y tratamiento es gratuito en el
sistema público de salud.

· Realizar la consejería en forma individual y
privada en un ambiente tranqui lo.

· Escuchar atentamente, y facilitar la expresión
de sentimientos, para identif icar las
necesidades individuales del consultante.

· Hablar en términos precisos, cuidando de
evaluar la comprensión por parte del o la
consultante, respetando su cultura, valores y
creencias.

· Compartir información general sobre estas
enfermedades , sus formas de transmisión,
prevención y tratamiento con énfasis en las
situaciones de riesgos expresadas por el o la
consultante.

· Facilitar que el o la consultante adquiera la
percepción de riesgo, al analizar en conjunto
con el consejero/a su historia y su proyecto
de vida.

· Identificar junto al consultante los cambios
que se requieren para disminuir las situaciones
de riesgo, analizando los facilitadores y
obstaculizadores de dichos cambios.

· Explicar la importancia de cumplir el
tratamiento en caso de adquirir una ETS/ ITS
o el VIH, evitando la automedicación.

· Recomendar la comunicación del diagnóstico

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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a su familiares y/o a sus contactos sexuales
manifestando la importancia del tratamiento
para evitar adquir ir nuevamente la
enfermedad.

· Enfatizar la relación entre ETS/ITS y el VIH/SIDA
· Informar sobre medidas de prevención y

entregar material gráfico si se posee.
· Explicar los beneficios del uso correcto del

preservativo.
· Evaluar las posibles dificultades para el uso

del condón y las formas de superarlas.
· Evaluar y recomendar otras prácticas de sexo

más seguro.
· Fac i l i tar  e l  reconocimiento de las

responsabil idades individuales en el
autocuidado y las posibilidades de superar los
problemas

· Revisar con el o la consultante, si corresponde,
el efecto alterador del alcohol y las drogas en
la percepción de riesgo y la capacidad de
autocuidado.

· Estimular la autoestima y la confianza del
usuario/a

· Fomentar la protección ante el daño que
ocasionan los estigmas, mitos y prejuicios
relacionados con las ETS/ ITS, VIH y el SIDA

· Estimular al usuario/a para cursar las
derivaciones que surjan de la atención clínica.
(salud mental, drogas, servicios de salud sexual
y reproductiva etc).

· Énfasis en la información sobre:
- Importancia de conocer su cuerpo, con el

objeto de detectar cambios
- Vías de transmisión y prácticas sexuales

de riesgo para las ETS/ ITS y VIH
- Características del tratamiento a efectuar

según  el caso.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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- Importancia de realizar el tratamiento según
las indicaciones que corresponda.

- Importancia del tratamiento de todos  los
contactos sexuales para el control de la
cadena de transmisión  de la infección, y
la prevención de una reinfección.

- Características de las ETS/ ITS que presentan
recurrencias.

- Uso correcto del condón con demostración
y  entrega.

LA CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN
PRIMARIA PARA LAS ETS/ITS Y EL VIH

Esta  consejería, orientada a la entrega de
información preventiva, le da al consultante  la
oportunidad de evaluar sus propios riesgos frente
a las  ETS/ ITS y el VIH. Permitiendo que acceda a
iniciar un plan de prevención y tomar la decisión
de realizarse o no el examen correspondiente,
considerando la información adecuada, su
preparación emocional para recibir el resultado y
evaluando sus recursos personales y sociales para
enfrentar un posible resultado positivo. Los
contenidos a incorporar en esta actividad se
relacionan con:

1. Información sobre ETS/ ITS y su relación con
el VIH.

2. Información sobre prácticas de riesgo y formas
de prevención.

3. Enseñar o reforzar el uso correcto del condón.
4. Evaluación del riesgo personal.
5. Información sobre la detección de  ETS/ ITS

y VIH/SIDA (confidencialidad, exámenes,
propósitos, descripción del procedimiento,
significado de los resultados del examen)

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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6. Entrega de material educativo y condones
para reforzar auto cuidado.

7. Sugerencia del Test de Elisa para VIH.
8. Preparación emocional y recursos personales

y sociales para enfrentar resultado.

Consejería para la entrega de
resultados y/o diagnóstico

Esta consejería permite apoyar la comprensión,
aceptación y enfrentamiento del diagnóstico, a través
de la entrega de información y el apoyo emocional.

Al entregar un resultado de examen, que evidencie
la presencia de una ETS/ITS o VIH se deben considerar
los siguientes aspectos:

Consideraciones cognitivas: explorar la
comprensión y significado del resultado de la prueba
para el usuario/a; aclarar el significado del resultado
de la prueba; contestar las preguntas de una manera
clara y sencilla.

Consideraciones emocionales: proporcionar un
ambiente que facilite la expresión de sentimientos;
reconocer y validar los sentimientos; recordar que
el período de ajuste al resultado, por muy difícil,
puede superarse; explorar sentimientos de culpa,
depresión o ideación suicida en caso de un resultado
positivo.

Consideraciones comportamentales: aclarar el
significado de prácticas  sexuales más seguras;
conversar sobre el uso correcto del condón entre
otros temas de salud. En caso de un resultado
positivo, incluir como tema, las medidas de auto
cuidado para evitar  la reinfección. Desarrollar un

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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plan de salud, con metas específicas y realistas, que
incluya la asistencia a controles de salud.

Relaciones interpersonales: discutir el impacto
de informar a otras personas sobre el resultado
apoyando la toma de decisiones; estimular la
integración social y la incorporación a red social de
apoyo en caso de un resultado positivo.

Es importante no olvidar que  los / las
consultantes tienen derecho a:

1. Saber su condición de salud.
2. Saber las posibilidades de atención que ofrece

el Sistema Público de Atención
3. Acceder en forma gratuita a servicios y

medicamentos en el Servicio Público de Salud.
4. Buscar atención en forma oportuna.
5. Obtener un diagnóstico correcto y a la

prescripción del tratamiento apropiado.
6. Conocer todas las medidas existentes para

efectuar el autocuidado.

INTERVENCIÓN EN CRISIS.

El enfrentarse a una ETS/ITS y/o al VIH puede
desencadenar diversas reacciones en las personas.
Una de las más extremas, y para la cual el consejero
debe estar preparado, es la presencia de crisis.

Concepto de crisis
Una crisis se entiende como un momento en la

vida de un individuo, en el cual debe enfrentar, de
manera impostergable, una situación de conflicto
de diversa naturaleza. El sujeto presenta una pérdida
de control emocional, se siente incapaz e ineficaz
y está bajo la presión del tiempo para resolver el
conflicto. No importa qué tipo de crisis sea, el evento

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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es emocionalmente significativo e implica un cambio
radical en la vida del individuo. El problema rebasa
sus capacidades de resolución y por lo mismo se
encuentra en franco desequilibrio.

Objetivo de la consejería en crisis.
Ante todo el consejero/a debe permitir que el

consultante asuma la crisis para luego encontrar
elementos alternativos de solución, los cuales generen
pautas de crecimiento personal.
En el caso de una ETS/ITS y/o el VIH es esencial

que el consejero/a  comprenda las manifestaciones
de un estado de crisis, permitiéndole brindar una
ayuda al consultante respecto al manejo de sus
emociones y de sus preocupaciones durante los
diferentes períodos de la infección y, sobre todo, al
comportamiento responsable en cuanto a la
protección de otros, manteniendo respeto y tolerancia
por su estilo de vida y por sus patrones sociales,
religiosos y culturales.

Cómo atender a una persona en situación
de crisis.

Lo primordial para un consejero/a es tener la
capacidad de acoger una descompensación
emocional, esto es, que el consultante manifieste
sus emociones en un ambiente protegido.

Elementos a tener en cuenta:
· El o la  consultante puede estar muy receptivo,

vulnerable y llegar a crear dependencia del
consejero;

· Las decisiones importantes no deben ser
consideradas o tomadas por el o la consultante
en un momento de crisis, ni el consejero/a
puede tomar esta responsabilidad en su lugar.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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· Es necesario evaluar la posibilidad de que la
persona genere comportamientos agresivos
hacia sí mismo o hacia otros.

La tarea primaria es escuchar cómo la persona en
crisis visualiza la situación y se comunica cualquiera
que sea el entendimiento que surja. A si mismo, se
debe invitar a la persona a hablar, escuchar lo que
pasó (los hechos) y la reacción de la persona ante
el acontecimiento (sentimientos). Lo primero es que
la persona sienta que la escuchan, aceptan,
entienden y apoyan, lo que conduce a una
disminución en la intensidad de la ansiedad y reduce
el dolor de estar solo durante una crisis.

Luego se debe analizar las dimensiones del problema:
enfocada a tres áreas: pasado inmediato, presente y
futuro inmediato. El pasado inmediato remite a los
acontecimientos que condujeron al estado de crisis.
La situación presente implica las preguntas de «quién,
qué, dónde, cuándo, cómo»; se requiere saber quién
está implicado, qué pasó, cuando, etc. El futuro
inmediato se enfoca hacia cuáles son las eventuales
dificultades para la persona y su familia.

Entonces es posible sondear las posibles soluciones:
identificando alternativas frente a todas las
necesidades. Se trata de llevar a la persona en crisis
a generar diversas posibilidades, y a la vez analizar
los obstáculos para la ejecución de un plan en
particular.

La consejería debe ayudar a la persona a ejecutar
alguna acción concreta, que no es más que dar el
mejor paso próximo, dada la situación.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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Finalmente, se recomienda realizar un seguimiento
para verificar el progreso y establecer un
procedimiento que lo verifique. Puede hacerse
mediante un encuentro cara a cara o por teléfono.
El objetivo es determinar si se lograron o no las
metas de los primeros auxilios psicológicos: el
suministro de apoyo, reducción de la angustia y
cumplimiento del enlace con fuentes de apoyo.

SITUACIONES ESPECIALES DE LA
CONSEJERÍA

Hay situaciones especiales que el consejero o
consejera debe saber abordar, como lo son cuando:

El consultante permanece en silencio.
· Si el o la consultante está en silencio al

comienzo de la reunión, intente llamar su
atención. Podría decirle, por ejemplo: “Me
doy cuenta que resulta difícil hablar sobre
estas enfermedades”. Esto les pasa a menudo
a los consultantes. Mire a la persona e indique
empatía e interés con sus gestos. Espere que
responda.

· Durante la discusión, el silencio puede venir
bien. A veces el o la consultante está pensando
o decidiendo cómo expresar sus sentimientos
o pensamientos. De tiempo al consultante
para pensar.

El o la consultante  llora.
· El consultante puede llorar por diferentes

razones: para expresar tristeza, para ganarse
simpatía, por estar tenso o nervioso, o para
no seguir la discusión. No trate de suponer
por qué las razones de sus lágrimas

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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· Espere un momento, y si continúa el llanto,
diga que está bien llorar, que es una reacción
natural. Está bien preguntar gentilmente cuáles
son las razones.

El consejero/a no puede imaginar una
solución para el problema del consultante.

· El consejero/a  puede inquietarse porque no
está seguro qué sugerir. La función del
consejero no es resolver todos los problemas.
Muéstrese comprensivo. A veces esto es lo
que el o la consultante realmente quiere.

El consejero/a no conoce la respuesta a
alguna pregunta.

· Diga honesta y francamente que no sabe la
respuesta, pero que juntos pueden
encontrarla. Consulte con un colega, un
compañero de trabajo bien informado, a
algún material de referencia y dé al consultante
la respuesta correcta, o derive al profesional
de apoyo que corresponda.

El consejero/a comete un error.
· Corrija el error y pida disculpas. Es importante

decir lo correcto. No es importante parecer
perfecto. Cuando se admite un error, se
muestra respeto por el consultante.

· Sea honesto.

El consejero/a y el consultante ya se
conocían.

· Destaque el carácter confidencial de la
consejería y asegure el respeto por la
privacidad.

· Si el o la consultante lo desea, disponga lo
necesario para que lo atienda otro consejero/a.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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El o la consultante hace una pregunta
personal.

· En general, trate de no hablar sobre usted
mismo. No debe desviar la atención fuera del
consultante.

· No tiene que contestar preguntas personales.
La relación entre ambos es de índole
profesional, no social.

· Si lo desea, puede describir qué le ocurrió a
alguna otra persona, sin dar nombres ni decir
que se trata de otros pacientes.

· A veces el o la consultante pregunta si el
consejero/a   tiene el mismo problema, para
evitar esta confrontación, Ud. puede decir
algo  como: “Conozco esa clase de situación.
Cuénteme algo más, por favor.”

El o la consultante quiere que el consejero/a
 tome la decisión.

· Es posible que el o la consultante realmente
le esté pidiendo ayuda. Usted puede hacerle
preguntas como éstas: “Me parece que le
resulta difícil llegar a una decisión. ¿Tal vez
todavía no está preparado?, ¿Le gustaría que
hablemos un poco más sobre esto?, ¿Necesita
más información? ¿Más tiempo para pensar?,
¿Le gustaría hablar sobre esto con otra
persona, quizá con su pareja o sus padres?”

· Usted puede decir: “Puedo contestar sus
preguntas y ayudarle a pensar acerca de sus
opciones, pero usted conoce mejor su vida.
Las mejores decisiones serán las que usted
mismo tome.”

¿Cómo se puede “preguntar hábilmente”?
· Hable en un tono de voz que denote interés,

preocupación y cordialidad.
· Use palabras que el consultante entienda.
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· Haga una sola pregunta a la vez. Espere la
respuesta con interés.

· Haga preguntas que inciten a la persona a
expresar sus necesidades.

· Use palabras como “¿entonces?”, “¿y?”, “¡ah!”,
para incitar a los usuarios a seguir hablando,
cuando esto sea pertinente y no intrusivo.

· Cuando deba hacer una pregunta delicada,
explique por qué, por ejemplo, si pregunta
acerca del número de compañeros sexuales
es para averiguar el grado de riesgo de
contraer ETS/ITS y/o el VIH.

· Evite iniciar preguntas con “por qué” pues
puede dar la impresión de que está criticando
al consultante.

· Si el o la consultante no ha comprendido,
haga la misma pregunta de otra manera.

Responder a los mitos que maneja
el o la consultante

· Pregunte claramente a cada consultante, qué
han oído y qué les preocupa acerca de las
ETS/ITS y el VIH o SIDA. Estas preguntas
pueden sacar a luz los mitos circulantes.

· Esté al tanto de las creencias tradicionales
sobre la salud. Este    conocimiento le puede
ayudar a comprender los mitos. También
puede ayudarle a explicar situaciones relativas
a la salud de manera que los consultantes
puedan entenderlas fácilmente.

· Averigüe qué necesita saber el o la consultante
sobre las ETS/ITS, el VIH o el SIDA para confiar
en el tratamiento que se podría efectuar, o
a quién creerá el consultante.
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· Sugiera  a los consultantes que acudan a otros
miembros del equipo de atención de salud si
no están seguros acerca de lo que oyen.

Para una mejor y más efectiva
consejería

1. Sea preciso: explique al consultante en
forma simple y concreta. Elija los puntos más
importantes que es recomendable que la
persona recuerde.

2. Sea claro: Exprésese con oraciones cortas
y palabras comunes que los consultantes
entiendan.

3. Organícese: Establezca categorías para la
información. Por ejemplo: “Hay cuatro razones
para realizar el tratamiento adecuado.”

4. Diga primero lo más importante: Dé la
información más importante primero. Será
más fácil de recordar.

5. Refuerce algunos conceptos: Existe
información que es recomendable que al
consultante le quede claro, por ejemplo: “Es
importante recordar estos 3 puntos...”. “Las
recomendaciones son las siguientes….”

6. Repita: Lo último que usted diga puede
hacerle recordar al consultante la instrucción
más importante.

7. Eduque, además de hablar: Utilice
material educativo, como fotografías, cuadros,
murales y figuras que refuerzan la palabra
hablada, además de condones para reforzar
técnica para su  uso correcto.

8. De recomendaciones: Por ejemplo, sugiera
a los consultantes: “examine su cuerpo en
busca de lesiones o heridas que no hayan
estado ahí anteriormente”.



Boletín VIH.correg. 6/7/06 11:35 Página 24 

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

24MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

9. Haga asociaciones:  Ayude a los
consultantes a guiarse por un acontecimiento
habitual que les recuerde que deben hacer
algo; por ejemplo, “Vuelva para la próxima
inyección la semana después del festival de
verano.”

10.Verifique si le han comprendido: Pida
a los consultantes que repitan las instrucciones
importantes. Esto les ayuda a recordarlas.
Además, puede corregir con amabilidad
cualquier error.

11.Entregue material educativo al
consultante: Examinando en conjunto este
material

12.Entregue instrucciones escritas al
consultante, en el caso que corresponda
entregar indicaciones sobre medicamentos o
citaciones a control.
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El uso de condón en todas las relaciones sexuales para disminuir el riesgo
de transmisión.
Hacer énfasis en la importancia de hacer el tratamiento a todos los
contactos sexuales para evitar la re infección.

INFORMACIÓN RESPECTO
DE LAS ETS/ITS, EL VIH Y EL SIDA

SÍFILIS

INFORMACIÓN
GENERAL

Enfermedad sistémica causada por una bacteria llamada Treponema
Pallidum que se transmite durante las relaciones sexuales genitales, anales
y orales.
Se caracteriza por presentar diferentes etapas:
Primaria: úlcera indolora en los genitales, recto, boca , que puede
aparecer de 2 a 3 semanas después de la primera exposición. Se llama
chancro y puede desaparecer entre 4 a 6 semanas. Se puede transmitir
a otra persona.
Secundaria: puede presentarse de 2 a 8 semanas después de la aparición
de las primeras lesiones.
Manchas en la piel del torax, y especialmente en las palmas de las manos
y plantas de los pies.
Inflamación de los ganglios linfáticos
Pueden aparecer verrugas planas o condilomas planos en áreas de
pliegues como la ingle, los genitales, las axilas y debajo de las mamas.
Pérdida de cabello como mordedura de ratón.
En esta etapa las bacterias están en la sangre, y es muy transmisible.
Terciaria: aparecen lesiones destructivas que afectan la piel, huesos o
hígado, puede haber alteraciones del sistema cardiovascular (corazón)
o Alteraciones del Sistema Nervioso Central. (cerebro)

El examen capaz de diagnosticar la Sífilis se llama  VDRL o RPR .
A veces es necesario confirmar el diagnóstico y ahí se toman otros
exámenes , los cuales deben ser realizados también a la pareja.

Recalcar la importancia del diagnóstico y tratamiento en el caso de ser
contacto de embarazada con sífilis, ya que esta enfermedad se transmite
al feto durante la gestación.

DIAGNÓSTICO

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO El tratamiento es a base de antibióticos, entregados en dosis según
tiempo de evolución de la infección.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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GONORREA

INFORMACIÓN
GENERAL

DIAGNÓSTICO

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

CONTROLES Los controles en el Centro de ETS son fundamentales para completar
correctamente e l  t ratamiento y conf i rmar d iagnóst ico.
Es fundamental asistir para evaluar las posibles reinfecciones con exámenes
periódicos.
En el caso de mujeres embarazadas, si al final de la gestación, se encuentra
cumpliendo todos los controles ,posiblemente el recién nacido no necesite
ser tratado al momento del parto.

La gonorrea es una enfermedad causada por la bacteria Neisseria
Gonorrhoeae.
La gonorrea se transmite por las relaciones sexuales genitales, anales y
orales y se manifiesta de manera diferente en hombres y mujeres.

El diagnóstico se realiza por la observación de los síntomas:

HOMBRES:
• Secreción purulenta (pus) por el pene o por el ano
• Dolor al orinar.
• Presencia de pus en la garganta.

Es importante explicar la importancia del examen clínico y la posibilidad
de confirmar diagnóstico con exámenes de laboratorio.

MUJERES: La gran mayoría de los casos no presentan síntomas hasta
que la infección está muy avanzada.

• Dolor al orinar
• Menstruaciones dolorosas
• Dolor agudo en el bajo vientre

El uso de condón en todas las relaciones sexuales para disminuir el riesgo
de transmisión.
Hacer énfasis en la importancia de hacer el tratamiento a todos los
contactos sexuales para evitar la re infección.

El tratamiento es en base a antibióticos. Es importante recalcar la importancia
de realizar el tratamiento en forma completa, acudiendo oportunamente
a los controles con el equipo de salud ya que la gonorrea cuando no es
tratada en forma adecuada puede ocasionar esterilidad.

CONTROLES Los controles en el Centro de ETS son fundamentales para completar
correctamente el tratamiento y confirmar diagnóstico.
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CONDILOMAS ACUMINADOS

INFORMACIÓN
GENERAL

DIAGNÓSTICO

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

CONTROLES

La infección es causada por el Virus Papiloma Humano (VPH).
La mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas, por
lo tanto no se detectan fácilmente. Algunos de los tipos de
virus papiloma producen verrugas en los genitales, boca, ano
o cuello del útero. Una vez que el virus papiloma está en el
cuerpo, ya no se puede erradicar, es decir NO HAY TRATAMIENTO
que destruya al virus. Algunos tipos de virus papiloma pueden
producir cáncer en la zona infectada.

El diagnóstico se realiza por la observación de las verrugas.

El uso de condón en todas las relaciones sexuales para disminuir
el riesgo de transmisión.
Hacer énfasis en la importancia de hacer el tratamiento a todos
los contactos sexuales para evitar la re infección.
Es importante realizar el examen de Papanicolao en forma
anual, si se es portador/a del Virus Papiloma.

El tratamiento está destinado a eliminar las verrugas, en base
a tocaciones locales con soluciones especiales.

Los controles en el Centro de ETS son fundamentales para
completar correctamente el tratamiento y confirmar diagnóstico.
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PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

CONTROLES

El uso de condón en todas las relaciones sexuales para disminuir
el riesgo de transmisión.
Hacer énfasis en la importancia de hacer el tratamiento a todos
los contactos sexuales para evitar la re infección.

El tratamiento es en base a antibióticos, su administración y
duración deberá ser indicado por un profesional de la salud.
Aclarar los efectos de un tratamiento incompleto, las
complicaciones de la automedicación.

Los controles en el Centro de ETS son fundamentales para
completar correctamente el tratamiento y confirmar diagnóstico.

URETRITIS NO GONOCÓCICA (UNG)

La Uretritis No Gonocócica (UNG) es una enfermedad causada
por diversos agentes patógenos siendo la principal causa
etiológica la Chlamydia Trachomatis.

El diagnóstico se realiza  por la observación de los síntomas:

HOMBRES:
• Secreción clara por  el pene o por el ano.
• Dolor al orinar.

Es importante explicar la importancia del examen clínico y la
posibilidad de confirmar diagnóstico con exámenes de
laboratorio.

MUJERES:
• Dolor al orinar.
• Inflamación del cuello del útero.

INFORMACIÓN
GENERAL

DIAGNÓSTICO
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TRICOMONAS VAGINALES

INFORMACIÓN
GENERAL

DIAGNÓSTICO

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

CONTROLES

La infección es causada por Tricomonas Vaginalis y se ve
facilitada cuando las condiciones de defensa natural de la
vagina se han alterado (uso de jabones, ropa interior de nylon,
etc.).

El diagnóstico se realiza al observar la tricomona bajo el
microscopio.
Los síntomas son diferentes en hombres y mujeres:

En mujeres:
• Secreción vaginal escasa o abundante de color blanca o
amarillo verdosa, de mal olor con inflamación e irritación de
la vulva.
En hombres:
La mayoría de los hombres infectados son asintomáticos.
Aunque pueden presentar irritación del pene.

El uso de condón en todas las relaciones sexuales para disminuir
el riesgo de transmisión.
Hacer énfasis en la importancia de hacer el tratamiento a todos
los contactos sexuales para evitar la re infección.

El tratamiento es en base a antibióticos, su administración y
duración deberá ser indicado por un profesional de la salud.
Aclarar los efectos de un tratamiento incompleto, las
complicaciones de la automedicación.

Los controles en el Centro de ETS son fundamentales para
completar correctamente el tratamiento y confirmar diagnóstico.

29MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA



Boletín VIH.correg. 6/7/06 11:35 Página 30 

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

HERPES GENITAL

INFORMACIÓN
GENERAL

DIAGNÓSTICO

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

CONTROLES

La infección es causada por el Virus Herpes tipo I y tipo II. Una
vez que el virus herpes está en el cuerpo, ya no se puede
erradicar, es decir NO HAY TRATAMIENTO que destruya  al virus.

El  diagnóstico se realiza al observar las lesiones (síntomas) en
los genitales:

• Sensación de calor, quemazón y dolor.
• Ampollas dolorosas llenas de líquido.
• Fiebre, Malestar General, Dolor al orinar.
• Dolor en las relaciones sexuales.
• Heridas parecidas a quemaduras.

El uso de condón en todas las relaciones sexuales para disminuir
el riesgo de transmisión.

El tratamiento esta destinado a disminuir las molestias
ocasionadas por los síntomas (dolor, ardor, fiebre, etc.)

Los controles en el Centro de ETS son fundamentales para
completar correctamente el tratamiento y confirmar diagnóstico.
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INFORMACIÓN
GENERAL

 VIH /SIDA

DIAGNÓSTICO El diagnóstico se realiza por medio de exámenes de laboratorio.
El mas conocido y el que está disponible en Chile es el Test de
Elisa.

Es un estado provocado por la presencia del Virus de Inmuno
Deficiencia Humana. Es adquirido a través del contacto sexual
desprotegido con personas que viven con el virus.
El Virus de Inmuno Deficiencia Humana ocasiona la pérdida

de las defensas naturales del organismo contra diversas
enfermedades.

Desde el momento de la infección se describen varias etapas
dentro de las cuales la presencia del virus varía en cantidad.
Los tratamientos están orientados a que esta cantidad de virus
sea siempre la menor posible, para evitar la destrucción de las
defensas naturales del organismo, proporcionando protección
ante enfermedades que en otras condiciones serían de fácil
control natural.

El período de tiempo que transcurre entre la infección y la
posibilidad de detección del virus en la sangre se llama período
de Ventana y se estima en 3 meses.

Se denomina SIDA al proceso en el cual el organismo presenta
una o más enfermedades simultáneas, que por estar en un
cuerpo con la inmunidad disminuida, las hacen transformarse
en enfermedades graves.

Síndrome: conjunto de síntomas.
Inmuno: del sistema inmunológico (defensas).
Deficiencia: disminuido.
Adquirida: que se transmite de una persona a otra.

MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

CONTROLES

Todas las prácticas sexuales no protegidas, implican un riesgo,
cuando existe contacto de mucosas con presencia del virus.
Dentro de los mecanismos de prevención están:

• Ausencia de actividad sexual.
• Pareja sexual única y exclusiva.
• El uso correcto del condón en todas las relaciones sexuales

para disminuir el riesgo de transmisión y re infección.

 Una vez que el virus VIH este en el cuerpo, ya no se puede
erradicar, es decir NO HAY TRATAMIENTO que destruya al virus.
Sin embargo, en nuestro país existen tratamientos antirretrovirales
gratuitos para los usuarios del Sistema Público de Salud, que
permiten controlar la evolución y las complicaciones que
ocasiona el vivir con el virus del VIH, permitiendo que las
personas se mantengan asintomáticas por más tiempo.

De acuerdo a la evolución específica del virus en cada persona.

32MANUAL DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
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AUTOCUIDADO DEL CONSEJERO O
CONSEJERA

El autocuidado dice relación con la utilización
adecuada de herramientas de trabajo propias de la
consejería, lo que implica protegerse de los aspectos
emocionales ligados a la atención del consultante,
evitando así el desgaste profesional y las
intervenciones mal orientadas.
Como parte del auto cuidado del consejero o

consejera y como medio para evitar el Burn Out*,
se sugiere:

1. Buscar ayuda. Comentar la situación
específica, con los compañeros del equipo,
supervisores o con alguien que trabaje en el
tema, resguardando la identidad del
consultante.

2. Tomarse un tiempo. Cuando el trabajo sea
un tema agobiante es recomendable disminuir
las actividades de consejería hasta sentirse
mejor.

3. Hablar con otros consejeros sobre la
situación. Es conveniente que los consejeros
compartan sus experiencias con sus pares,
para definir estrategias que permitan afrontar
las dificultades que se presentaron durante la
consejería.

4. Conocer los propios límites. Aceptar los
límites de tolerancia emocional, evitando
trabajar en las situaciones que resultan

Burn Out: desgaste emocional asociado al
encuadre laboral (stress laboral)
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particularmente difíciles para el consejero o
consejera. De aquí la importancia de trabajar
en red con otros consejeros a los que derivar.

5. Expectativas realistas acerca del impacto
de la Consejería. Es importante para el
consejero o consejera, generar expectativas
realistas y concretas acerca del impacto de su
labor, para evitar frustraciones.
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