
La incidencia de casos de VIH/SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) en la población puertorriqueña es 
alarmante. Puerto Rico ocupa el octavo lugar entre los estados y 
territorios de los Estados Unidos con las tasas más altas de 
contagio de SIDA. Asimismo, los hispanos de la nación 
norteamericana componen el segundo grupo minoritario más 
infectado con esta enfermedad (25 casos por cada 100,000 
personas). 

De las cifras de SIDA en Puerto Rico, el 18% de los casos lo 
comprenden jóvenes de 13 a 29 años. Asimismo, la incidencia de 
ETS (en particular, sífilis, gonorrea y clamidia) en la población joven 
(menores de 24 años) asciende a casi la mitad de los casos 
reportados en la Isla. 

Varios estudios señalan que la etapa de la adolescencia se 
caracteriza por ciertas actitudes, creencias y conductas que 
aumentan el riesgo de contagio de VIH y ETS. En Puerto Rico, el 
36% de los estudiantes de noveno al duodécimo grado han tenido 
relaciones sexuales y no siempre se protegen. También es 
característico de la adolescencia la experimentación con drogas y 
alcohol. La población joven que consume estas sustancias 
minimiza las probabilidades de practicar el sexo seguro. Asimismo, 
algunos estudios científicos evidencian la relación entre el uso de 
drogas como la marihuana, la cocaína y el alcohol, y el aumento de 
riesgo de infección de VIH y ETS. Esta interrelación se debe al 
efecto nocivo de las drogas en la capacidad de tomar decisiones 
responsables sobre la actividad sexual. 

Mucha de la juventud sexualmente activa no tiene claro el 

concepto de sexualidad ni conoce los riesgos de infección de VIH y 
ETS. Esto los lleva a practicar métodos inefectivos para prevenir el 
contagio de estas enfermedades. Por ejemplo, muchos varones 
piensan que orinar o 
bañarse después del sexo 
reduce la probabilidad de 
contraer el VIH o cualquier 
ETS de su pareja. Estas 
c r e e n c i a s  e r r a d a s , 
producto de la falta de 
orientación, prolongan las 
prácticas sexuales de alto 
riesgo y el aumento en los 
casos de VIH, ETS y 
embarazos no deseados entre la juventud del País. 

La necesidad de programas de prevención primaria de VIH y ETS 
en adolescentes puertorriqueños es urgente. Muchos programas 
se enfocan en la población adulta que padece VIH, sin percatarse 
de que los jóvenes incursionan en el ámbito sexual con poca o 
ninguna protección. Sin embargo, es probable que la mayoría de 
las personas entre los 20 y 29 años que desarrollan el SIDA, 
contrajeron el VIH durante su adolescencia. Este dato acentúa la 
premura de educar y atender a los adolescentes para aminorar sus 
prácticas sexuales de alto riesgo y el posible contagio con VIH y 
ETS. 
 
1 Fuente: Proyecto para la Prevención de Enfermedades de Transmisión 
Sexual y el VIH/SIDA en Adolescentes en Puerto Rico (Muévete) (NIMH 
2R24 MH49 368). Investigadora Principal: Milagros A. Méndez, Ph.D 

Saludos a nuestros lectores y lectoras. José Martí, el prócer de 
nuestra América, expresó la necesidad de educar a los pueblos 
con estas palabras: “La ignorancia mata a los pueblos y por eso es 
necesario matar a la ignorancia”. Hoy día, las palabras centenarias 
de Martí cobran un nuevo significado con el VIH/SIDA y la 
necesidad de educar, investigar y prevenir esta epidemia, temas 
centrales de este número de CUSEP inFORMA. 

La ignorancia sobre el VIH/SIDA es mortal. Diversas regiones del 
mundo sufren despoblaciones masivas a causa de esta 
enfermedad. Lo que hemos aprendido desde los inicios de esta 
pandemia en 1980 nos remite a su prevención. Sin embargo, no 
es suficiente informarnos sobre las prácticas preventivas; tenemos 
que aprender las destrezas que acompañan estas prácticas para 
minimizar el riesgo de infección. 

En este número, reseñamos los adelantos de los proyectos activos 
del CUSEP sobre esta condición. El proyecto de la Dra. Milagros 
Méndez elabora y estudia un programa de prevención del VIH y 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) en adolescentes de 
escuelas intermedias, una de las poblaciones en mayor riesgo de 
contraer estas enfermedades. El proyecto del Dr. David Pérez-
Jiménez evalúa un programa de prevención con parejas 
heterosexuales, otro sector de alto riesgo para el VIH/SIDA. 
Finalmente, el artículo de la Dra. Blanca Ortiz Torres atiende la 
importancia de que los países desarrollen políticas públicas 
orientadas a la prevención del VIH.  

También les adelanto que estamos en los preparativos de la NIMH 
Annual International Research Conference on the Role of Families 
in Preventing and Adapting to HIV/AIDS, a celebrarse en Puerto 
Rico del 19 al 21 de julio de 2006. Para más información sobre 
este evento y la convocatoria para someter trabajos, pueden visitar 
la página electrónica http://www.nimh.gov/scientificmeetings/
hivaids2006.cfm 

Esperamos disfruten esta publicación de CUSEP inFORMA. 

Guillermo Bernal, Ph.D 
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PROMOVIENDO EL SEXO MÁS SEGURO EN PAREJAS HETEROSEXUALES 
POR: DAVID PÉREZ-JIMÉNEZ, PH.D 

Durante sus inicios, la epidemia del VIH/SIDA afectó principalmente 
a hombres homosexuales y usuarios de drogas en los Estados 
Unidos y Puerto Rico. Esto provocó que muchos esfuerzos de 
prevención se dirigieran hacia esas poblaciones, creando un 
sentido falso de seguridad en las personas que no se sentían 
identificadas con estos grupos. Con el paso del tiempo, nos fuimos 
percatando de que las personas heterosexuales, en particular las 
mujeres, corrían un alto riesgo de infección. Hoy día en Puerto Rico, 
el 25% de los casos de SIDA reportados en personas adultas 
ocurren mediante la transmisión heterosexual, siendo las mujeres 
la mayor población contagiada (57%). 

A partir de esta realidad, la prevención del VIH/SIDA en personas 
heterosexuales se dirigió hacia las mujeres y la población en 
general. Muy pocos esfuerzos se dirigieron hacia los hombres 
heterosexuales y mucho menos hacia parejas hombre-mujer. A 
pesar de que el acuerdo sobre el uso del condón en las relaciones 
sexuales se da en el contexto de la pareja, resulta contradictorio 
que estos esfuerzos se encaminaron sólo a una de las partes en la 
relación. Los esfuerzos dirigidos hacia las mujeres se basaron en 
una perspectiva individualista y, en algunos casos, en 
intervenciones comunitarias. 

Las intervenciones dirigidas hacia las mujeres asumieron, 
erróneamente, que éstas  tienen el potencial, la capacidad y la 
oportunidad de negociar prácticas de sexo más seguro con los 
hombres. Estas intervenciones se limitaron a proveer información y 
promover el desarrollo de destrezas para el uso y la negociación del 
condón masculino. Muchos de estos esfuerzos ignoraron o 
subestimaron el hecho de que las mujeres están inmersas en 

relaciones desiguales de poder con 
los hombres, lo que les dificulta 
negociar el sexo más seguro. 
Algunas investigaciones recientes 
demuestran que las mujeres que 
perciben bajos niveles de poder en 
sus relaciones con los hombres 
están menos propensas a usar el 
condón masculino, en comparación 
con aquéllas que reportan niveles 
más elevados de poder. 

La necesidad de fomentar la prevención del VIH/SIDA a nivel de 
pareja constituye un planteamiento reciente. Trabajar con las 
parejas es necesario por las siguientes razones: 1) El condón es 
asociado por muchas parejas como símbolo de infidelidad y 
desconfianza. Esto implica que si la mujer actúa unilateralmente al 
sugerir su uso, puede enfrentarse a una reacción adversa por parte 
de su pareja, incluyendo la posibilidad de violencia; 2) Promover el 
desarrollo de destrezas para la comunicación sexual supone que la 
pareja posee las destrezas de una buena comunicación en general; 
3) Compartir en pareja propicia un mejor ambiente para comunicar 
asuntos más sensitivos (p. ej., las relaciones extra-maritales); y 4) 
Existe evidencia de prevención de SIDA en parejas VIH discordantes 
(cuando una persona está infectada y la otra no) que indica la 
posibilidad de promover el uso del condón. 

Es meritorio, por lo tanto, reexaminar los modos de intervención 
utilizados históricamente y ofrecer nuevas miradas a las opciones 
que promueven el cambio en el comportamiento de las parejas.  

“MUÉVETE” HACIA LA PREVENCIÓN DE VIH Y ETS EN ADOLESCENTES1 
POR: MARINÉ PÉREZ ESPINOSA 

La implantación de proyectos sobre prevención de VIH y ETS entre 
los jóvenes no siempre resulta efectiva en lograr su propósito. La 
razón es que muchos proyectos se limitan a orientar a esta 
población sobre las enfermedades y no realizan ejercicios prácticos 
sobre lo discutido. Otros programas se mantienen partidarios de la 
abstinencia sexual, una opción muy poco practicada entre los 
adolescentes. 

Tras estudiar la necesidad y los obstáculos para educar a la 
juventud puertorriqueña sobre 
las prácticas sexuales de alto 
riesgo, surgió el Proyecto para 
la Prevención de Enfermedades 
de Transmisión Sexual y el VIH/
SIDA en Adolescentes en Puerto 
Rico, mejor conocido como 
Muévete. Este proyecto educa a 
los adolescentes sobre la 
transmisión de VIH y ETS 
mediante información y 
destrezas que los capacitan en 
la toma de decisiones, la 

solución de problemas y la comunicación. Así, se espera que los 
jóvenes reduzcan las conductas de alto riesgo para la infección. 

El Proyecto Muévete interviene con jóvenes de 12 a 15 años ya 
que, según los investigadores, éstas son las edades cruciales para 
introducir la prevención. Varios estudios señalan que la mayoría de 

los y las jóvenes inicia su actividad sexual a los 15 años, por lo que 
es necesario educarlos en las edades previas para evitar 
actividades que resulten en el contagio de VIH y ETS. 

En su estudio piloto, el proyecto utilizó un diseño de pre- y 
posprueba con cuatro escuelas intermedias, de las cuales dos 
fungieron como grupos control y dos como grupos experimentales. 
La intervención psicoeducativa con los grupos experimentales 
consistió en la orientación sobre VIH/SIDA, ETS y aspectos de la 
sexualidad como la abstinencia, los métodos anticonceptivos y las 
conductas de alto riesgo. Esta orientación se complementó con 
actividades que pusieron a prueba el conocimiento de los jóvenes 
sobre los temas discutidos. 

Los resultados iniciales del Proyecto Muévete indicaron que la 
intervención fue levemente efectiva para mejorar el conocimiento 
de los/as estudiantes sobre ETS y VIH y la percepción del riesgo 
que tienen de infectarse. Con base en estos resultados, el equipo 
del Proyecto Muévete recomendó desarrollar y probar otras 
intervenciones dirigidas a reducir las conductas de riesgo en la 
población adolescente del País. 

 
 
 
1 Fuente: Proyecto para la Prevención de Enfermedades de Transmisión 
Sexual y el VIH/SIDA en Adolescentes en Puerto Rico (Muévete) (NIMH 
2R24 MH49 368). Investigadora Principal: Milagros A. Méndez, Ph.D.  



El Proyecto Encuentro de los Géneros ante la Prevención del VIH/
SIDA II (Encuentro II) surge como respuesta a la necesidad de 
promover la prevención del VIH/SIDA en personas heterosexuales. 
Corresponde a un esfuerzo investigativo cuyo objetivo general es 
explorar los factores que influyen en la transmisión del VIH en esta 
población. A partir del conocimiento de estos factores, 
se propuso desarrollar, implantar y evaluar una 
intervención para la prevención del VIH/SIDA en 
parejas heterosexuales. 

El proyecto y la intervención están basados en el 
modelo teórico de Información, Motivación y Destrezas 
(Information, Motivation and Behavioral Skills) 
desarrollado por los doctores Fisher y Fisher (1992). 
Este modelo sostiene que los siguientes factores son 
necesarios para modificar las prácticas de alto riesgo: 
1) poseer el conocimiento pertinente y actualizado 
acerca del VIH/SIDA; 2) estar motivado/a y dispuesto/a a 
modificar las prácticas de alto riesgo; y 3) poseer las destrezas 
correctas acerca de cómo practicar sexo más seguro. 

El Proyecto Encuentro II ha logrado varias metas. Entre ellas, se 
desarrolló el primer instrumento en español, basado en el modelo 
de Fisher y Fisher, para medir comportamientos de alto riesgo en 
poblaciones heterosexuales y latinas. El segundo logro consistió en 
la administración de una versión más corta del instrumento por la 
Internet y desde la Universidad, en la que participaron 872 
personas. La tercera meta lograda fue el desarrollo de una 

intervención manualizada para la prevención del VIH/SIDA en 
parejas heterosexuales. Esta intervención consiste de cinco 
sesiones, cada una de aproximadamente tres horas de duración, 
en las que se cubren los siguientes temas: 1) información básica 
acerca del VIH/SIDA, su transmisión y prevención; 2) normas 

sociales acerca de la masculinidad y la feminidad; 3) 
actitudes y destrezas acerca de la masturbación 
mutua; 4) actitudes y destrezas acerca del condón 
masculino; y 5) dificultades y facilitadores del sexo 
más seguro en parejas heterosexuales. 

Los resultados preliminares del estudio pre-piloto 
realizado con la intervención señalaron que la 
intervención promete ser exitosa en la promoción del 
sexo más seguro. En particular se espera que 
modifique actitudes y promueva la práctica de la 
masturbación mutua como alternativa de sexo más 

seguro para la población heterosexual. 

El Proyecto Encuentro II se trabaja con un sobrante para intentar 
realizar de nuevo el estudio piloto con una muestra mayor. La 
consistencia del trabajo en este proyecto responde a una de las 
grandes enseñanzas de la epidemia del VIH/SIDA: la consideración 
de diversos niveles de intervención, en particular para quienes 
desean que sus esfuerzos de intervención preventiva se logren. 

 
1 Este proyecto es auspiciado por NIMH 2R24 MH49 368. 
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PROYECTO ENCUENTRO II: UN ESFUERZO DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA EN 
PAREJAS HETEROSEXUALES1 
POR: DAVID PÉREZ-JIMÉNEZ, PH.D 

Al ingresar como estudiante graduada de Psicología Social-
Comunitaria, mi meta principal consistió en adquirir las destrezas 
de investigación necesarias en el área de prevención de VIH/SIDA y 
la construcción de la sexualidad. Dos de las iniciativas que 
contribuyeron a que realizara esta meta fueron la primera y 
segunda parte del Proyecto Encuentro de los Géneros ante la 
Prevención del VIH/SIDA (Encuentro I y II). Estos proyectos fueron 
dirigidos por la Dra. Irma Serrano-García y el Dr. David Pérez-
Jiménez, respectivamente. 

El objetivo principal de Encuentro I fue identificar el rol de los 
hombres en las intervenciones dirigidas a prevenir el VIH/SIDA en 
mujeres. A partir de los resultados, se conceptualizó Encuentro II, 
cuyo propósito fue desarrollar y evaluar una intervención dirigida a 
parejas heterosexuales para prevenir el VIH/SIDA. Trabajé con 
métodos cualitativos y participé en el proceso de diseño, 
implantación y evaluación de esta intervención. Además, desarrollé 
destrezas de análisis crítico, las cuales fueron útiles para examinar 
y reflexionar sobre los retos que enfrentamos en la investigación de 
VIH/SIDA. 

Estas experiencias me ayudaron a identificar el tema de mi 
disertación, titulada Diferentes Miradas a la Prevención de VIH/
SIDA con Hombres Heterosexuales. Además, gracias al apoyo y la 
motivación de mis mentores, Irma y David, escribí una propuesta 
de investigación que buscó desarrollar, implantar y evaluar una 
intervención piloto para prevenir el VIH/SIDA en hombres 
heterosexuales. Esta propuesta obtuvo el respaldo del Biomedical 
Research Infrastructure Network (BRIN). 

Tuve la oportunidad de presentar los resultados de estos 
proyectos en la Conferencia de la Asociación de Psicología de 
Puerto Rico y en el Congreso Interamericano de Psicología, 
celebrado en Buenos Aires. 
Participar de estas actividades 
fue una buena oportunidad para 
exponer estos trabajos y conocer 
cómo los colegas de Puerto Rico 
y otros países abordan el tema 
del VIH/SIDA. Además, redacté 
un artículo como primera autora 
para la Revista Psicología 
I b er o am e r i can a  t i t u lado : 
Hombres heterosexuales y 
prevención de VIH/SIDA: ¿Qué 
dicen los proveedores y las 
proveedoras de servicios? 

Esta oportunidad fue un complemento en mi desarrollo como 
persona, estudiante y futura profesional. Lamentablemente, 
existen pocos espacios dirigidos a proveer una experiencia de 
adiestramiento en investigación a los/as estudiantes graduados/
as del programa de psicología. Exhorto a la administración a que 
desarrollen estos espacios y fortalezcan los que existen. A los/as 
estudiantes los incito a que aprovechen las pocas oportunidades 
de investigación que aún encontramos en nuestra universidad. 

DESDE NUESTRO CUBÍCULO 
POR: ARACELIS ESCABÍ MONTALVO 
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UNA MIRADA ESTUDIANTIL AL PROYECTO MUÉVETE 
POR: MARINÉ PÉREZ ESPINOSA 

Transcripción de una entrevista realizada a Dennise Fonseca 
Lago, estudiante del Programa Graduado de Psicología Social-
Comunitaria y asistente de investigación en el Proyecto Muévete. 

MPE: ¿Cómo ingresaste al Proyecto Muévete? 
DFL: Comencé en agosto de 2001, cuando empecé en el Programa  
Graduado y el proyecto llevaba un año. Ese verano fui al CUSEP y 
dejé mi curriculum vitae en los apartados de los investigadores 
principales. Milagros [Méndez] me llamó al par de días y me ofreció 
trabajar en el proyecto, y rápido dije que sí. 

MPE: ¿Qué tareas has realizado en este proyecto? 
DFL: He hecho de todo. Trabajé en el desarrollo de la intervención 
para padres y madres, utilizando los resultados de los grupos 
focales que se realizaron el primer año. Co-facilité el piloto de este 
proyecto y di talleres de orientación al grupo de octavo grado. 
Aprendí mucho de las revisiones de instrumentos, de cómo 
construir escalas y realizar procedimientos de validación por 
jueces. También participé en el reclutamiento de estudiantes, 
padres y maestros en las escuelas públicas.  Coordiné los trabajos 
de logística para realizar intervenciones. Trabajé también en la 
entrada de datos en SPSS y en la limpieza de bancos de datos. 
Ahora trabajo en las recomendaciones de los revisores de la 
propuesta RO1. 

MPE: Como asistente de investigación en Muévete, ¿en qué 
actividades locales e internacionales has participado? 
DFL: He participado en bastantes actividades, casi todas fuera de 
Puerto Rico. Colaboré en dos trabajos presentados en la 
Conferencia Internacional de SIDA en Barcelona. Viajé a Perú, 

República Dominicana y Argentina para presentar trabajos del 
Proyecto en la conferencia de la SIP y la conferencia A Multicultural 
Caribbean United Against HIV/AIDS. En Filadelfia participé como 
observadora en la implantación de la intervención desarrollada por 
John Jemmott y Loretta Jemmott, que estamos adaptando 
culturalmente para la propuesta RO1. También viajé a la República 
Dominicana para realizar adiestramientos sobre las ETS, el VIH y 
los embarazos en los adolescentes. 

MPE: ¿Cómo esperas que tus experiencias en el Proyecto Muévete 
te ayuden en tu crecimiento académico y profesional? 
DFL: Mis experiencias en el proyecto han sido buenísimas. He 
aprendido mucho de investigación; lo aplico en los trabajos de mis 
clases y lo incorporaré en mi disertación. Como he estado en 
Muévete desde el principio, he trabajado en todas sus fases. Esto 
me ha ayudado a tener un expertise en el tema de sexualidad 
adolescente que, además de lo que leo en libros y artículos, lo 
contextualizo desde la experiencia diaria. 

MPE: ¿Qué exhortación les harías a otros estudiantes sobre éste y 
otros proyectos de investigación que ofrece el CUSEP? 
DFL: Que definitivamente éste es un escenario que los estudiantes 
interesados en la investigación deben aprovechar, 
independientemente del tema de interés, porque pueden transferir 
las destrezas adquiridas en futuros trabajos o investigaciones. La 
participación en conferencias nacionales e internacionales, 
presentaciones, talleres profesionales, y el trabajo con estudiantes 
y profesores de diversas áreas de la psicología son otros beneficios 
de experiencias como la de ser asistente de investigación en el 
CUSEP. 

Hace diez años, cuando comencé a colaborar en la promoción de la 
salud y la prevención del VIH/SIDA, parecía utópico aspirar a la 
implantación de políticas públicas que cuestionaran la equidad de 
género. Hoy, una década más tarde, varios países caribeños han 
logrado el lanzamiento de políticas públicas orientadas en esta 
perspectiva. 

Nos enfrentamos a una epidemia que ha azotado al mundo por 25 
años. Datos recientes de la ONU y el Banco Mundial demuestran 
que en los últimos seis años, la tasa de infección de VIH entre las 
mujeres alcanzó la de los hombres. Cerca de la mitad de las 40 
millones de personas que viven con VIH en el mundo son mujeres. 

En 1999 las mujeres constituyeron el 30% de los casos de VIH en 
el Caribe; hoy comprenden el 49%. El 62% de los casos de jóvenes 
infectados/as entre los 15 y 24 años de edad son mujeres. La 
edad pico para la prevalencia del VIH en mujeres es alrededor de 
los 25 años — de 10 a 15 años más jóvenes que la edad pico para 
los hombres. Según la Coalición Internacional de Salud de la Mujer, 
el mayor riesgo de VIH para las mujeres es el matrimonio: cuatro 
quintas partes de las nuevas infecciones entre las mujeres resultan 
de las relaciones sexuales con sus esposos o parejas primarias. 

Algunos investigadores estiman que si el 15% de la población de 
un país se infecta con el VIH (y se espera que antes de 2010 nueve 
países alcancen ese nivel) el producto interno bruto disminuirá a 
razón de 1% anual. Esta epidemia ya no sólo amenaza individuos, 
grupos y comunidades; amenaza la supervivencia de países y 
regiones. Así lo expresó Amnistía Internacional en 2004 al 
establecer que la pandemia del VIH es un asunto de salud, 

desarrollo y derechos humanos basado en las inequidades de 
género. 

Previendo estas consecuencias, las organizaciones 
internacionales, los estados y las organizaciones comunitarias han 
evaluado la importancia de delinear e implantar políticas que 
incorporen la perspectiva de género en la prevención del VIH/SIDA. 
Asimismo, estas estrategias deben tomar en cuenta las normas 
sociales de los contextos en las que se implantan. 

El SIDA como problema político requiere soluciones políticas que 
promuevan el conocimiento y los medios para que las adolescentes 
y las mujeres prevengan la infección con el VIH; el acceso universal 
e igualitario al tratamiento; la educación de las niñas y la 
alfabetización de las mujeres; la eliminación de la violencia contra 
las mujeres y las niñas; la intolerancia al acoso sexual; y la 
protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

Si se define el VIH/SIDA como un fenómeno vinculado 
exclusivamente al sexo o al uso de drogas intravenosas, las 
políticas serán limitadas en alcance y estrategias. Hay que cambiar 
y formular esta definición de manera abarcadora para que las 
políticas no sólo promuevan la equidad de los géneros sino que, en 
consecuencia, contribuyan a frenar la epidemia. 

Asimismo, la investigación para promover la prevención del VIH/
SIDA debe ser multidimensional y percatarse de los diversos 
factores psicosociales aquí descritos. Sólo así los hallazgos de las 
investigaciones podrán traducirse en políticas públicas que 
contribuyan a detener esta enfermedad. 

LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA: MÁS ALLÁ DE LAS POLÍTICAS SOCIALES  
SOBRE LA EQUIDAD DEL GÉNERO 
POR: BLANCA ORTIZ-TORRES, PH.D; J.D. 


