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JUSTIFICACIÓN

La presente revista nace como un proyecto por parte de los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de Costa Rica, el cual permite realizar una intervención de manera holística a las 
y los adolescentes, personal administrativo y docente, del centro educativo Unidad Pedagógica 
La Valencia.

Dicho proyecto busca dar respuesta a las necesidades que fueron planteadas por  la población, 
mediante el tamizaje realizado, pues según menciona Resende (2008), la nueva Promoción de 
la Salud apunta  a que las personas sean capaces de realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 
necesidades y de transformar el medio o bien adaptarse a él, por medio de una participación 
activa en la identificación de las necesidades.

Por lo tanto la revista, plantea en cada uno de los distintos artículos herramientas básicas que 
resultan útiles para hacer frente a las problemáticas  y los distintos factores personales, sociales, 
económicos, ambientales ante los que se ve expuesta la persona, dentro de su entorno, y que  
a la vez le impiden alcanzar sus objetivos, lo cual identifica uno de principios de la Atención 
Primaria en Salud que es atender a las necesidades de la población.

Además, es necesario que el papel de las y los profesionales en enfermería no se centre solamente 
en el actuar biologista, si no que vaya más allá y logre identificar  mediante su actuar las causas 
que hacen aumente la vulnerabilidad de  las y los adolescentes a  factores que pueden afectar su 
salud de manera directa e indirectamente y además incentive en esta población las habilidades  
personales que le permitan salir adelante en la sociedad.  

Por lo tanto dicho trabajo marca un precedente, en el actuar de las y los futuros profesionales 
en enfermería, pues enmarca un abordaje integral de la situación actual  de él y la adolescente, 
ya que se responde a las problemáticas  que a corto, mediano o  a largo plazo  van a influir en el 
estado de salud, asimismo se espera que ellos y ellas, sean capaces con dicha información y  lo 
abordado en los  talleres impartidos, solventar sus necesidades.  

Por Fernanda Chavarría
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Dividido entre niño y 
hombre (lo cual le hacía 

inocentemente ingenuo y a la vez 
despiadadamente experimentado), 

no era sin embargo ni lo uno ni 
lo otro, era cierto tercer término, 

era ante todo juventud, en él 
violenta, cortante, que le arrojaba 
a la crueldad, a la brutalidad y a 
la obediencia, le condenaba a la 

esclavitud y a la bajeza. 
Era bajo, porque era joven. 
Carnal, porque era joven. 

Destructor, porque era joven....

Juventud es más que una palabra
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Por Sianny Sánchez
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Cuando la luz de la belleza 
toca el aspecto visible del hombre se expresa en 

elegancia.
Cuando se refleja en sus acciones es 

cortesía.
Cuando impregna sus emociones 
y sentimientos se manifiesta como 

bondad de corazón…
 …y cuando ilumina las Ideas, la belleza es 

Sabiduría.
Miguel Angel Padilla. Libro “El Arte y la Belleza”
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Mascarilla de Aguacate 
para devolver el brillo al  

Pasos : 
• Mezclamos los 

ingredientes hasta 
conseguir una pasta 

homogénea. 
• Previamente debemos 

mojar el pelo con un poco 
de agua templada. 

•Aplicamos  la mezcla  y 
masajeamos por todo 

el cuero cabelludo y el pelo. 
•Envolvemos la cabeza en 

una toalla caliente.  
•Lo dejamos actuar 20 o 30 

minutos. 
•Lavamos con abundante 

agua y champú. 
 
 

Si la raíz es grasa mejor 
aplicar la mascarilla de la 
mitad hacia las puntas. 

 

Ingredientes: 

Belleza 

Por Sianny Sánchez
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Por Sianny Sánchez



10

Por Sianny Sánchez
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Por Jendry Cruz
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Por Jendry Cruz
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Por Jendry Cruz
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   Noviazgo
Es la relación donde se ama a la otra persona, queriendo 
ser un bien para ella. La diferencia radica en el deseo, 
es más fuerte querer a la otra persona como un bien 
para mí. En el noviazgo, es más fuerte amar a la otra 
persona, queriendo ser yo mismo un bien para ella. 
(Scala, 2011)

El noviazgo puede vivirse como un juego amoroso a 
partir del cual la pareja se conoce y trata de compartir 
sus sentimientos, problemas, caricias, besos y demás. 
Es una oportunidad para conocerse y disfrutar; para 
“pasar el rato” y “para vivir la vida” como dicen algunas 
personas. (IMIFAP, 2000; Afluentes, 2005)

El noviazgo brinda la oportunidad de saber de quién 
se está enamorada o enamorado, de averiguar si se 
funciona como pareja, si los valores y planes de 
vida coinciden. Sirve para analizar las facetas de la 
personalidad de la pareja: resolución de conflictos, 
relaciones interpersonales, comunicación asertiva, 
confianza mutua, lealtad, entre otros. 

Es fundamental que las personas jóvenes se pregunten 
¿quieren tener una relación de noviazgo?, ¿para qué me 

interesa relacionarse en pareja? y ¿qué tipo de relación 
me interesa construir? 
Es importante que las personas jóvenes reflexionen qué 
tipo de pareja o noviazgo quieren, entendiendo que el 
amor no es sacrificio, humillación, renuncia a tener 
otras actividades, a la tomar decisiones y personas con 
quienes convivir. Se trata de entender que el amor no 
es control, no es violencia. Amar a alguien no significa 
que me pertenece.

Para estos se mencionan las características del 
noviazgo:
* Esperar el momento oportuno
* Compartir con la pareja 
* Respetar la libertad de la otra persona
* Comprender que amor no es sinónimo de sexo
* Conocer a tu pareja
* Ser fieles el uno con el otro
* Ser sinceros
* Ser realistas
* Respetar las ideas y opiniones del otro

Una tarea es precisar qué tipo de relación quieren 
construir y comunicarse lo de manera clara a su pareja. 
Aclarando que expresarlo no es obtener necesariamente 
lo que cada quien quiere pero si una opción para 
negociar buscando que ambas personas ganen en lo 
fundamental. 

La razón de aprender a comunicarse de manera 
asertiva es comunicarse efectivamente, poner límites 
y establecer una forma más respetuosa de relacionarse 
consigo misma, consigo mismo y los demás, de forma 
que la comunicación sea clara tanto cuanto se está de 
acuerdo como cuando no y se tenga la libertad de decir 
un No.

Etapas del noviazgo

PRIMERA: LA SOCIEDAD

SEGUNDA: EL COMPAÑERISMO.

TERCERA: LA AMISTAD

CUARTA: COMPROMISO O NOVIAZGO.

QUINTA: EL MATRIMONIO O UNION.

Por Ericka Murillo
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La sexualidad es parte esencial de nuestras vidas, está conformada por todo nuestro ser 
no sólo lo físico o lo que podemos ver, sin embargo es muy importante informarnos y cuidar 
de nuestro cuerpo desde que estamos jóvenes, a continuación se presentan mitos y 
realidades acerca de algunos temas de interés: 

Mito: En la primera relación coital la mujer 
no queda embarazada. 

Realidad: A partir de la primera 
menstruación, la mujer tiene capacidad de 
ovular, por lo tanto si inicia su vida sexual 
puede quedar embarazada aunque sea 
“su primera vez”. 

Mito: realizarse un lavado vaginal después 
de tener relaciones coitales es efectivo para 
evitar el embarazo. 

Realidad: los lavados vaginal no 
funcionan para evitar el embarazo, más 
bien podría causarle molestias a la mujer, 
se recomienda el higiene genital pero sin 
llegar a los extremos. 

Mito: La masturbación en el hombre o en la 
mujer es dañina. 

Realidad: la masturbación es una 
experiencia por la que todas las personas 
atraviesan, y es parte de conocer su 
propio cuerpo, forma parte de la 
sexualidad y no causa daños en las 
personas. 

Mito: los métodos anticonceptivos, como las 
pastillas también protegen contra 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Realidad: el único método de barrera 
capaz de prevenir la trasmisión de 
Infecciones es el preservativo o condón. 

Mito: Las ITS  sólo se transmiten por medio 
de la penetración vaginal. 

Realidad: Las ITS pueden transmitirse 
por contacto vaginal, anal, bucal o a través 
de materiales contaminados con sangre; 
por medio de secreciones vaginales, 
anales o semen. 

Mito: las mujeres pueden comprar las 
pastillas anticonceptivas que quieran. 

Realidad: toda mujer que quiera planificar 
con pastillas debe asistir al médico o al 
EBAIS, para que le recomienden las 
pastillas anticonceptivas más adecuadas 
para ella. 

Mito: el coito interrumpido o eyacular fuera 
de la vagina protegen de los embarazos. 

Realidad: desde que la relación coital 
empieza, hay secreciones a través del 
pene que contienen espermatozoides, por 
lo que se podría dar un embarazo. 

Mito: El cáncer de mama solo ocurre en 
mujeres. 

Realidad: el cáncer de mama se puede 
dar tanto en hombres como en mujeres. 

 

Por Susana Valverde
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¡Estilos de música más 
influyentes en nuestra sociedad!

La música, 
una expresión individual y social.

La música indudablemente forma parte de la vida de 
todas las personas, influye en la historia, la cultura y las 
actividades sociales; y es una necesidad fundamental del ser 
humano ya que provee bienestar, salud, placer, pero sobre 
todo le da una representación simbólica a las cosas, ideas y 
comportamientos de las personas. 

Está en todas partes y las personas de una u otra manera se 
relacionan con ella y con sus repercusiones en la sociedad, 
por lo que es importante resaltar su importancia y la manera 
en como contribuye de diferentes formas al diario vivir de 
las personas.

La música relacionada con la Salud. 
Efectos fisiológicos de la música: Escuchar una canción o un 
grupo musical puede producir efectos físicos en el organismo 
como acelerar o reducir el ritmo de la respiración, el ritmo 
cardíaco, influye sobre la presión arterial, las contracciones 
estomacales, los niveles hormonales y el ritmo eléctrico del 
cerebro. (Correa, 2010, pág. 2)

Inclusive algunas investigaciones afirman que el utilizar 
la música como método sanador, actúa como un distractor 
para reducir la percepción del dolor, aliviar el estrés y hasta 
mejorar la capacidad de memoria. (Correa, 2010, pág. 2)

Efectos psicológicos de la música: La música tiene la 
capacidad de evocar sentimientos y estados de ánimo de 
las personas, dependiendo de su personalidad, sensibilidad, 
motivaciones, recuerdos, entorno cultural y social, en sí; de 
todo lo que identifica a una persona en particular. (Correa, 
2010, pág. 3)

Hay quienes buscan en escuchar algún estilo de música en 
particular, la expresión de sentimientos y placer, la sensación 
de conmoción y plenitud; mientras que otros buscan expresar 
ideas abstractas, la imaginación y el estudio de las técnicas de 
combinación de sonidos. Además la música puede provocar 
estados de orden, equilibrio, reposo, calma; o agitación, 
inquietud, deseo, tormento, ansiedad; todo esto dependiendo 
del tipo de música que se escuche y la persona que la escucha 
(p. 3) La música como medio para la formación de valores y 
competencias básicas
 
Para poder vivir de forma correcta en sociedad, es muy 
importante la formación de valores ya que estos son 
cualidades que permiten darle sentido a las cosas que se 
hacen, a responsabilizarse de las acciones, a tomar decisiones 
adecuadas y resolver problemas personales, es la forma más 
humana de abordar la realidad. (Conejo, 2012, pág. 263) 
La música puede ser un medio para alcanzar esa formación 
de valores ya que aporta en el desarrollo individual de 
la personalidad y también en la forma de relacionarse 
socialmente. Entre sus ventajas más significativas está  (pág. 
264-265): 

♪ Aspecto intelectual: La música favorece la relación 
consigo mismo y fomenta la improvisación creativa, la 
observación, concentración, memorización, experimentación, 
creatividad, evaluación de resultados y el conocimiento 
propio. 

♪ Aspecto socio-afectivo: La música cumple la 
función de integración social mediante la diferenciación de 
roles y responsabilidades, promoviendo la participación e 
interacción, se experimentan emociones y espontaneidad, 
permite seguridad y sensibilidad. 

♪ Aspecto psicomotor: La música coordina el cuerpo, 
desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa, la agilidad 
corporal, la autonomía y el uso adecuado de la energía. 

♪ Aspecto de crecimiento personal: Se desarrolla el 
sentido de la justicia, promueve la libertad, alivia el temor 
y la timidez, desarrolla la voluntad y autocontrol, enseña a 
tomar decisiones y ofrece una visión de mundo. 

♪ Aspecto de formación de hábitos: Permite a las 
personas descubrir sus habilidades y limitaciones, ofrece 
aprendizaje y cumplimiento de normas, enseña a respetar y 
en la utilización del tiempo. 

Todo lo anterior puede lograrse si se utiliza la música de 
manera correcta en cualquier actividad que involucre la 
adquisición de habilidades y conocimiento, como por 
ejemplo las aulas de escuelas y colegios; o en actividades 
de ocio y extracurriculares donde la música promueva la 
adquisición de valores que sean un bien para el desarrollo de 
las personas de manera individual y social. 

Sabías que….
- La palabra música está fechada alrededor del 
año 1250 y proviene del griego musiké. De esta 
misma raíz deriva músico, del griego musikós 
que significaba poético. (Hormigos, 2008)

- Existe la terapia musical o musicoterapia que 
es la utilización de la música como medicina 
terapéutica y preventiva para fines específicos 
aparte de distracción o placer. Un ejemplo de 
esto es el uso de la música para el mal de 
Alzhéimer. (Correa, 2010)

- El Efecto Mozart, es el uso de las melodías 
de este compositor desde los 5 meses de 
embarazo para la estimulación cerebral del feto. 
También se puede utilizar en la edad adulta 
para promover la memorización, concentración, 
relajación, creatividad y análisis. (Correa, 
2010)

Por Kerling Alvarado
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¡Estilos de música más 
influyentes en nuestra sociedad!

La música, 
una expresión individual y social.

Existen diversos tipos de música que han sido aceptados culturalmente 

y que han influido a lo largo del tiempo en las sociedades donde más se 

manifiestan. En conversaciones entre adolescentes y jóvenes, un tema 

habitual es la música y lo que está de moda, y como esto influye en sus 

grupos de amigos, en la personalidad, la búsqueda de identidad, los gustos 

y las formas de ver la vida. (Anoría, Lobato & Pacheco, s.f.) Por lo que se 

mostrará una lista de los estilos musicales que más influyen en la sociedad, 

cuál fue su origen y sus características principales. 

Rhythm and Blues: También conocido como R&B, es un género 

musical que deriva jazza, góspel y blues. Fue introducido en Estados 

Unidos en 1949. Las artistas más populares del R&B son Mariah Carey, 

Beyoncé, Black Eyed Peas, Usher, Akon, Chris Brown, TPain, Ashanti, 

Christina Aguilera y Alicia Keys. 

Reggae: Es un género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica 

hacia finales de los 60. Se asocia con el movimiento rastafari, las letras de 

sus canciones tocan temas de tipo social, políticas y religiosas. Algunos 

de los intérpretes más conocidos son Bob Marley, Peter Tosh y Jimmy 

Cliff, Steel Pulse, Bunny Wailer, Black Uhuru. Posee dos subgéneros muy 

conocidos, el roots reggae y el dancehall 

Hip Hop: Nació en los barrios marginares de Nueva York a finales de 

los años 60, se caracteriza por el breakdance, el grafiti, los DJs y el rap. 

Algunos de los artistas más conocidos son Snoop Dog, MC Hammer. 

Reggaeton: Se originó a mediados de los años 70 en Panamá como el reggae 

español, luego en 1990 apareció en Puerto Rico y continúo evolucionando 

hasta convertirse en Reggaetón. Tiene mucha influencia del hip hop, la 

percusión, la música africana y la música latina, y los temas típicos de 

las canciones suelen hablar de denuncia social, historias de amor, breves 

anécdotas y los problemas de la vida. 

Rock: Tiene sus inicios en Inglaterra en los años 60 con el rock&roll, 

una derivación que realizaron los británicos del blues de la etnia negra 

norteamericana. Posteriormente con los Beatles, Rolling Stones, etc, 

perdió la derivación roll y se convirtió en rock. Tiene una gran gama de 

subgéneros como el heavy metal (Queen, Led Zeppelin y Black Sabbath 

y Metallica); el pop punk (Green Day y Blink-182); el rock alternativo 

(Nirvana, Foo Fighters y Red Hot Chili Peppers, Paramore y 30 seconds 

to mars); el pop rock (Scissor Sisters y Mika) y el indie pop (The 

Killers, The Bravery y Arcade Fire).

Visual Kei: Es un estilo influenciado por el Glam Metal 

o GlM Rock que nació en Japón sobre los años 80. 

Es conocido en la región occidental por el mundo “otaku” que son los 

fanáticos de manga, del anime y de los idols japoneses.Entre los grupos 

más reconocidos actualmente de este género musical están D’espairs Ray, 

Moi Dix Mois y Miyavi. 

Pop: Se cree que su comienzo fue durante los años 50, la expresión 

música pop viene en realidad de la contracción en inglés de popular 

music, por tanto, se entiende más como una combinación de diferentes 

géneros musicales con una alta demanda comercial y socia. Es considerado 

por muchos como rock más suave y comercial y se denota más para las 

listas de ventas de sencillos o éxitos musicales. Se le relacionan muchos 

subgéneros como Pop barroco, power pop, indiepop, britpop, noise pop, 

teen pop, dance-pop, pop punk, pop rock, electro-pop y pop latino. 

Electro: Inició a finales de la década de los 70’s tras la decadencia de la 

música disco. Tiene dos subgéneros, el house que es un estilo de música 

electro bailable que se originó en Chicago a comienzos de 1980; y el 

techno que inició en Detroit, Estados Unidos a mediados de los años 80 y 

tiene una mezcla de raíz afroamericana como funk, free jazz y electro. 

Y ahora que se hablaron 
sobre diversos temas 

relacionados con música 
puede que se pregunte:

 ¿Sabía tanto de esto? 
¿Realmente me gusta la 

música? 
¿Qué aspectos le 

agregaría al tema?

Por Kerling Alvarado
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El poder de uno

Empiezo a escribir este texto con el objetivo de 
crear en ti una consciencia del ser tan poderoso 
que eres. 

Dentro de ti hay un alguien capaz de lograr hasta 
quizá lo no imaginado siquiera. Ese poder está en 
tu interior y nació junto a tu vida misma.

La forma de alcanzar el éxito depende de cómo tu 
propio yo perciba tu entorno, si tu mente se centra 
en los aspectos positivos de la vida; estoy segura 
serás capaz de obtener la verdadera riqueza.

No pienses en riqueza como solo lo monetario 
esto, puede ser una única pieza dentro de todo 
el complejo rompecabezas; va más allá. Inclusive 
no necesitas del poder económico para lograr 
alcanzar este fin: la felicidad.

Ser feliz, es una decisión, un modo de vivir y está 
en ti que puedas atravesar la barrera que a diario 
ciega nuestros ojos y nos hace vivir en un mundo 
gris de rutina e inclusive de desesperanza.

¿Eres feliz?  ¿Te sientes realizado con lo que eres? 
Si la respuesta no es positiva hace falta revisar las 
acciones que realizas y si tus hábitos favorecen 
encontrarte a diario con el gran poder que tienes 
para transformar el  mundo, tu mundo.

Si te has percatado pensando un poco en 
actividades que no te permiten sentirte satisfecho 
con tu vida. ¿Porque las repites? Un mismo 
comportamiento, no dará un resultado distinto. No 
te conformes, busca ir más lejos; plantéate metas y 
busca las opciones para lograrlas.

Más no te agobies con lo que vendrá, la vida es 

hoy y se debe disfrutar cada día. Puedes tener 
control solamente sobre el momento presente: 
el minuto, el segundo justo ahora, ayer ya paso, 
mañana no sabemos si llegará.  Lo que sucede en 
nuestra vida no es lo importante sino la forma en 
que reacciones ante ellas, eso lo puedes decidir.

Para empoderarte de ti mismo, es importante que 
te aceptes como estas, y veas las cosas tal cual, el 
camino es como es pero la visión de este depende 
de ti.

Bastan acciones pequeñas de personas simples 
como tú o como yo para poder lograr cambios. 
Empieza por amarte. Sonríe, vive, abraza, disfruta 
de lo que más te guste. A penas te despiertes 
eres tú quien elige tu día con tus pensamientos 
y sentimientos. El cambio que esperas en tu vida, 
inicia en ti.

¿Quién más que uno mismo tiene poder sobre sí?
Nuestro poder interior es el motor de nuestra 
felicidad.
Atrévete a viajar por esta vida y te cuento un 
secreto: si quieres confiar en ti mismo, puedes 
hacerlo.

La realidad de nuestra vida es la que creamos 
posible. La que construimos, a pesar de la realidad 
que se pueda esperar de acuerdo a nuestras 
circunstancias personales.

Y como dijo Charles Chaplin:

Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente 

puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando 

YO la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa 

aliada. Y esto es… saber vivir!

Por Ericka Murillo



19

En Costa Rica el  IAFA realiza estudios  
epidemiológicos cada 5 años, en los que se 
determinaron que drogas legales como el tabaco y 
el alcohol son las que marcan las tendencias de uso 
en los y las adolescentes a edades cada vez más 
tempranas.  

¿Qué son las drogas?  

Es una sustancia o mezcla de sustancias, distintas a las 
necesarias para mantener la vida, que al introducirse a 
nuestro cuerpo modifica algunas de las funciones así 
como la estructura de tejidos. Estos cambios incluyen 
alteraciones en el comportamiento, las emociones, 
sensaciones y pensamientos de las personas 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA ADOLESCENTES 

» Más de 150 millones de adolescentes 
consumen tabaco en el mundo. 
 

» El lugar de adquisición de un cigarrillo 
con mayor índice es en la casa de un 
amigo con 38,6%. 
 

» Las personas que consumen drogas 
pueden clasificarse según su consumo 
basados en la frecuencia y cantidad de 
droga en de uso, de abuso y 
dependiente. 

 
» Las drogas más usadas por las y los 

adolescentes en Costa Rica son el 
tabaco, alcohol, marihuana, y cocaína. 
 

 
 
 

¿SABÍAS QUE…? 
 

Tipos de drogas 

Antes de conocer los tipos de drogas, es importante saber 
también que se clasifican de acuerdo a su origen en natural, 
sintética o semisintética, las cuales van a producir las 
alteraciones mencionadas anteriormente. 

Además se clasifican según el efecto que produzca a nivel del 
Sistema Nervioso Central en: 

  

 

•Alcohol 
•Barbituticos 
•Benzodiacepinas 
•Derivados del opio (morfina, heroína y codeína ) 

Depresoras 

•Cafeína 
•Cocaína (Crak) 
•Anfetaminas (éxtasis) 
•Fenilciclidina 

Estimulantes 

•Ácido Lisérgico (LSD) 
•Psilocibina 

Alucinágenos  

Marihuana 

Tabaco 

Por Fernanda Chavarría
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Por Fernanda Chavarría
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Por Fabián Saborío
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Los carbohidratos son necesarios para el 
funcionamiento del cerebro y también ayudan al 

funcionamiento adecuado de los músculos. Algunos 
de los carbohidratos que comemos son utilizados 

como energía que el cuerpo requiere para la actividad 
física; mientras otros son utilizados para el 

crecimiento, mantenimiento y la renovación de los 
tejidos corporales.

Los carbohidratos complejos como el trigo, la avena, 
el maíz,  las frutas y las verduras aportan mas 

nutrientes y deben consumirse en mayor cantidad por 
sus beneficios. Respecto a los carbohidratos simples 
como la jalea, los dulces y el alcohol la ingesta debe 
ser moderada  pues aporta calorías vacías y pocos 

nutrientes.

Las proteínas proporcionan aminoácidos, estos son 
usados por el cuerpo en la formación y reparación 
de tejidos, tales como músculos, huesos, órganos, 
sangre, piel y cabello. Además, las proteínas son 

necesarias para la coagulación de la sangre y para 
mantener el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico.

Las grasas en los alimentos aportan ácidos grasos 
esenciales y son necesarias para la absorción de las 

vitaminas A, D, E y K. Las grasas también contienen la 
mayor concentración de energía de cualquier nutriente, 
son esenciales para el crecimiento y la salud, y son un 

componente esencial del tejido corporal. 

Por Fabián Saborío
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Por Kerling Alvarado
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Por  Fernanda Chavarría  
 

La autoexploración testicular es una medida pre-
ventiva que sirve para detectar de manera tem-
prana la presencia de cáncer (tumores) en uno o 
los dos testículos.  

 

Es un procedimiento sencillo que se realiza du-
rante uno o dos minutos, por medio del cual se 
busca localizar protuberancias, masas o bolitas en 
el saco escrotal. 

 

En etapas iniciales el tumor, masa, o bolita la cual 
tiene un tamaño similar al de un frijol, ademas se 
caracteriza por que no hay presencia de dolor.  

  

INFORMATE!!! 

1. Póngase de pie y 
eleve su pierna dere-
cha en una superfi-
cie, puede ser una 
silla. 

2. Ubique el testículo 
derecho, los pulgares 
deben esta por enci-
ma del escroto, los 
demás dedos se ubi-
can el la parte poste-
rior. 

3. Palpe  mediante mo-

vimientos, suaves, 
pero firmes de forma 
circular y de arriba 
hacia bajo 

4. En caso de que en-
cuentre algún bulto, 
masa compare con 
respecto a la demás 
superficie del testícu-
lo. 

5. El testículo se debe 
sentir redondo y liso, 
utilice un espejo para 

observar la apariencia 
de los mismo. 

6. Repita el mismo proceso 
con el otro testículo, 

7. Para finalizar palpe am-
bos testículos de mane-
ra conjunta de forma 
circular 

8. En caso de encontrar 
alguna alteración viste 
el centro de salud mas 
cercano. 

¿Qué ES EL AUTOEXAMEN DE 
TESTICULO? 

Pasos a Seguir 

Atención!!! 

 Realícelo después del baño 
o durante este una vez al 
mes. 

 Es normal que un testículo 
sea más un poco más gran-
de que el otro. 

 Debes sentir un cordón 
blando que puede doler un 
poco si lo aprietas fuerte, 
este es el epidídimo ubi-
cado en parte postero-
superior de cada testículo . 
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Cuando se piensa en salud siempre se relaciona con las enfermedades 
que existen, y se interpreta como la ausencia de la enfermedad. 
Durante muchos años esta fue el concepto que tenía la  salud, sin 
embargo, va mucho más allá de ese enfoque (biologista), porque se 
debe incluir todos los aspectos que encierran a las personas. 

Estos aspectos son los fenómenos sociales, económicos, culturales, 
políticos, educativos, geográficos y psicológicos, unidos de forma 
dinámica y que inciden sobre el individuo y sobre la colectividad.  
(Villalobos, 1991, p. 40)

Una conceptualización que explica lo complejo del concepto Salud 
es el de Contandriopoulus citado por Castillo (2010):
“la salud es siempre huidiza, indisociable de la vida y de la especie 
humana; la entiende como un resultado al mismo tiempo que como un 
recurso que es una exigencia inevitable de todo ser y grupo humano; 
es una búsqueda sin fin y el barómetro de nuestros éxitos y de nuestros 
fracasos individuales y colectivos”. (p. 59)

Con esto podemos ver que la Salud no debe entenderse solo desde 
lo biológico, solo desde una enfermedad, sino que cada aspecto 
en que vive, interactúa y que impacta a las personas positiva o 
negativamente va dentro de la definición de la salud. 

Para comprender mejor esto, es importante explicar que son 
los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), estos son las 
circunstancias o condiciones en las que viven y trabajan las 
personas; son las condiciones dentro de una organización social 
que determinan la salud de las personas y van desde determinantes 
proximales que se relacionan con los individuos, hasta los 
estructurales o distales relacionados con la estructura de la sociedad. 
(Arbeláez, 2010, p. 3). Jerárquicamente se describen así:
1. Factores biológicos y de caudal genético
2. Factores individuales y preferencias en estilos de vida
3. Influencias comunitarias y soporte social

4. Acceso a servicios de atención de salud
5. Condiciones de vida y de trabajo
6. Condiciones generales socio-económicas, culturales y 
ambientales
 
Comprender los DSS es muy importante porque ayuda a analizar 
que hay múltiples factores que inciden en los problemas de salud 
de las personas, más allá de los servicios sanitarios, y que por tanto 
ésta es la forma de abordar la salud, de una manera integral, para 
así garantizar el derecho fundamental de todas y todos a una vida 
de calidad, con bienestar y equitativa socialmente. 

En lo anterior, entra el trabajo de la Salud Pública, ya que esta es 
la encargada de vigilar que todas las entidades relacionadas con 
el sector salud velen y trabajen de manera correcta y justa por 
lograr servicios de salud de calidad para la sociedad, por buscar 
que problemas como las desigualdades, la pobreza, la explotación, 
la violencia y las injusticias no afecten a las personas, sobre todo a 
la gente pobre y marginada. 

Ahora es bueno preguntarse ¿Por qué es bueno conocer esto en la 
UP la Valencia? Porque los y las adolescentes  son el futuro de la 
sociedad y su salud es crucial para todo el desarrollo del país; y los 
DSS los afectan diariamente. Y Entonces ¿Qué se puede hacer?... 
Para mejorar la salud de los y las adolescentes, es necesario mejorar 
su cotidianidad, es decir velar y mejorar las condiciones de vida, 
de educación, de trabajo, de salud sanitaria, de transporte, de 
alimentación, de actividades recreativas, de ambiente, de justicia, 
de entornos saludables, entre muchas otras. 

Esto es uno de los objetivos de esta revista, mediante diversos 
temas fomentar una salud integral y empoderar a todas las personas 
que la lean, sobre todo los y las estudiantes, al derecho a conocer 
sobre aspectos de relevancia para su vida cotidiana. 

Por Kerling Alvarado
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Por Vanessa Mora
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La problemática del estrés afecta a muchas personas 
actualmente, más que todo en su ambiente de trabajo, 
sin embargo hay otros entornos como el hogar o la 
comunidad que también propician condiciones que 
aumentan los niveles de estrés en la población.

Existen dos tipos de estrés, el primero de ellos el 
eustrés, es positivo, es el que nos permite enfrentar 
las actividades diarias, nos permite adaptarnos a las 
condiciones que se nos presentan cotidianamente.

Por otro lado cuando los niveles de estrés sobrepasan 
lo adecuado, se convierte en distrés, en el caso del 
trabajo se da porque no hay una buena adaptación 
a las condiciones laborales, por sobrecarga o 
por situaciones internas de cada empleado, este 
tipo de estrés si no se trata a tiempo puede causar 
complicaciones mayores en la salud de los y las 
trabajadoras.

Cuando la persona experimenta el distrés, atraviesa 
por el Trastorno Adaptativo, este es una serie de 
síntomas emocionales como la ansiedad, tristeza, 
depresión incluso fobias, así como manifestaciones 
somáticas, tales como problemas digestivos, por 
ejemplo la gastritis, y también enfermedades de 
la piel, entre muchas otras, dependiendo de cada 
persona.

Algunos de los principales síntomas del estrés según 
Contreras (2009) son:

- Sentimiento de saturación del trabajo.
- Agotamiento y malestar psicológico y físico.
- Insomnio o incapacidad de restaurar las fuerzas a 
pesar de que se duerma.
- Irritabilidad.
- Dificultad para relajarse y concentrarse.
- Dolores de cabeza, de espalda y musculares.
- Dificultad en las relaciones sociales.
- Depresión.
- Ausentismo laboral.
- Problemas cardíacos.
- Abuso de alcohol.

Síndrome de Burnout

Este síndrome es característico de las fases 
de estrés más avanzadas que no han tenido 
tratamiento; se le llama también síndrome 
de desgaste profesional, es una respuesta 
al estrés crónico en el que se da un claro 
agotamiento físico y psicológico, además una 
actitud despersonalizada, esto quiere decir 
que la persona pierde interés en los demás y 
su ambiente laboral.

Estrés 
laboral
	 una	problemática	que	afecta	a	los	y	las	docentes

Por Susana Valverde
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Las personas que sufren de este síndrome de 
desgaste laboral, tienden a olvidar o pierden 
la responsabilidad de sus funciones, suelen 
referirse negativamente de sí mismos o sus 
compañeros y compañeras de trabajo; esto 
conlleva que las relaciones interpersonales 
se vean deterioradas y el ambiente laboral 
pueda volverse incómodo, incluso hostil. 

¿Qué hacer para evitar o disminuir el 
estrés negativo?

- Tenga una dieta sana: evitando alimentos 
chatarra muy cargados de grasas y azúcares, 
consuma mucha agua y no utilice la hora 
de almuerzo para discutir sobre temas de 
trabajo.

- Descanse lo suficiente: se recomienda que 
duerma al menos ocho horas diarias.

- Procure asistir o realizar actividades 
sociales, si bien su trabajo es muy importante 
no puede ser el centro de su vida.

- Realice ejercicio físico, treinta minutos 
diarios de caminata le ayudarán a reducir el 
estrés negativo.

- Trate de organizar lo mejor posible sus 
actividades y obligaciones, para evitar olvidos 

y disminuir la ansiedad.

- Hacer frente a los problemas es muy 
importante, no postergar las soluciones, ya 
sea en el ambiente laboral o familiar.

- Es necesario saber decir NO, cuando se 
nos está sobrecargando trabajos que no nos 
corresponde o que no somos capaces de 
realizar en el tiempo que se nos pide, cada 
quien tiene sus obligaciones y no puede 
cargar sus responsabilidades en otros.

- Respire, tómese tiempo para relajarse; 
respirando profundamente, escuchando 
música que lo (la) relaje, puede realizar 
otras actividades como lectura, que sea de su 
interés.

- Si es necesario solicite ayuda o acuda al 
médico para buscar solución a su situación.

Estrés laboral
	 una	problemática	que	afecta	a	los	y	las	docentes
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La ética profesional engloba aquellos comportamientos 
socialmente adecuados a la hora de que la persona se 
desenvuelve en su ambiente laboral.
Según Martínez (2010) la ética en los profesores y 
maestros debe estar dirigida a la reflexión sobre el 
comportamiento propio y cómo éste puede influir en 
su bienestar y el de los estudiantes, es muy importante 
que todos los profesionales sean conscientes de que sus 
acciones tienen una repercusión moral y social por lo 
que deben llevar a cabo sus funciones de la forma más 
transparente posible.
Ser profesor o profesora lleva consigo la parte técnica, 
ser un especialista en su área y poder compartir todo el 
conocimiento, esto quiere decir que tenga la preparación 
necesaria para poder formar a sus alumnos, sin embargo 
lo ético, los valores y comportamientos adecuados 
no se puede separar de la técnica, esto porque ambos 

componentes son necesarios 
para ser un profesional 
completo y exitoso,  y 
además para merecer 
la confianza de quienes 
reciben sus servicios.
Para Seguí (2010) la 
ética en los profesores 
y profesoras demanda 
un comportamiento de 
colaboración y trabajo en 
equipo, esto porque ser 
profesional trasciende la 
individualidad y exige la 

participación de todos en el proceso educativo, el profesor 
o profesora no puede tomar una actitud pasiva antes las 
situaciones que se relacionan con su trabajo, más bien 
debe ser crítico y autocrítico, esto quiere decir que tiene 
que velar siempre porque las acciones que llevan a cabo 
sus compañeros y las propias estén orientadas hacia una 
educación positiva y formativa para sus estudiantes, es 
decir que el proceso educativo permita el crecimiento 
personal de todos los involucrados.
Algunos principios que destacan a un docente responsable 
y ético:
- Se aleja de toda forma de corrupción, soborno y 
extorsión.
- Cumple todas las normas y leyes  pertinentes a su 
trabajo, velando por la justicia y la transparencia.
-Denuncia acciones que incumplen con las normas, de 
las que ha sido testigo; cuando estas perjudiquen a otras 
personas, en especial estudiantes.
- Se abstiene de ser cómplice de cualquier abuso a los 
derechos humanos de otro  u otra docente o estudiantes.
- Realizando su trabajo con calidad y responsabilidad 
adecuada según las exigencias del lugar donde trabaja.
-Rechaza acciones que no cumplen que no cumplen con 
la moral, el honor, la dignidad y las buenas prácticas 
sociales.
- Rechazas cualquier práctica discriminatoria e injusta.
Comportamientos que irrespetan la ética profesional y 
deberían ser denunciados:
- Soborno: es cuando se aceptan regalías o dádivas, a 
cambio de beneficios o favores directamente relacionados 
con su profesión.
- Falta de dedicación y compromiso: no hacer el mayor 
esfuerzo posible para realizar su trabajo de la mejor 
manera.
- Encubrimiento: callar situaciones que pasan, de las que 
se tiene conciencia que no están bien.
- Egoísmo: se busca solo el bienestar propio sin importar 
si eso afecta a otras personas.

Por Susana Valverde
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Por Jendry Cruz
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después de haber 

comido.
MARIO MORENO 

(CANTINFLAS)

La mayoría de las 
personas gastan más 
tiempo y energías en 

hablar de los problemas 
que en afrontarlos.

HENRY FORD

¡Pero no digas “no puedo” 

ni en broma, porque el 

inconsciente no tiene 

sentido del humor, lo 

tomará en serio, y te lo 

recordará cada vez que lo 

intentes!
FACUNDO CABRAL

No hay camino 
para la paz, la paz 

es el camino
MAHATMA GANDHI 

No se nos otorgará la 

libertad externa más que 

en la medida exacta en 

que hayamos sabido, en 

un momento determinado, 

desarrollar nuestra 

libertad interna.

Mahatma Gandhi

El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia.HENRY FORD

Me opongo a la 

violencia, porque 

cuando parece causar 

el bien éste sólo es 

temporal, el mal que 

causa es permanente

MAHATMA GANDHI 

Hay que ser buenos 
no para los demás, 
sino para estar en 
paz con nosotros 

mismos.
Achile Tournier 

El ideal está en ti; 
el obstáculo para 
su cumplimiento 

también.
Thomas Carlyle 

El hombre razonable 
se adapta al mundo; 
el irrazonable intenta 
adaptar el mundo a sí 
mismo. Así pues, el 

progreso depende del 
hombre irrazonable.
George Bernard Shaw


