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Introducción. 
La adolescencia es una etapa del desarrollo humano en la cual se constituye la personalidad del individuo, siendo por esta
razón un período de búsqueda de la identidad y satisfacción de curiosidades, que pone a los y las adolescente en mayor
vulnerabilidad a las corrientes sociales, que en otros períodos del desarrollo. Siendo la sexualidad uno de los componentes
sociales en el que los y las adolescentes presentan mayores expectativas y dudas, debe de ser abarcado de manera que les
brinde una amplia gama de medios de información, en los cuales se lleve a cabo un abordaje de la sexualidad de forma
integral. 

Objetivo. 
Determinar  lo  estilos  de vida y factores  psicosociales  presentes  en el  trabajo que inciden en la  salud del  personal  de
bomberos asignados a la Estación de Pavas, en el período de marzo a noviembre del 2012.

Metodología.

Bajo  el  diseño  no  experimental  con  enfoque  cuantitativo,  para  se  plantearon  los  alcances  tanto  descriptivos  como
correlacionales.  La población constituyó a los y las adolescentes en la etapa temprana del Liceo de Curridabat, los cuales se
encontraron entre los 12 a los 14 años de edad, presentando una distribución proporcional entre hombre y mujeres, en su
mayoría  de nacionalidad Costarricense,  los  cuales  se  encontraban cursando los  años de sétimo,  octavo y noveno año,
conviviendo en su mayoría en núcleos de familias tradicionales. 

Resultado. 
Se identifica a la familia como la principal fuente de información en temas de sexualidad.  En el área del conocimiento de la
sexualidad humana, en temas como las Infecciones de transmisión sexual tienen una concepción clara sobre la definición de
estas infecciones, y la posible sintomatología. En cuanto a anticonceptivos tienden a confundir los métodos de planificación
como medios de prevención de infecciones de transmisión sexual  y desconocen el objetivo principal de los mismos.  En
cuanto al comportamiento en el ámbito de la sexualidad se logró determinar que los y las adolescentes para esta edad en su
mayoría no han experimentado una relación amorosa, viven su sexualidad de forma libre, estableciendo el amor como
primera razón para mantener relaciones coitales.  

Conclusiones. 
No en todos los aspectos valorados se pudo ver una relación directa entre el conocimiento y el comportamiento, a pesar de
esto  el  desconocimiento  en  algunos  temas  ocasiono  que  los  y  las  adolescentes  mantengan  comportamientos  que  en
determinado momento puede llevar algún riesgo en su salud integral.   Es fundamental según lo anteriormente mencionado,
un abordaje integral de esta temática, siendo necesario incluirlos en los contenidos educativos abarcados por el Ministerio de
Educación Pública tomando en cuenta que estos temas deben de ser transmitidos desde una base de conocimiento científica,
excluyendo  los  prejuicios  y  tabúes,  recalcando con  esto  la  necesidad  de  un  profesional  de  enfermería  en  los  centros
educativos, siendo estos los que conocen sobre la temática de forma integral y pueden lograr una promoción de la salud
sexual y reproductiva y la prevención de la enfermedad y conductas de riesgo en la población adolescente de nuestro país. 
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