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RESUMEN 

Introducción. La epidemia del VIH/SIDA se expande e incrementa sus repercusiones en cada una de las regiones 

geográficas del mundo, al extenderse rápidamente sigue quitando millones de vidas. El VIH/SIDA afecta también a la 

población joven, por lo que es importante educar a los y las adolescentes sobre el tema, con el fin de proporcionarles 

herramientas que les permitan hacerle frente a esta epidemia.  

Objetivo. Desarrollar un Programa Educativo de Enfermería sobre la prevención de VIH/SIDA dirigido a los jóvenes del 

Hogar CREA de Santa Lucía de Barva, Heredia. 

Metodología. Es una Práctica Dirigida con enfoque cualitativo, la cual incluyó revisión bibliográfica, coordinaciones, 

descubrimiento de necesidades por diferentes medios, elaboración del Programa Educativo con su respectiva 

implementación y evaluación. 

Resultado. Al implementar el programa educativo queda demostrado que la sexualidad vista desde un enfoque integral es 

importante para los adolescentes, ya que disminuye el sentimiento de culpa, los miedos o rechazos y les permite comunicar 

afectos y emociones, así como entenderse a sí mismos y a las demás personas. Los adolescentes comprendieron la 

importancia de identificar y protegerse del contagio de las ITS incluyendo el VIH/SIDA.  

Conclusión. Según los participantes, la principal razón por la cual los y las adolescentes inician el consumo de drogas es por 

la falta de atención y comprensión que reciben de sus familias, lo cual los lleva a buscarlas en otros lugares con personas 

que los inducen al consumo, así mismo la información sobre ITS incluyendo VIH/SIDA, que poseían previamente los 

muchachos del hogar era escasa y errónea. Al finalizar el programa los participantes se manifestaron satisfechos, 

agradecidos y anuentes a participar en futuros talleres respecto a otros temas de interés.   
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