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Este informe presenta los resultados de la primera experiencia de promoción y distribución 
de condones femeninos1 dirigida a adolescentes en Uruguay. Desde hace cinco años, 
Uruguay se ha embarcado en el esfuerzo de universalizar la oferta del condón femenino a 
nivel nacional, mediante la institucionalización de una política de promoción y distribución 
controlada del insumo, que permita visualizar tanto las fortalezas como los obstáculos 
institucionales, así como también conocer la opinión de usuarias y usuarios sobre el 
insumo. A lo largo de los años, este proceso de acompañamiento de la incorporación del 
método ha permitido identificar algunas de las principales barreras que dificultan la 
visualización del condón femenino como una opción anticonceptiva y de protección por 
parte de las y los usuarios, así como también de los equipos de salud. 

El objetivo general del proyecto fue diseñar e implementar una experiencia piloto de 
promoción del CF con adolescentes y jóvenes uruguayos/as mayores de 15 años; 
entendiendo que el abordaje de la SSyR en adolescentes requiere de una especificidad, 
tanto en el diseño como en la implementación, adaptando desde la metodología hasta la 
comunicación. El proyecto se desarrolló entre los meses de febrero y diciembre de 2018, 
por un equipo técnico de Iniciativas Sanitarias (IPPF), bajo la supervisión de un Comité 
Asesor integrado por Ana Labandera (Directora Ejecutiva de IS), Gabriela Píriz (Directora 
del Área de Salud Sexual y Reproductiva de la RAP-Metropolitana de ASSE), Mónica 
Gorgoroso (Área de Salud Sexual y Reproductiva de ASSE) y Juan José Meré (Asesor de VIH 
del UNFPA).  

Esta experiencia piloto se basó en la articulación territorial como estrategia metodológica, 
ubicada en el corredor de la ruta 8, comprendiendo los barrios de Bella Italia, Villa García 
y Villa Don Bosco. Durante la realización del piloto en RAP Metropolitana en 2015, el Centro 
de Salud Jardines del Hipódromo fue uno de los centros involucrados y que evidenció 
resultados de compromiso institucional, y de consejería y seguimiento de las usuarias muy 
exitosos. Este antecedente fue clave para determinar la elección del territorio en el que se 
desplegaría el piloto, ya que existía un acumulado tanto del centro de salud como de 
algunas de sus policlínicas descentralizadas. Además de las condiciones favorables en 
términos de la institucionalidad de la salud, esta zona presenta una articulación 
interinstitucional muy destacada, entre los servicios de salud, centros educativos, 
organizaciones de la sociedad civil y grupos de vecinos, definiendo entonces la radicación 
del proyecto en este lugar. 

 
1 En la actualidad, es preferible hablar de condones internos o externos, para referirse a los condones 
femeninos o masculinos respectivamente, en el esfuerzo sistemático por desgenerizar el uso de métodos de 
protección y minimizar la extrapolación de los estereotipos de género asociados a ellos. A los efectos de este 
informe, hablaremos de condón femenino y condón masculino solo a los efectos de guardar coherencia a lo 
largo de todo el proceso (diseño, implementación y evaluación del proyecto). 
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El proceso de trabajo de intervención consistió en la construcción de una red comunitaria 
sólida que apoyara y sostuviera la realización de talleres de sensibilización en SSyR con 
adolescentes, con equipos de salud y con referentes educativos para enmarcar un trabajo 
de promoción y distribución de condones femeninos, habiendo construido una primera 
aproximación a la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, y los MACyP. Además 
de generar un clima de diálogo ameno para que los/as adolescentes pudieran evacuar sus 
consultas, se completó un formulario con datos básicos y generales para hacer el 
seguimiento del uso del condón femenino, telefónica o personalmente (en algunos casos). 

En las páginas que siguen se realizará un breve recorrido de cómo ha sido la 
implementación del condón femenino en los servicios de salud del Estado, cuáles han sido 
los elementos que llevaron a identificar la necesidad de realizar acciones específicas 
dirigidas a adolescentes, qué metodología de aproximación se utilizó y cuáles fueron los 
principales resultados en tres dimensiones: articulación interinstitucional, talleres de 
sensibilización en SSyR con adolescentes y con adultos/as referentes y, finalmente, 
monitoreo del uso del condón femenino (opiniones sobre el método, y visualización del 
método como una opción anticonceptiva y de protección). 

 

El (CF) se encuentra en Uruguay desde 2013 a partir de una donación de UNFPA de 300.000 
unidades. Desde entonces, el MSP, ASSE y UNFPA han desarrollado diversas estrategias de 
promoción y distribución del insumo para garantizar el acceso de usuarias y usuarios que 
se atienden en los servicios públicos de salud2.  

Desde 2014 Uruguay ha venido desarrollando actividades de difusión y distribución del 
insumo de manera sistemática y controlada con el fin de evaluar la aceptabilidad del 
insumo por parte de las usuarias y usuarios de los servicios de salud, identificar barreras y 
fortalezas en los equipos de salud para brindar una consejería informada y asertiva, y 
rastrear posibles grietas institucionales que eventualmente pudieran interferir en la 
cadena de distribución de los CF  en los servicios públicos de salud. 

Las experiencias de acciones desarrolladas en el país (Estudio de Satisfacción del CF en 
2014; el Piloto de Promoción y Distribución de CF en 2015 y la Experiencia a escala en 2016) 
permitieron acceder a información autóctona y actualizada sobre el uso y la cadena de 
distribución de CF. Además, todo el proceso ha sido monitoreado y evaluado por los/as 
diferentes actores involucrados, lo que ha permitido identificar los puntos débiles del 
recorrido, así como también las fortalezas. La sistematización durante todas las fases de 
instrumentación de la estrategia impulsa la acumulación y las oportunidades de 

 
2 Si bien el CF está a disposición de los proveedores privados de salud, no todos lo han solicitado. 
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intercambio y aprendizaje. Ha sido fundamental para esto, el diálogo con la evidencia 
empírica de otros países de la región que han transitado también proyectos con el CF y 
espacios de trabajo en conjunto (Global Consulting on Female Condom – Zambia, 2014, 
Taller regional sobre Programa Integral de Condones - Panamá, 2015). 

El programa integral de condones se constituye en un componente clave para dinamizar la 
necesaria sinergia e integración de las políticas públicas de VIH y SSR a nivel de estrategias, 
programas y servicios, apuntando al derecho a una sexualidad sana, responsable y 
disfrutable. De todos los MACyP disponibles en la actualidad, sólo los condones masculinos 
y femeninos ofrecen doble protección de embarazos no intencionales, de las ITS y del VIH. 
Pero, sobre todo, el condón femenino se constituye como una herramienta clave para 
responder a las barreras que limitan a las mujeres en la negociación de sus derechos 
sexuales y reproductivos, permitiendo el control sobre sus cuerpos y promoviendo su 
autonomía para la toma de decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y su salud. El CF se 
presenta, entonces, como una herramienta útil para disminuir brechas de inequidad, 
brindando igualdad de oportunidades para decidir, avanzar en autonomía sexual y 
reproductiva, de protección y disminución de los riesgos, garantizando igualdad de 
resultados entre mujeres y varones. 

La sostenibilidad del monitoreo del condón femenino ha sido una señal de compromiso 
político en el área de SSyR, del que se destacan 3 elementos por parte del MSP y ASSE que 
apuntan al acceso universal: la escala de la promoción monitoreada del condón femenino 
a los departamentos de la frontera norte; la decisión de las autoridades para que los 
prestadores privados accedan a los condones femeninos; y la realización de la primera 
compra de condones femeninos en el país. 

Los estudios realizados han demostrado de manera consistente que las mujeres que 
utilizan el CF lo evalúan de manera muy positiva (87% en 2014, 76% en 2015, 77% en 2016 
y 86% en 2017) y que es muy alta la proporción de mujeres que lo seguirían utilizando en 
el futuro (84% en 2014, 70% en 2015, 81% en 2016 y 82% en 2017). Además, a partir de la 
evidencia empírica ha sido posible identificar dos grandes áreas que reportan los 
principales problemas para garantizar el acceso al método: la logística de distribución y la 
reserva de algunos/as profesionales de la salud para incluir al CF de manera proactiva en 
la consejería sobre MACyP. Queda claro que, para que el CF sea una opción anticonceptiva 
y de protección para muchas mujeres y varones, es preciso garantizar el acceso al método, 
desarrollar campañas informativas y de difusión e instrumentar una fuerte estrategia de 
capacitación a los equipos de salud. 
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Tabla1: Síntesis de los estudios de aceptabilidad del CF en Uruguay 2014-2017 

 

 

 

 

 

Los estudios han demostrado que las barreras institucionales pueden atenderse de manera 
eficaz con la capacitación continua de los equipos de salud, así como también con una 
logística rigurosa y monitoreada del método. Por otro lado, la entrega de condones en el 
consultorio ha demostrado ser el mecanismo más eficiente; indicando nuevamente la 
relevancia de la proximidad y la integralidad de la consejería (la información y el insumo 
son recibidos al mismo tiempo). Todos los MACyP necesitan de un proceso de aprendizaje 
de sus características y modo de funcionamiento; el CF lo requiere especialmente, ya que 
las barreras sociales y culturales que lo revisten pueden oficiar como desestímulo para su 
uso. 

Más allá de los resultados positivos sobre el uso y satisfacción con el CF de las mujeres en 
general, las mujeres adultas fueron quienes más accedieron a participar y quienes más lo 
probaron; mientras que las adolescentes no solo fueron las que menos participaron, sino 
que su participación fue disminuyendo a lo largo de las experiencias. Esto deja de 
manifiesto que las estrategias para promover el uso del CF en adolescentes y jóvenes 
deben ser otras, ajustadas a las características, necesidades e inquietudes de este grupo 
de población. 

Precisamente uno de los aprendizajes más significativos de esta experiencia piloto es la 
necesidad de contemplar estrategias específicas de comunicación, captación, consejería y 
acompañamiento durante el período de adaptación al método.  Parece indudable que el 
ofrecimiento del CF y el propio proceso de aprendizaje en su uso debería enmarcarse en 
actividades que fortalezcan el conocimiento del cuerpo y la propia sexualidad, así como las 
habilidades para la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva, desde 
una perspectiva de derechos y equidad de género (autonomía y empoderamiento).  

No obstante, los esfuerzos realizados para comprender la realidad de las usuarias y 
usuarios de salud y sus comportamientos y opiniones acerca del CF, las/os adolescentes y 
jóvenes han sido la franja etaria de más difícil aproximación y de resultados más bajos en 
relación con el uso. Las diversas experiencias aplicadas el país indican la necesidad de un 
abordaje específico para esta población con un trabajo más próximo que apunte a la 

 

Estudio de 
Satisfacción 

2014 

Piloto de 
Promoción y 
Distribución 

2015 

Experiencia 
a Escala 

2016 

Piloto en la 
RAP Rivera 

2017 

Nº de participantes 142 90 203 129 
% de uso 53% 57% 70% 72% 
% de uso adolescentes 44% 36% 8% 52% 
Evaluación 87% 76% 77% 86% 
Posibilidad de uso futuro 84% 70% 81% 82% 
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educación sexual y reproductiva y no exclusivamente recostado a la promoción. Es preciso, 
entonces, que la información sobre el método, sus características y forma de uso llegue a 
las/os adolescentes en un marco más amplio de conocimiento de sus derechos sexuales y 
reproductivos, su cuerpo y las decisiones sobre éste y el ejercicio libre y pleno de la 
sexualidad. El trabajo con adolescentes y jóvenes en salud sexual y reproductiva requiere 
de una aproximación que aborde aspectos como la autoestima y la capacidad de 
negociación (por ejemplo, a la hora de usar un MACyP) y cuáles son las principales fuentes 
de información sobre éste. 

En el marco de logros sustantivos en la agenda de derechos implementada desde 2005, 
Uruguay ha realizado avances legislativos, normativos y programáticos significativos en el 
campo de la salud sexual y reproductiva. El principal marco de referencia es la Ley 18426 
de Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (aprobada en 2008 y reglamentada en 2010 
por el Decreto 293 / 010), que garantiza equipos, prestaciones y servicios integrales e 
inclusivos. Estos logros son fruto de la voluntad política y compromiso del Gobierno 
Uruguayo con la agenda de la CIPD3 y la agenda regional del Consenso de Montevideo 
(2013), así como de las reivindicaciones y acciones sostenidas desde hace décadas por 
parte de las organizaciones sociales, principalmente los grupos de mujeres y feministas.  

En este marco, garantizar el acceso universal a los métodos anticonceptivos y de 
protección como prestación obligatoria para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud 
ha sido parte de las estrategias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos que 
viene implementando el Ministerio de Salud (MSP). La canasta está conformada por 
anticoncepción oral hormonal combinada, monofásica y trifásica, anticonceptivos orales 
de progestina, de emergencia, condones, DIU, ligadura tubaria y vasectomía. Se destaca 
un logro fundamental desde 2010 cuando se incluyó el aseguramiento de MACyP en el 
presupuesto nacional, lo cual garantiza la sustentabilidad de las compras anuales.  

Durante todo este proceso el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ha sido un 
aliado estratégico del MSP y del principal prestador público de salud, la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), implementando asistencia técnica y financiera para 
contribuir a diseñar e implementar normativas y programas, acceder a insumos de calidad 
a bajo costo, fortalecer la política de aseguramiento y ampliar la oferta de insumos a la 
población. Desde 2013, se destaca el apoyo para implementar en el país las experiencias 
piloto de introducción y monitoreo de nuevos métodos como el implante subdérmico y del 
condón femenino. 

 
3 Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, 1994. 
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La promoción del condón femenino se enmarca en las acciones globales y regionales para 
apoyar la programación integral de los condones, en nombre del Sistema de Naciones 
Unidas. Una estrategia clave para responder y ampliar la demanda de condones, es 
asegurar la disponibilidad y distribución de condones de alta calidad y fortalecer la 
abogacía y desarrollo institucional para asegurar que el programa sea sostenible a largo 
plazo. 

Los/as adolescentes y jóvenes (de 12 a 29 años) en Uruguay representan el 27% de la 
población total (INE, 2011). La transición a la adultez se caracteriza por ser un proceso más 
o menos complejo, en donde se adquiere autonomía, capacidad de autosustento y que 
introduce a los y las jóvenes en los roles de adulto/a. Se han descrito eventos marcadores 
de esta transición como son el ingreso al mercado laboral, la formación de pareja y el 
nacimiento del primer hijo o hija (Sattersen et al. en Varela Petito y Fostik, 2010). Es en la 
etapa de la adolescencia en donde ocurre esta transición y la manera y los tiempos en que 
ocurre este tránsito no son homogéneos ya que dependen de múltiples factores culturales, 
económicos, legales, familiares y modelos sociales, entre otros.  

La sexualidad durante la adolescencia presenta especificidades, necesidades y demandas 
particulares, a través de las que se forja o inicia el grado de autonomía y empoderamiento 
y donde la variable género es determinante (López Gómez, 2015). Las representaciones 
acerca de lo femenino y lo masculino se articulan desde muy temprana edad, 
condicionando las prácticas sexuales y reproductivas que se desarrollan en todas las etapas 
vitales.  Al igual que en otras edades, los vínculos y comportamientos entre adolescentes 
están pautados por relaciones de poder asimétricas y caracterizados por roles 
estereotipados. Dentro de las representaciones y símbolos más categóricos asignados a lo 
femenino se encuentra la maternidad. La desarticulación del vínculo simbólico y material 
entre sexualidad y reproducción es uno de los primeros pasos en la generación de 
condiciones para el ejercicio de la autonomía reproductiva por parte de las mujeres. La 
autonomía reproductiva definida como el grado de libertad que tiene la mujer para poder 
actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros, supone la capacidad de instituir 
proyectos, producir acciones para lograrlos y contar con las condiciones para materializar 
tales decisiones (Magnone-Viera, 2014). 

Para las mujeres, que los MACyP sean gratis o a bajo costo y que exista variedad facilita su 
uso y continuidad, y que estén disponibles es necesario, pero no suficiente. La apropiación 
de los MACyP, su uso, satisfacción y continuidad dependen de múltiples factores y entre 
ellos la autonomía y empoderamiento.  Si bien el uso de métodos bajo el control de la 
mujer, como sería el CF, no logra, por sí solo, grados suficientes de autonomía y 
empoderamiento; en algunas oportunidades es posible y en muchas; se constituyen como 
una herramienta que facilita el proceso (Mantell et al., 2006). El CF y lo que involucra su 
uso (decidir usarlo, obtenerlo, colocárselo) ayuda a las mujeres en la negociación en el uso 
de condones, aumenta su autoconfianza, autoconocimiento y autocuidado, y constituye 
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una oportunidad para que las mujeres hablen sobre sexualidad, el placer, su cuerpo y sus 
deseos, tanto con las parejas como con otras mujeres (Golubb, 2000). Asimismo, la 
incorporación del CF en la gama de métodos de protección genera sinergia con el CM, 
determinando práctica de sexo seguro a largo plazo (PATH, 2006; Golubb, 2000). 

La última Encuesta Nacional de Juventud revela que el 20% de adolescentes y jóvenes en 
Uruguay tienen hijos/as (ENAJ, 2013). Si bien la encuesta evidencia que la proporción de 
jóvenes que tienen hijos/as se incrementa a medida que aumenta el tramo etario (4,9% de 
los/as adolescentes entre 15 y 19 años ha tendido hijos, con una proporción de 44,3% de 
aquellos entre 25 y 29 años) se identifica que la proporción de mujeres jóvenes con hijos/as 
es mayor que la de los varones: una de cada cuatro mujeres jóvenes ha tenido al menos 
un hijo entre los 12 y 29 años, mientras que en los varones esta relación alcanza algo más 
de uno cada diez jóvenes. Asimismo, el análisis de este dato por quintil de ingresos 
identifica que en los sectores de menores ingresos la proporción de jóvenes con hijos/as 
es mayor que en los de mayores ingresos.  

En promedio, los varones tienen su primera relación sexual a los 15 años, mientras que las 
mujeres inician su vida sexual a los 17, edad que disminuye en promedio dos años para 
ambos sexos en los quintiles más bajos de ingreso. Otro dato interesante es que 9 de cada 
10 adolescentes y jóvenes que han tenido relaciones sexuales refieren utilizar métodos 
anticonceptivos. El método anticonceptivo más conocido por los/as jóvenes es el 
preservativo masculino (95,6%), seguido por las pastillas (91,8%) y el DIU 53,7%. No 
obstante, a medida que aumentan los ingresos, aumenta la proporción de jóvenes y 
adolescentes que utilizan métodos anticonceptivos, observando una marcada diferencia 
entre el primer y el último quintil de ingresos (82,8% y 96,1%, respectivamente). Los datos 
revelan que, en proporción, las mujeres conocen más todos los métodos anticonceptivos, 
pero esta proporción va cayendo a medida que son más jóvenes y se encuentran en los 
quintiles más bajos de ingresos. 

En el caso del CF, solo el 34,5% de adolescentes y jóvenes lo conocían, con una proporción 
algo mayor en mujeres (38%) que en varones (31,1%) (ENAJ; 2013). Al igual que para otros 
métodos, el conocimiento sobre el CF aumenta a medida que avanzan los grupos de 
edades (34,3% para aquellos/as entre 15 y 19 años, a 38% entre 25 y 29 años), igual que 
en el análisis con la variable ingresos: a mayores quintiles de ingresos mayor proporción 
de jóvenes que conocen este método (27,5% en primer quintil a 42,6% en el quintil más 
elevado). Estos datos sobre uso conocimiento de métodos se complementan con aquellos 
observados en otros estudios que revelan que el porcentaje de adolescentes que 
desconoce sus derechos es mayor en mujeres de los quintiles de ingresos más bajos, con 
menor nivel educativo y que ya son madres (MYSU, 2013). 

En el estudio sobre Necesidades y Demandas en Salud Sexual y Salud Reproductiva en 
Mujeres Adolescentes Uruguayas (MYSU, 2013), el 42% de las mujeres encuestadas 
manifestó haber usado un método de su exclusivo control en su última relación (36% 
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pastillas, 5% DIU, 1% inyectable mensual), mientras que el 54% utilizó condón masculino y 
solamente el 4% refirió haber utilizado doble protección (uso de condón más un método 
anticonceptivo de alta eficacia). Este mismo estudio evidenció que los y las jóvenes 
obtienen información sobre salud sexual y reproductiva en mayor proporción en los 
centros educativos, luego en el seno familiar y en menor medida en los servicios de salud. 
En este sentido, los centros educativos se constituyen como un espacio privilegiado para 
fomentar el conocimiento de los DSR.  

  

General: Diseñar e implementar una experiencia piloto de promoción del CF con 
adolescentes y jóvenes uruguayos/as mayores de 15 años. 

Específicos: 
1. Elaborar mensajes, materiales y herramientas de comunicación (en formato papel 

y digital) del CF dirigidos a adolescentes y jóvenes, atendiendo a las particularidades 
de esta población (códigos, estética, formato, soportes). 

2. Capacitar a los equipos de salud y referentes educativos sobre las características 
del CF, su promoción y uso en adolescentes y jóvenes. 

3. Implementar actividades de formación en derechos sexuales y reproductivos, 
MACyP y CF con adolescentes y jóvenes. 

4. Generar un primer acercamiento a las opiniones, prácticas y comportamientos de 
adolescentes y jóvenes sobre el CF, identificando los factores que habiliten y limiten 
el uso del CF en ese grupo etario.   

5. Elaborar recomendaciones que puedan orientar el diseño futuro de estrategias de 
promoción del CF en adolescentes y jóvenes, enmarcadas en las políticas públicas 
de salud sexual y reproductiva. 

 



 

12 
 

Existe suficiente evidencia que señala las variadas barreras socioculturales que se 
presentan para adoptar el condón femenino como método habitual. En el caso de las y los 
adolescentes, la falta de información, la incertidumbre sobre la sexualidad y el 
desconocimiento sobre el propio cuerpo hacen aún más difícil la aproximación a este 
método.  

La estrategia que se propone implica un abordaje integral, que incluye centros educativos, 
centros de salud y la propia comunidad. Como se mencionó más arriba, no son los centros 
de salud la principal fuente de información sobre MACyP, por lo tanto, una propuesta que 
únicamente incluyera sensibilización y generación de capacidad en los centros de salud 
sería errónea. Los centros educativos y la comunidad toda deben integrarse como parte 
de los agentes de promoción del método, como forma de acercarlo y de hacerlo presente 
para que efectivamente pueda convertirse en una opción posible para los y las 
adolescentes. Recordemos que la referencia del grupo de pares es fundamental en esta 
etapa de la vida, por lo que debemos considerar que la validación y legitimación del grupo 
de pares es clave para que el condón femenino sea considerado por este público. Esto solo 
es posible si se realiza un trabajo de aproximación y “naturalización” del método como 
parte de la oferta anticonceptiva y de protección.  

La experiencia piloto con adolescentes se desarrolló en el barrio Jardines del Hipódromo, 
que cuenta con uno de los centros de salud de mayor cobertura de Montevideo y Área 
Metropolitana, atendiendo cerca de 2500 adolescentes de entre 15 y 19 años. Además, las 
policlínicas descentralizadas de Jardines del Hipódromo tienen experiencia de trabajo en 
colaboración con los centros educativos de la zona; siendo éste un elemento clave para el 
tipo de trabajo que se realizará. El liceo n°58, Mario Benedetti; el liceo n°25, José Belloni y 
la UTU de Bella Italia son los centros propuestos4.  

El rol de la comunidad y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con público 
joven fue central para elaborar la estrategia de trabajo sobre promoción del CF. La 
capacitación de los/s adultos referentes desde la sensibilización en salud sexual y 
reproductiva es parte central del proceso para que puedan acompañar el mismo, 
fortaleciendo el trabajo de educación sexual que ya viene desarrollando el equipo de salud 
en la atención a adolescentes y jóvenes.  

Para alcanzar los objetivos trazados se propone el diseño de una estrategia piloto que 
aborde los siguientes componentes: 

 

 
4 En los tres casos se trata de centros de educación secundaria públicos. 
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a) Construcción de la demanda 

El primer paso en este proyecto fue generar las condiciones y el compromiso para que 
todos los actores institucionales relevantes para sostener esta propuesta estén en 
conocimiento de la propuesta y estén alineados en cuanto a la estrategia de trabajo. Hay 
una tarea previa de presentación del proyecto y de generación de alianzas estratégicas, 
con centros educativos de la zona, centros de salud y organizaciones de la sociedad civil, 
que es vertebral. Para lograr esta articulación interinstitucional se conformará un Comité 
Asesor del proyecto integrado por expertos y expertas de las instituciones parte (ASSE, RAP 
Metropolitana5, UNFPA, Iniciativas Sanitarias y coordinación del proyecto) para garantizar 
los acuerdos institucionales y la sostenibilidad de la propuesta a lo largo de los meses.  

b) Capacitación con adultos/as referentes 

Las instancias de formación para los adultos referentes de los centros educativos y de los 
centros de salud involucrados tienen el propósito de brindar conocimientos y habilidades 
actualizados para que puedan acompañar el proceso de promoción del CF con 
adolescentes y jóvenes desde un enfoque de derechos y equidad de género. En la 
capacitación se contemplará la especificidad de los equipos de salud participantes ya que 
su abordaje se hará, en general, en consultorio.  

c) Formación con adolescentes y jóvenes 

La promoción del CF con adolescentes y jóvenes se enmarca en un ciclo de 3 actividades 
de formación donde se aborda una secuencia de contenidos: 1) derechos sexuales y 
reproductivos, 2) cuerpo, autocuidado y sexualidad y 3) condón femenino. En el caso del 
centro de salud, puede plantearse el abordaje y la consejería en consultorio de forma 
individual o en pequeños grupos.  Las actividades educativas incluirán tanto a varones 
como mujeres, en el entendido que la promoción del CF está enfocada desde el auto y 
mutuo cuidado y la equidad de género.  

d) Comunicación múltiple y adaptada  

Los contenidos y las formas de comunicación sobre el CF tuvieron en cuenta las 
características socioculturales de adolescentes y jóvenes, en términos de estética, 
lenguaje, soportes, etc. La difusión de contenidos tendrá varios formatos:   materiales 
tradicionales (folletería, afiches, cartillas), materiales en realidad aumentada, videos 
tutoriales y videos minutos testimonios, entre otros. Su disponibilidad y difusión por las 
redes sociales priorizará el Facebook (propio del proyecto), WhatsApp y Twitter en 
particular. De la misma manera, la entrega de los CF deberá hacerse con packaging 
apropiado, atractivo y práctico, con los materiales incluidos. 

 
5 Red de Atención Primaria del Área Metropolitana- ASSE. 
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e) Acceso oportuno y permanente del CF 

Facilitar el acceso oportuno y permanente del CF por parte de adolescentes y jóvenes, 
incluido el reabastecimiento, es un componente clave de la experiencia piloto. En el caso 
de adolescentes y jóvenes captados/as en los centros de salud, la dispensación del CF no 
se hará a través de las farmacias, por lo cual hay que planificar un dispositivo en el propio 
centro de salud, en general en los consultorios de los/as profesionales asociados al 
proyecto, para la provisión del método de manera constante y ajustada a demanda.  En el 
caso de adolescentes y jóvenes captados/as en los centros educativos, la primera entrega 
de CF se hará durante el ciclo de talleres y el reabastecimiento se garantizará mediante un 
acuerdo con el centro de salud más cercano. En ambos casos, se articulará con el Ministerio 
de Salud ASSE, en particular la RAP, para contar con la cantidad suficiente de condones 
femeninos para cubrir todo el período del proyecto. 

f) Monitoreo y evaluación del proceso 

Uno de los cometidos centrales del proyecto es contar con información rigurosa y 
sistematizada del uso y de las opiniones de adolescentes y jóvenes sobre sus experiencias 
con el CF; para ello se hará un monitoreo de todo el proceso y una evaluación de los 
principales resultados, a partir del análisis de datos cuantitativos y cualitativos para 
acceder a las opiniones y experiencias  con el CF. Proponemos la triangulación de dos 
técnicas: breve encuesta (un cuestionario de aplicación previa al uso y otro posterior) y la 
realización de entrevistas semiestructuradas a jóvenes. En el caso de esta experiencia 
piloto con adolescentes y jóvenes responder creativa y oportunamente al desafío del 
seguimiento es clave para el éxito de la misma. El seguimiento comienza en las instancias 
presenciales y debe establecer de manera clara y asertiva las múltiples vías de 
comunicación puestas a disposición, garantizando la confidencialidad y reserva absolutas. 
Es indispensable adaptar las herramientas de promoción al público con el que se está 
trabajando; por eso, para ingresar al universo de las juventudes y hablar un mismo lenguaje 
es preciso tener presencia en las redes sociales. La estrategia de comunicación -y 
sostenibilidad- del proyecto contempla la creación de un espacio en Facebook, Twitter e 
Instagram como medios de comunicación privilegiados para el intercambio con jóvenes. 
Estas herramientas permiten subir y compartir información y asegurar la consejería en 
tiempo real, además de ser un espacio de intercambio público, pero con posibilidades de 
establecer contactos privados. De la misma manera, se prevé contar con una línea 
telefónica para que los/as jóvenes puedan realizar consultas gratuitas también por 
Whatsapp. 
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Como mencionamos antes, el distintivo de la ejecución de este plan de monitoreo del uso 
del condón femenino con adolescentes se caracterizó por aplicar una estrategia de 
intervención comunitaria, que articula y potencia las especificidades y fortalezas de 
instituciones diversas del ámbito educativo, de la salud, de la sociedad civil y comunitarias.  

Como se trató de un proyecto comunitario, que busca instalar capacidad en la comunidad 
y dar a conocer el condón femenino como opción anticonceptiva y de protección, el lugar 
seleccionado fue Villa García, que cuenta con dos policlínicas dependientes del Centro de 
Salud Jardines del Hipódromo, centros educativos y centros juveniles, además de una red 
comunitaria de organizaciones barriales. 

Desde el mes de febrero de 2018 se realizaron las articulaciones institucionales 
correspondientes para que el proyecto pudiera implementarse. La coordinación del 
proyecto y el comité de gestión se reunieron en diversas oportunidades para acordar los 
términos de ejecución, seleccionar el lugar en el que se desarrollaría y ajustar la provisión 
del insumo en la zona escogida.  

Luego de seleccionado el territorio, el equipo se reunió con la dirección del centro de salud 
de Jardines del Hipódromo para explicar la propuesta y establecer los términos y alcances 
del proyecto. Como en años anteriores, el apoyo del equipo de la RAP-Metropolitana fue 
crucial para concretar los acuerdos e identificar las referencias a nivel territorial por parte 
de los equipos de salud.  

Posteriormente, se presentó el proyecto a los/as referentes de las policlínicas 
descentralizadas de Don Bosco y 24 de junio, quienes serían piezas fundamentales del 
proceso. Los equipos de salud de estas policlínicas trabajan de manera muy cercana a los 
agentes comunitarios de la zona; ya había un acumulado de trabajo conjunto y un gran 
conocimiento del territorio y de las características de su población, además de voluntad 
por sumarse y apoyar la propuesta. Los/as referentes de las policlínicas nos facilitaron el 
encuentro con los centros educativos para acercarles la propuesta. 

La policlínica 24 de junio está ubicada en el asentamiento que le da su nombre; integran el 
equipo de esta dependencia la Médica de Familia Dra. Virginia Sabaris, como médica de 
referencia de esa comunidad.  

La policlínica Don Bosco se ubica sobre el eje de ruta 8, km 16, predio cedido por el cura, 
de allí su nombre. Como en la policlínica anterior, cuenta con un Médico de Familia, Dr. 
Daniel Hazan, referente de esa comunidad. Ambas policlínicas cuentan con personal de 
enfermería, una auxiliar de servicio y un conserje de lunes a viernes. Otros/as técnicos/as 
que comparten, como pediatra, psicóloga y asistente social, concurren una o dos veces por 
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semana. Ginecología y odontología son las únicas especialidades que están solamente en 
la policlínica Don Bosco. 

El primer centro educativo seleccionado fue el liceo de Villa García, por su proximidad con 
la policlínica Don Bosco y su caudal de estudiantes. Cuando comenzamos el trabajo en este 
centro, la psicóloga referente indicó que el liceo solo se permitiría trabajar con el primer 
ciclo (población de 12 a 15 años); que no era el público objetivo del proyecto, por lo que 
se definió trabajar con la UTU que, si bien tiene estudiantes a partir de 12 años, podría 
incorporar a toda su población (unos 180 estudiantes de todos los niveles). Haciendo una 
apuesta a incorporar a los/as adolescentes más chicos/as a la sensibilización. Inicialmente 
el lugar sería el liceo, pero finalmente no se designaron referentes para el proyecto para 
los grupos de más de 15 años, por lo que el centro se reconfiguró hacia la UTU como centro 
educativo de referencia.  

Las instancias de coordinación con la directora de la UTU de Villa García indicaban mucha 
receptividad frente a la propuesta, además de la rápida designación de referentes para que 
el proyecto pudiera encaminarse. Las instalaciones se pusieron a disposición y 
rápidamente se iniciaron las gestiones con los/as educadores/as de los distintos grupos. La 
UTU tiene bastante menos población estudiantil en relación con el liceo (al inicio del año 
contaba con 195 estudiantes, número que fue descendiendo conforme pasaban los meses, 
producto de la deserción escolar que afecta al sistema educativo en ese nivel); pero con 
un interés manifiesto mucho mayor, tanto por parte de las autoridades como de 
algunos/as de ellos/as. Si bien es cierto que el nivel de compromiso de los/as referentes 
fue muy dispar, de alguna forma, el apoyo de la directora compensó las dificultades a la 
hora de coordinar con los diferentes grupos. La franja etaria con la que trabajaríamos 
serían adolescentes de 15 a 19 años, aunque la población del centro incluye adolescentes 
a partir de 12 años. El pedido de la dirección fue incluir a los/as más chicos/as en las 
instancias de sensibilización, ya que veía una gran oportunidad en estos talleres de 
implementar educación sexual en el aula, que de otra forma no estaba siendo abordada 
por la institución. En ese sentido, acordamos trabajar con todo el alumnado de la UTU, lo 
cual permitió una apropiación aún mayor de la propuesta a nivel institucional. 

Luego de varias reuniones con la directora y con el equipo de referentes y docentes 
educativos, a finales de julio de 2018 comenzó el trabajo con los/as adolescentes6. En el 
primer taller que se realizó, una de las educadoras se aceró para comentarnos que estaba 
muy contenta con la propuesta y que le gustaría que pudiera concretarse en el hogar de 
adolescentes en el que trabajaba (centro juvenil Hogar Maristas); ese fue el inicio de las 
coordinaciones con los centros juveniles de la zona, un hallazgo muy interesante y 
fructífero a los efectos de este proceso, porque terminaba de completar la inclusión de 

 
6 Estaba previsto que el trabajo comenzara en mayo-junio, pero por razones presupuestales se dio comienzo 
a los talleres hacia finales de julio. 
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otros actores relevantes en la comunidad que; si bien no habían estado contemplados al 
inicio del proyecto; fue un éxito el haberlos incorporado7.  

Además, se tomó la decisión de incorporar en el seguimiento de uso a adolescentes y 
jóvenes que fueran a las policlínicas barriales. Por lo tanto, los formularios de registro y 
consejería del método se ofrecieron activamente como parte del piloto. 

Los talleres fueron una pieza angular en el proceso, principalmente porque reportan el 
diferencial con relación a los procesos anteriores de monitoreo y evaluación del condón 
femenino. El dispositivo usado en las experiencias anteriores buscaba captar usuarias 
dispuestas a integrarse a un piloto, se les realizaba la consejería sobre el método, 
completaban un formulario de registro y, al mes, un formulario telefónico de seguimiento. 
Atendiendo a los emergentes y lecciones aprendidas de los procesos anteriores, varios 
equipos de salud fueron señalando la dificultad para llegar a las adolescentes con la misma 
estrategia de captación con la que se llega a las mujeres adultas. En algunas entrevistas 
con equipos de salud surgieron varias pistas para el diseño de este proyecto, en las que se 
colocaba la dificultad extra de trabajar en la consejería de este método con adolescentes. 
Además de las barreras socioculturales con las que cuenta el condón femenino en relación 
con la sexualidad femenina, se suman la falta de conocimiento sobre el propio cuerpo y 
trayectorias sexuales más breves de las adolescentes.  Por esta razón, se definió que las 
instancias de sensibilización y consejería sobre SSyR y MACyP, con énfasis en el condón 
femenino, serían una pieza central en el proceso. 

Recordamos que, los pilotos anteriores realizados en ASSE estaban dirigidos a mujeres 
usuarias mayores de 15 años. Otra diferencia positiva de este proyecto es que suma desde 
el inicio a los varones adolescentes. Entonces, las instancias de sensibilización y el 
seguimiento se orientaron tanto a adolescentes mujeres como varones. 

Las instancias de sensibilización se dirigieron a tres públicos: adolescentes, equipos de 
salud y referentes educativos. La estrategia con los equipos de salud fue generar instancias 
semanales de acompañamiento de la propuesta, con una primera instancia de 
aproximación al proyecto y a la consejería en condón femenino (la importancia del proceso 
que ASSE como institución viene haciendo en el marco de la estrategia de ampliación de la 
canasta de MACyP y de universalización del condón femenino). Con los equipos de salud 
se realizó una instancia de actualización y seguimiento del proyecto8 en octubre, en el 
centro de salud de Jardines del Hipódromo, de la que participaron los equipos 

 
7 Fueron tres los centros juveniles que participaron: Hogar Maristas, La Tortuga Cuadrada y Bella Italia. 
8 La jornada fue organizada con el apoyo de la Dra. Gabriela Píriz y el equipo de dirección del Centro Jardines 
del Hipódromo y la Lic. Enfermería Mónica Perdomo. 
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directamente involucrados de las policlínicas descentralizadas, además de profesionales 
de otras dependencias y del propio centro (36 profesionales de la salud).  

El trabajo con los/as referentes educativos/as fue más disperso, en la medida en que, si 
bien se estableció contacto con varias personas en la UTU, el trabajo de articulación fue 
grande, por el nivel de dispersión de la institución y la falta de una única interlocución para 
llevar el hilo conductor de la propuesta. En el caso de los centros juveniles, el enlace con 
las personas referentes fue más fluido, aunque con este grupo de referentes no se realizó 
una capacitación específica, sino que participaron de las diversas instancias con 
adolescentes. En el caso de los/as referentes de la UTU, se organizó una jornada central9 y 
varias reuniones periódicas con los/as diferentes responsables de los grupos. 

En el caso de los/a adolescentes, se aplicó el mismo dispositivo de sensibilización en el 
centro educativo y en los centros juveniles. En todas las instancias el dispositivo resultó ser 
el adecuado para abordar temáticas de sexualidad y derechos con adolescentes, 
despertando el interés, la voluntad de hacer consultas y el involucramiento con la 
propuesta.  

El público objetivo fueron adolescentes de los centros (a partir de los 12 años). La 
estrategia metodológica adoptada fue trabajar con las diferentes clases, procurando que 
los grupos no tuvieran más de 25 estudiantes por taller. Cada taller se realizó en una hora 
doble de clase (previo acuerdo con los/as docentes). Los talleres tuvieron una duración de 
90 minutos. 

El taller tiene por objetivo conceptualizar los DSR y la sexualidad como una dimensión 
fundamental en la vida de las personas, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Se 
busca incorporar el enfoque de género y diversidad sexual, recuperando algunos de los 
principales mitos en torno a la sexualidad (estereotipos de género). El propósito del taller 
es trabajar sobre las opciones anticonceptivas y de protección que están al alcance de 
los/as jóvenes, identificar función de cada MACyP, y sus ventajas y desventajas. El énfasis 
conceptual de este taller estará en la toma de decisiones y el proceso de empoderamiento 
para ejercer de una manera libre e informada nuestra sexualidad y vida reproductiva. 

*Presentación y juego rompehielos: presentación de las talleristas, marco del proyecto y 
explicación de los objetivos y contenidos de la jornada (dinámica de presentación de los/as 
participantes con una pelota que va pasando, para decir: nombre, edad y primera idea que 
se viniera a la cabeza sobre derechos sexuales y reproductivos). Se iban recogiendo los 
emergentes y anotando en un pizarrón para volver a trabajar sobre ellos en plenario. 

 
9 La jornada contó con la participación de la Dra. Gabriela Píriz. 
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*Estereotipos de género: dinámica de post-its para trabajar mitos y prejuicios en relación 
con las actividades asociadas a los varones y a las mujeres, no solo relativas a la sexualidad, 
sino en general. Cada participante escribe en post-its ideas sobre cómo piensa que deben 
comportarse un varón y una mujer (no necesariamente ideas con las que tengan que estar 
de acuerdo, pero que entiendan que están presentes en la sociedad). Luego colocan esos 
mandatos en un compañero y una compañera que voluntariamente se ofrece para la 
actividad.  

*Discusión plenaria retomando los emergentes del trabajo sobre estereotipos: trabajamos 
sobre los conceptos de sexualidad, género y derechos.  

*Presentación del condón femenino y consejería: espacio de intercambio, consultas y 
demostración sobre el uso del condón femenino. 

*Entrega de condones, folletería y llenado de formulario: presentación de las redes 
sociales y espacios de consulta. 

*Síntesis y cierre. 

*Merienda compartida. 

 

Tabla 2: Talleres realizados con adolescentes 

Lugar Talleres  Focus group 
UTU Villa García 10 2 
Centro Juvenil Bella Italia 2 1 
Centro Juvenil La Tortuga Cuadrada 1 0 
Centro Juvenil Hogar Maristas 1 *10 
Total 14 3 

Tanto en la dinámica de presentación como en el espacio en el que trabajamos sobre 
estereotipos de género, surgieron opiniones, discusiones y aportes muy interesantes que 
fueron útiles no solo para trabajar al momento de la consejería, sino que también sirvieron 
como insumos valiosos para los/as referentes que participaron de las actividades y que, 
muchos/as decidieron seguir profundizando en esta temático, o identificar cuáles son los 
nudos críticos en torno a las relaciones de género y la sexualidad que requieren de un 
abordaje con  mayor sostenibilidad en el tiempo. 

 
10 No se puedo hacer por mal tiempo, los/as adolescentes no asistieron. 
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Si bien la consigna señalaba que no necesariamente tenían que ser expectativas o 
mandatos con los que ellos/as estuvieran de acuerdo, era importante aportar aquellas 
asociaciones de ideas, tareas, opiniones y/o valoraciones que estuvieran generalizadas a 
nivel de la sociedad y que se distinguieran para varones y para mujeres. El resultado fue 
similar en todos los grupos: lograron colocar algunos de los nudos críticos en relación con 
los estereotipos de género, no solo en lo relativo a la sexualidad, sino a los roles más a nivel 
general. A continuación, se presenta una síntesis de estos emergentes: 

VARONES 
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MUJERES 

 

En el caso de los varones, se destaca el rol de proveedor, una mayor presencia de la 
violencia, lo fuerte o rudo, el deseo sexual siempre más presente, la valoración positiva de 
estar con muchas mujeres. Por el contrario, se enfatiza el rol de cuidadora de la mujer, 
asociada al trabajo doméstico, más recatada y sensible, responsable del bienestar del 
hogar, con un deseo sexual subsumido o anulado y un énfasis en lo físico y la belleza. Las 
discusiones posteriores en plenario fueron distintas: en general, todos los grupos lograron 
problematizar los mandatos y roles de género, aunque con niveles de profundidad y crítica 
muy dispares. Un elemento para destacar es que, en uno de los grupos con participantes 
más grandes, se instaló el debate sobre la ideología de género y el impulso reciente del 
feminismo, con comentarios reaccionarios y más conservadores que en el resto de los 
grupos. Sin duda, este ejercicio evidenció la necesidad y, también el interés de los/as 
adolescentes y jóvenes en conversar sobre estos temas; valiéndose muchas veces de 
experiencias personales o cercanas que servían como ejemplo para ilustrar sus 
argumentos. Esta dinámica fue acertada, además, porque dejó instalada una serie de 
preguntas clave que acompañaron muy bien la presentación del condón femenino como 
método de protección y algunas de las barreras de uso que pueden presentarse. 
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La comunicación y la presencia en redes sociales fueron definidas como uno de los 
componentes clave del proyecto. Tener en cuenta qué herramientas están disponibles y 
funcionan para un público adolescentes es fundamental para garantizar la coherencia y 
efectividad de la experiencia. Con esa aspiración, se creó una página de Facebook, 
denominada “Animate con el condón femenino”. Siguiendo los análisis de expertos/as en 
comunicación digital y marketing que indican los movimientos más recientes en redes 
sociales de adolescentes y jóvenes están en Instagram, cada vez más; se definió crear un 
perfil de Instagram, puesto que el rango etario de las personas que lo utilizan se ajusta 
mejor a los objetivos del proyecto. Si bien se mantuvieron los perfiles en ambas redes 
sociales, los contenidos fueron desarrollados para Instagram y fue en esta red que se 
concentraron la mayoría de las publicaciones promocionadas.
 
La estrategia en redes sociales se basó en la creación de contenidos gráficamente 
atractivos, con información útil en lenguaje amigable. Se generaron placas gráficas que 
presentan ventajas del condón femenino y consejos para su uso. También se crearon 
piezas audiovisuales cortas, un formato sumamente efectivo en redes. 
 
Se presentan a continuación las placas publicadas con ventajas y consejos: 
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Se procuró mantener una estética común, con placas vistosas y amigables a la vista y con 
cantidades reducidas de texto de forma que la lectura fuera sencilla y rápida. Estos 
contenidos fueron publicados entre el 6 de septiembre y el 17 de octubre de 2018. Durante 
ese período, los contenidos fueron vistos por 28.405 usuarios/as de Instagram. En el caso 
de Facebook, fueron 1.230 las personas alcanzadas. La diferencia se explica por la 
definición de concentrar las promociones pagas en Instagram. 
 
Uno de los contenidos con mayor impacto fueron instrucciones gráficas de colocación del 
condón femenino, acompañadas por un texto explicativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.741 personas fueron alcanzadas en Instagram con esta publicación, y 2.925 en Facebook. 
En ninguno de los casos pudo implementarse una promoción paga debido a las reglas de 
ambas redes sociales, lo que significa que las 5.666 personas que vieron la publicación lo 
hicieron de forma orgánica. Tras estos contenidos se publicaron las tres piezas en formato 
audiovisual. Se trató de piezas breves, en formato explicativo con un lenguaje claro. 
 

 
El primer contenido audiovisual consistió en un video de un minuto de 
la ginecóloga Gabriela Píriz explicaba las principales ventajas del condón 
femenino. La publicación alcanzó a 8.106 personas en Instagram, y 
5.430 en Facebook. 
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La segunda pieza audiovisual constaba de instrucciones de colocación 
del condón femenino por parte de la partera Rocío Valerio. Se trató de 
un video de tres minutos, que tuvo un alcance de 14.178 personas en 
Instagram y 5.339 personas en Facebook. 
 
 

 
El tercer contenido audiovisual fue elaborado en base al taller realizado 
con jóvenes del Centro Juvenil Bella Italia. Participaron seis jóvenes, 
que relataron algunas de las ventajas del método anticonceptivo e 
invitaron a otros jóvenes a animarse a probarlo. Alcanzó a 24.263 
personas en Instagram y 2.514 en Facebook. 
 

El público alcanzado en ambas redes sociales es mayoritariamente femenino, menor de 24 
años de edad, y se encuentra principalmente en Montevideo. 
 
Considerando los objetivos informativos de la creación de perfiles del proyecto en redes 
sociales, un elemento interesante a tener en cuenta es la cantidad de personas que 
“guardaron” las publicaciones en Instagram. Esta función permite a los usuarios apartar 
contenido que otros perfiles suben para acceder a él de forma rápida en el futuro. Los 
contenidos publicados en Instagram fueron “guardados” 360 veces. Las instrucciones de 
colocación (tanto en formato gráfico como audiovisual) y el audiovisual realizado con 
jóvenes del Centro Juvenil Bella Italia fueron las publicaciones más “guardadas”. 
 
En el caso de Instagram, también se recibieron consultas de jóvenes por mensaje privado. 
En total se recibieron y contestaron veintidós consultas, la mayoría relativas a las formas 
en que se pueden conseguir condones femeninos en Uruguay. 
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A continuación, se presentan los resultados de los dos formularios aplicados durante el 
proyecto: el primero, al finalizar cada uno de los talleres y, el segundo, telefónicamente a 
cada participante que hubiese completado el formulario de registro en los talleres.  

Recordamos que, como parte del acuerdo con la UTU de Villa García, se trabajó con toda 
la población del centro educativo, incluso, con menores de 15 años, que no era la población 
objetivo del estudio. Sin embargo, participaron tanto de los talleres como del seguimiento, 
aunque con algunas preguntas vinculadas a la opinión sobre el método y posibilidad futura 
de usarlo. 

El número total de adolescentes y jóvenes relevado durante el estudio realizado es de 212 
casos, de los cuales 96 son varones y 116 mujeres. 

Tabla 3: Participantes 

N= 212 
Varones: 96 

Mujeres: 116 

 

Respecto a las edades de la población relevada, el promedio de edad es de 16,4 años. Se 
concentran fundamentalmente entre los 12 y 14 años (38,3%) y entre los 15 y los 16 años 
(23,5%).  

Tabla 4: Edades de los/as adolescentes participantes 

 

 

 

 

 

 

113 adolescentes y jóvenes participantes del proyecto ya habían tenido su primera relación 
sexual. El promedio de edad de quienes tuvieron relaciones sexuales es de 15 años. 

 
 

Edad Porcentaje  
12-14 años 38,3 
15-16 años 23,5 
17-18 años 19,6 
19-20 años 5,7 

21 años en adelante 12,9 
Total 100 
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Tabla 5: Promedio edad primera relación sexual 

Promedio de edad de primera relación sexual: 15 años 
Mujeres: 15 años 
Varones: 14 años 

 

Los varones, en promedio, comienzan a tener relaciones sexuales un año antes que las 
mujeres, siguiendo la tendencia de datos registrados a nivel nacional (ENAJ, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Quienes tuvieron relaciones sexuales, emplean como método habitual el condón 
masculino en primer lugar (44%), seguido por los anticonceptivos orales (29%) y el 
implante subdérmico (6%). Casi el 2% declara utilizar el condón femenino como MACyP 
habitual. De esta forma, se corresponde la tendencia en el uso de métodos de estudios 
anteriores. 

Tabla 7: Método habitual para quienes tuvieron relaciones 

MACyP % 
CM 44,3 
Pastillas anticonceptivas 29,1 
Implante subdérmico 6,2 
CF 1,8 
Otros  9,8 
No utiliza 6,1 
No responden 2,7 
Total 100 

 

La pregunta sobre orientación sexual presentó algunas dificultades a la hora de ser 
respondida; de hecho, fue la que requirió de mayor asistencia durante el llenado del 
formulario durante el taller. Esto es un indicador de que muchos aspectos sobre la 
educación sexual no están presentes o no son manejados de manera fluida por los/as 
adolescentes y jóvenes. El 68% se declaró heterosexual, un 5,8% bisexual, y ni siquiera un 
1% se identificó como homosexual. Por otra parte, el porcentaje de no respuestas es muy 
alto (24%), lo que estaría indicando un subregistro de orientaciones no heteroconformes; 
sobre las que se pueden trazar varias hipótesis: falta de información, discriminación y la 
falta de espacios para trabajar y expresarse sobre temas vinculados a la sexualidad. 

Tabla 6: Personas que tuvieron relaciones sexuales por sexo 

No tuvieron relaciones sexuales 
Femenino 24 

46% 
Masculino 22 

Tuvieron relaciones sexuales 
Femenino 31 

53% 
Masculino 23 

Total    100% 100% 
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Tabla 8: Orientación sexual 

Orientación sexual % 
Heterosexual 68,6 
Bisexual 5,8 
Homosexual 0,9 
Pansexual 0,6 
No responde 24,1 
Total 100 

 

14 personas tuvieron hijos/as y todas ellas son mujeres, con un promedio de edad de 24 
años.   
 

Como en estudios anteriores, el seguimiento telefónico fue difícil de instrumentar por la 
continua variación de las líneas telefónicas que hacen los/as usuarios/as. Ésta es una 
característica frecuente de población de usuarios/as de ASSE con la que hemos trabajado 
en otras experiencias de seguimiento del condón femenino que hace difícil ubicarlos/as 
para consultarlos posteriormente. Sumando una complejidad a esta realidad, el que sea un 
estudio en particular de adolescentes, la variabilidad en el uso de celulares y el cambio de 
números aumenta, por lo que fue un desafío mayor al de otras experiencias. 

Se logró contactar 122 adolescentes y jóvenes mediante captación telefónica o en el lugar 
cuando se realizaron los grupos focales. De éstos/as, solo 25 utilizaron el condón femenino 
(21%) durante el período del estudio.  

Se mantiene así la coherencia con los estudios anteriores que indicaban un bajo porcentaje 
de utilización del condón femenino por parte de las adolescentes, pero más alto que en la 
experiencia a escala en 2016 (8%). Recordemos, además, que el número absoluto de 
adolescentes participantes de los estudios siempre fue muy bajo, elemento que hay que 
considerar a la hora de interpretar los datos. Éste es el primer estudio que se elabora 
exclusivamente con población adolescente (mujeres y varones). 

Como puede apreciarse en la tabla que sigue, las chicas lo utilizaron más que los chicos, 
demostrando que existe una mayor apertura a su incorporación por parte de ellas; 
explicación que también puede descansar en que las mujeres asumen, en general, una 
mayor responsabilidad por el cuidado en las relaciones sexuales y el uso de protección. 

Tabla 9: Uso del condón femenino 

  % de uso del CF  % de NO uso del CF Total 
Mujeres 14 41 55 
Varones 7 38 45 
 Total 21 79 100 
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El promedio de edad de quienes usaron el condón femenino es de 18 años, por encima de 
la media de edad de participación en el proyecto. Una de las hipótesis que motivó este 
estudio, tuvo que ver con las dificultades que eventualmente podrían presentar los/as 
adolescentes para incorporar un MACyP como el condón femenino, por el conocimiento 
del cuerpo que implica, además de vencer una serie de prejuicios vinculados a la 
sexualidad. De alguna manera, el promedio de edad en el uso alimenta esta posible 
explicación. 

Quienes usaron el condón femenino, indicaron que la sensación durante la relación sexual 
es igual que con el condón masculino (32%), que brinda mayor comodidad (28%) y que 
generó incomodidad (20%).  

Tabla 10: Sensaciones durante la relación sexual con el condón femenino 

Sensación con el CF 
Igual al masculino 32% 
Mayor comodidad 28% 
Incomodidad 20% 
Otro 8% 
No contesta 12% 
Total 100% 

 

En relación con las dificultades para colocarlo o durante su utilización, más de la mitad de 
quienes lo usaron, dijeron que no se presentó ninguna (56%), el 24% dijo que tuvo alguna 
incomodidad a la hora de colocarlo y el 20% restante señaló que la incomodidad fue 
durante el uso. Estas apreciaciones también guardan relación con los estudios previos, 
donde las dificultades o incomodidades percibidas por los/as usuarios/as pueden 
adjudicarse a poca experiencia de uso del método, aspectos que tienden a disminuir 
conforme avanza el conocimiento y la práctica asidua con el método, adquiriendo cada vez 
una mayor familiaridad con el mismo. 

Tabla 11: Dificultades durante el uso o la colocación 

Dificultades de uso o colocación 
Ninguna 56% 
Incomodidad en colocación 24% 
Incomodidad en uso 20% 
Total 100% 

 

Cuando se les consultó acerca de las desventajas del método a quienes participaron del 
seguimiento, la principal respuesta hizo énfasis en el tamaño (32%), el 22% habló de la 
colocación y el 19% se refirió a la incomodidad. El 12% de los/as adolescentes dijo que no 
presentaba ninguna desventaja. Esta respuesta es una orientación interesante para 
constatar que el condón femenino requiere de un trabajo específico y sostenido con la 
población adolescente. 
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Tabla 12: Desventajas 

Desventajas % 
Tamaño 31,6 
Colocación 22,1 
Incomodidad 19,5 
Otros 14,6 
Ninguno 12,2 
Total 100 

 

Sobre las ventajas identificadas del método por quienes participaron del seguimiento, la 
principal respuesta señalada fue que brinda autonomía a la mujer (19,5%), luego destacan 
el material y lubricación (24%) y en la misma proporción, que se puede colocar antes de la 
relación sexual. Finalmente, subrayan que significa una opción anticonceptiva y de 
protección más que se suma a la oferta.  

Tabla 13: Ventajas 

Ventajas % 
Autonomía de la mujer 19,5 
Material y lubricación 24,4 
Se puede colocar antes de la relación 24,4 
Se suma un MACyP 17,1 
Otro 14,6 
Total 100 

 

Todas las personas contactadas para el seguimiento realizaron una evaluación sobre el 
método, siendo ésta muy positiva: el 79% de los/as adolescentes dijo que el método les 
parecía bueno o muy bueno; mientras que el 21% restante, dijo que le parecía regular o 
malo. 

Tabla 14: Evaluación general del método (quienes lo usaron y quienes no) 

Evaluación  % 
Muy bueno 28,6 
Bueno 50,0 
Regular 16,6 
Malo 4,8 
Total 100 

 

De aquellas personas que efectivamente lo utilizaron, la evaluación guarda la misma 
relación positiva: el 80% dijo que el condón femenino era bueno o muy bueno, y el 16% 
dijo que era regular, mientras que el 4% no sabía qué responder.  
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La evaluación por género indica que el 89% de los varones y el 75% de las mujeres dijo que 
el método era bueno o muy bueno; siendo sensiblemente superior la valoración positiva 
por parte de los varones. El 25% de ellas dijo que el condón femenino era regular y el 11% 
de los varones no supo calificarlo. 

Tabla 15: Evaluación del uso del CF por sexo 

  Mujeres Varones  Total 
Muy bueno 37,5 22,2 32,0 
Bueno 37,5 66,7 48,0 
Regular 25,0 0,0 16,0 
No sabe 0,0 11,1 4,0 
Total  100,0 100,0 100,0 

 

Frente a la consulta de si lo usarían en el futuro, la principal respuesta fue que sí lo 
emplearía en alguna otra ocasión (40%), el 27% dijo que no sabía y el 24% afirmó que era 
posible. Solo el 9% dijo que no lo haría. Esta respuesta indica, una vez más, que, con 
consejería y proximidad con el condón femenino, éste podría considerarse como una 
opción anticonceptiva y de protección. 

Tabla 16: Posibilidad de incorporación del método en el futuro 

Incorporación a futuro % 
Sí 39,7 
Es posible 24,0 
No 9,0 
No sabe 27,3 
Total 100,0 

 

A los efectos del seguimiento, resulta fundamental explorar los motivos de no uso del 
método, aquellos/as adolescentes y jóvenes a quienes pudimos contactar para el 
seguimiento, pero que no usaron el condón femenino en el plazo de tres meses.  

Tal y como venían indicando las experiencias de seguimiento anteriores, el principal motivo 
de no uso es no haber mantenido relaciones sexuales durante el período monitoreado. En 
esta oportunidad, esta cifra aumenta un 25%, en relación con los estudios previos. Este 
elemento fue tenido en cuenta desde el inicio para el seguimiento, ya que la frecuencia en 
las relaciones sexuales en la adolescencia puede ser inferior por razones de lugar y de 
oportunidad. Como consideración extra, el plazo del seguimiento fue mayor (90 días) que 
en otras ocasiones (30 días). Con el fin de optimizar el seguimiento al máximo posible, se 
llamó un promedio de 5 veces a cada joven para poder acceder a su devolución sobre el 
método. 
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Tabla 17: Motivos de no uso del condón femenino 

Motivos de no uso 
No tuvo relaciones 55% 
Utiliza otro MAC 17% 
Le parece incómodo 17% 
No accedió al método 2% 
Otro 9% 
Total 100% 

 

Finalmente, los motivos de no uso fueron los siguientes, según el género: los varones 
dijeron más que ellas que no lo usaron porque no tuvieron relaciones sexuales (52% vs 
37%), a ellas les pareció levemente más incómodo que a ellos (15% vs 11%), un 3% de ellas 
dijo que no accedió al método y las respuestas de no sabe fueron considerablemente más 
para ellas que para ellos (25% vs 15%). El uso de otro método no reporta diferencias para 
mujeres y varones (13%). 

Tabla 18: Motivos de no uso por sexo 

  Femenino Masculino Total 
No tuvo relaciones sexuales 36,9 51,9 43,7 

Utiliza otro MACyP 13,8 13,0 13,4 
Le parece incómodo 15,4 11,1 13,4 

No accedió al método 3,1 0,0 1,7 
Otro 6,2 9,3 7,6 

No sabe 24,6 14,7 20,2 
Total 100 100 100 

 

En síntesis, algunos de los hallazgos de esta primera aproximación a la opinión de los/as 
adolescentes y jóvenes consultados/as sobre el condón femenino indican que el uso del 
método fue muy escaso; sin embargo, las evaluaciones generales (hechas tanto por 
quienes usaron el método como por quienes no lo llegaron a usar) son positivas (80% dijo 
que era bueno o muy bueno). El 40% de quienes usaron el condón femenino, dijeron que 
lo seguirían utilizando en el futuro y el 24% dijo que era posible. Como señala la tendencia 
en estudios anteriores, el principal motivo de no uso es el no haber tenido relaciones 
sexuales durante el período de monitoreo del estudio (55%).  

Aquellos/as adolescentes y jóvenes que aún no se habían iniciado sexualmente, y cuyas 
edades eran entre 12 y 14 años, fueron consultados/as respecto a impresiones generales 
del taller y del condón femenino, ya que a priori manifestaron no sentirse con herramientas 
para responder el seguimiento. Esto permitió un relevamiento más cualitativo y 
desarrollado de las percepciones, y se generó un insumo importante que funcionó a modo 
de evaluación de los talleres y de lo transmitido en éstos respecto al CF. 
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En lo que refiere a los talleres, la amplia mayoría manifestaron haberse sentido 
cómodos/as y consideraron muy útil la información, comentando también que sentían una 
falta de espacios donde trabajar estas temáticas vinculadas a la sexualidad y 
específicamente a MACyP.  Cuando fueron consultados acerca de sus impresiones 
generales sobre el taller, afirmaron: “Bien, aprendí mucho”; “Me encantó”; “Estuvo bueno, 
muy interesante”, y entre los elementos que recordaron como más relevantes se destaca 
“Hay que cuidarse y usar preservativo”; “Los distintos métodos anticonceptivos que hay y 
cómo colocar los preservativos”. Esto evidencia que el mayor registro de ellos/as estuvo 
vinculado a la utilización de métodos y muestra la apertura que tienen al respecto estos/as 
adolescentes más jóvenes.  

Vinculado a esto, también cabe aquí incorporar la información cualitativa brindada a través 
de la consulta que se hizo a adolescentes de entre 12 y 14 años que no habían tenido aún 
relaciones sexuales y que contestaron un seguimiento especial. A pesar de no haber 
utilizado el CF, incluso muchas veces de no estar siquiera en su horizonte de posibilidades 
debido a su edad, se hizo evidente que la información fue tenida en cuenta y que 
igualmente elaboraron una opinión sobre el método a partir de este primer acercamiento. 
Así, manifestaron: “Está bueno que haya uno para las mujeres, lo usaría en el futuro”; “Ya 
lo conocía, pero ahora me quedó claro cómo usarlo”; “Es distinto al masculino, no sabía 
que existía”; “Es raro, pero lo usaría en el futuro”. Estas opiniones muestran la importancia 
de acercar el método a estas poblaciones jóvenes, donde a pesar de que en muchos casos 
resaltan que es “grande” o “raro”, igualmente es este acercamiento real (donde quede 
clara la colocación y sus principales ventajas) lo que permite que coloquen al CF en su 
horizonte de posibilidades de MACyP. 

En ese sentido, es de vital importancia explorar cualitativamente los discursos y opiniones 
sobre el método para tener un panorama más claro de dónde están las dificultades o gaps 
en la valoración que hacen los/as adolescentes sobre el condón femenino, con el objetivo 
de orientar mejor las acciones dirigidas a este público específico. 
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En este apartado se presenta una síntesis de las discusiones que se mantuvieron en los tres 
grupos focales que se realizaron para evaluar las impresiones, opiniones y propuestas de 
los/as adolescentes a partir de los talleres de sensibilización y de su experiencia o 
aproximación al condón femenino.  

Acceso a los MACyP 

De los grupos focales con adolescentes se desprende que acceden a los MACyP, 
principalmente en las policlínicas y, son menos quienes afirman comprarlos en 
supermercados o farmacias. El factor económico es clave a la hora de definir de dónde 
obtener los métodos:  

“Yo cuando no tengo plata, los pido [en la policlínica]” (adolescente, grupo focal 1). 
 
“Nosotros una vez nos juntamos como 7 y fuimos todos a pedir, nos dieron como 300; 
Si ahí en Libia. Creo que fue la primera vez que nosotros fuimos a pedir algo” (varios 
adolescentes, grupo focal 1).  

 

Cuando se les consultó dónde se atendían, las opciones fueron usuarios/as de ASSE o de la 
Médica Uruguaya. Quienes se atienden en esta última institución, señalaron que el costo 
es el mismo en la farmacia de la Médica que comprarlo en un comercio. Para quienes 

tienen algún familiar que trabaje en la salud, también éste pude ser un mecanismo de 
acceso a los métodos. 

Los dispensadores de condones no son un instrumento corriente con el que los/as 
adolescentes estén familiarizados. De las pocas personas que accedieron a dispensadores, 
11 pudieron extraer condones femeninos de ellos (con 10 pesos se extraen 3 condones). 

“- ¿Alguna vez pidieron preservativos femeninos en los centros de salud o se los dieron 
directamente? 
-A mí sí, pero yo no los había pedido me preguntaron si quería para probar, me 
hicieron un poco de propaganda y acepté” (Adolescente entrevistada, grupo focal 2). 
 
“Dispensador no porque tenés que gastar plata, más fácil pedir […] que sea gratuito” 
(adolescente entrevistada, grupo focal 3). 
 

 

 
11 El dispensador se encontraba en el centro de salud de la calle Libia. 
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Atención en salud sexual y reproductiva 

En relación con los servicios de salud sexual y reproductiva y el vínculo de los/as 
adolescentes con el personal de la salud, surge de manera generalizada una cierta distancia 
o dificultad para aproximarse a los/as profesionales de la salud, bajo la forma de vergüenza 
o incomodidad. En algunos casos, manifiestan tener un vínculo estrecho y de confianza 
que habilita a hablar de varias cosas sin problemas. En otros casos, las consultas sobre SSyR 
se dirigen a otras personas (familiares o amigos/as). 
 

 “Yo tengo un ginecólogo de confianza con el que me siento cómoda. Puedo hablar de 
lo que sea con él y le pregunto porque el ginecólogo interactúa como normal. Si 
porque el hablar ya no te causa esa vergüenza” (adolescente, grupo focal 1).  
 
“La ginecóloga que yo tengo me atiende bien” (adolescente, grupo focal 2). 

 
 “Yo prefiero preguntarle a mi madre antes que a un médico. Yo le pregunto a mi 
madre, pero el médico te asesora diferente” (adolescentes, grupo focal 1). 
 
“- Si tienen alguna duda por ejemplo con algo vinculado al uso de métodos, de 
preservativos si están en pareja y eso ¿cómo hacen? ¿La hacen en le médico o no? 
- yo tengo a mi tía que es enfermera y le pregunto a ella” (adolescente, grupo focal 2).  
 

Las mujeres señalan tener mayor proximidad con los servicios de salud que los varones. Si 
bien los varones logran identificar alguna referencia para ellos (medicina general, urología), 
quienes declaran haber hecho consultas específicas sobre sexualidad son las adolescentes 
(en todos los grupos focales). Es interesante destacar que las propias adolescentes se 
refirieron a esta situación de que los varones no se responsabilizan por el cuidado ni por la 
salud sexual en general. Principalmente, ellas realizan consultas sobre MACyP. 

 
“Ellos nunca hacen nada, no usan un condón no usan nada. Nosotras tenemos que 
estar pendientes de los exámenes, los varones se ponen un condón y ya está” 
(Adolescente, grupo focal 2). 

 
“- Lo que pasa es que las mujeres estamos más enteradas de nuestra salud que los 
hombres.  
- No le prestan tanta atención.  
- En el médico son puras mujeres muy pocos hombres” (varias adolescentes, grupo 

focal 1).  
 
No obstante, algunas de las adolescentes consultadas en los grupos focales nunca habían 
asistido a una consulta ginecológica. Otro de los puntos destacados por las adolescentes 
sobre los servicios de atención tiene que ver con la calidad de ésta y cuán “convocadas” se 
sientan a poder conversar sobre estos temas. Mencionan a la partera de la policlínica como 
una figura reconocida en el campo de la sexualidad, pero entienden que su labor está más 



 

35 
 

orientada a las embarazadas. Las policlínicas de Punta de Rieles y Villa García son las más 
mencionadas por los/as adolescentes en los grupos como lugares de referencia para 
solicitar preservativos y realizar consultas. Ninguno de los centros de salud mencionados 
por los/as adolescentes en los grupos fueron destacados por amigables (ni los públicos ni 
los privados), tampoco existe un criterio único a la hora de entregar condones, tanto ni por 
el mecanismo (con o sin receta) como ni por la cantidad (3, 10, 15). 
 
Una vez más, quienes asisten a los centros de salud a retirar MACyP son las adolescentes, 
mientras que los varones declaran acceder a los condones comprándolos en la farmacia o 
en el supermercado. 
 
Conocimiento y uso de MACyP 
 
En general, los/as adolescentes conocen y pueden mencionar varios MACyP. Las pastillas 
anticonceptivas, el condón masculino y femenino, el implante, el DIU, el parche, las 
inyecciones y las pastillas de emergencia son parte de los métodos que se logran identificar 
en todos los grupos. También se logran identificar las características de cada método y su 
función específica de protección y/o anticoncepción. Cuando se les consultó sobre los 
métodos más comunes o más utilizados, el condón masculino es el principal destacado, 
seguido por los anticonceptivos orales.  

“- Entre el preservativo femenino y el masculino suponiendo que tienen que elegir los 
adolescentes, ustedes ¿qué elegirían?  
- Masculino 
- ¿Por qué?  
- Porque es más fácil de poner 
Más accesible, está en todos lados. 
-  ¿Piensan que es más fácil de poner? 
-  Mucho más fácil, el otro es medio imposible. 
Rocío: ¿tendrá que ver con lo fácil o con el hábito? 
- Es mucho más seguro el femenino creo me parece que es el hábito ahí lo que 

juega  
No estamos acostumbrados 
- Queda incomodo también 
-  Es como hoy decían ¿cuál conocían más el masculino o el femenino? 
-  El masculino” (adolescentes, grupo focal 1).  

 
Como puede leerse del testimonio anterior, los condones presentan todo un discurso 
asociado que vale la pena explicitar en detalle. Por un lado, conocen las prestaciones 
particulares de los métodos de barrera, aunque la generalidad es preferir métodos 
anticonceptivos y no de protección (implante, pastillas)12. Por otro, la asociación del 

 
12 El DIU no aparece como una opción anticonceptiva para los/as adolescentes. 
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preservativo (masculino o femenino) a un objeto incómodo, que quita placer y rompe el 
clima sexual está muy presente en el discurso adolescente. 

“No me gusta usar preservativos en realidad, pero obvio si me tengo que cuidar me 
cuido. No yo con una pareja estable no me cuido […] Antes de tener el implante 
tomaba pastillas y después dejé de tomarlas y tomaba la pastilla de emergencia una 
vez cada mil años ¿no?” (adolescente, grupo focal 2). 
 

Educación sexual integral 
 
Otro de los puntos críticos en los grupos focales fue la valoración de los/as adolescentes 
sobre la educación sexual que recibieron-reciben o, mejor dicho, la que no reciben. Se 
presentan varios elementos a considerar: el primero es que reciben escasa o nula 
información sobre temas de sexualidad y reproducción en el centro educativo, haciendo 
difícil que éste sea un tópico de conversación natural. El segundo aspecto, es la forma en 
la que llega esa información, muchas veces a través de folletería, sin un interlocutor/a que 
pueda ampliar información o inquietudes que vayan surgiendo, por lo que el mensaje es 
unidireccional y no siempre se ajusta a las necesidades o formatos adecuados para un 
público adolescente. Ellos/as logran identificar un vacío a nivel de la educación formal que 
se presenta desde el inicio del ciclo secundario y al que visualizan como la etapa más crítica, 
ya que se perciben como más grandes y con la capacidad de acceder a información 
proveniente de otras fuentes, a las que los/as más chicos/as no necesariamente acceden, 
desde su óptica. 

“Lo veo como que tendría que haber un referente que te dé la información que por 
ahí capaz no la tenés en tu casa y no como alguien para ir a sentarte a tomar mate 
¿no? es como algo más íntimo ¿me explico? Hay mucha carencia de eso, hay gente 
que es grande y también en ciertas cosas no tiene noción, no diferencia una cosa de 
la otra” (adolescente, grupo focal 2). 
 
“O que te den como íbamos a hacer nosotros el año pasado con un papelito 
explicando las instrucciones sin tener que hablar con nadie porque no conocés a la 
persona para hablar de eso. Un papel con las instrucciones de cómo se usa el 
preservativo” (adolescente, grupo focal 2). 
 

Los hogares son otro espacio del que los/as adolescentes esperan recibir información de 
calidad sobre sexualidad, sin embargo, reconocen que éste no necesariamente en un 
ámbito al que puedan recurrir. Surge en los grupos algún taller o instancia aislada con los 
centros de salud de la zona, vinculados a los centros educativos, pero como algo más bien 
esporádico (siguiendo la evidencia de que los centros de salud no son los principales 
lugares donde los/as adolescentes y jóvenes van a buscar información sobre salud sexual 
y reproductiva). 



 

37 
 

“- Hoy en día en casa no te hablan de esto [en tu casa], hay familias que tienen como 
un tabú de hablar de eso entonces directamente no hablan ¿no? te dicen: ‘ya te 
enteraras cuando seas grande’ “ 
- Capaz que también estaría bueno hacer un taller con los padres ¿no? y explicarles 
- Más con los padres de los niños chicos  
- ¡Claro! Que mejor confianza que tener ahí en la casa ¿no?” (adolescentes, grupo 

focal 1). 
 
Opiniones sobre el condón femenino 
 
A pesar de los discursos de resistencia frente al uso de condones en general, y del condón 
femenino en particular, los/as adolescentes pudieron destacar algunos puntos a favor de 
usar condones. 

“No quedas embarazada, era de otro material que no era látex. Te cuida de las 
enfermedades” (adolescente, grupo focal 3). 
 
“Hay algunos hombres que te dicen que él no se pone porque no siente nada o porque 
le aprieta o cosas así ¿no? pero si te lo pones vos a él no le va a apretar nada. Ahí es 
una ventaja. Ahí no tiene escusa. O si es alérgico como dicen al látex” (adolescente, 
grupo focal 1). 
 
“- Que si el otro no se quiere poner un preservativo vos te lo pones y te prevenís vos 
de las enfermedades. 
- ¿Te parece como que esta bueno entonces? 
- Si por más que hay personas que no lo quieren usar ¿no? si te pones a 

reflexionar…  
- ¿Alguna vez les pasó de estar en una relación o por tener una relación sexual y 

que la otra persona no quisiera usar protección alguna? 
- Mil veces. 
- Casi siempre” (adolescentes, grupo focal 2). 

 
Si bien la participación en los grupos focales tuvo una mayor representación de mujeres, 
es cierto que ellas también tuvieron una mayor presencia y expresividad en las discusiones. 
A la hora de señalar ventajas sobre el uso de condones y del condón femenino en 
particular, destacaron que puede ser una herramienta para combatir los principales 
argumentos que exponen los varones para no usar protección, dificultando la negociación 
en el uso de protección.  

“- Para mí está bien porque hay muchas ocasiones que los hombres te dicen que no 
les gusta usar preservativo o que no trajo entonces siempre…. 
- Eso es una virtud ¿no? que puede eyacular y vos podes seguir, cosa que con el 
masculino no se puede. 
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- Para mí una ventaja del femenino es que el material de condón es distinto, el del 
femenino es como más grueso, más firme y el del masculino es como algo más así” 
(adolescentes, grupo focal 3). 

 
“- El femenino te lo podés poner antes, 8 horas antes. Esa es la única diferencia en 
realidad, que te lo podés poner antes de tener la relación 
- Que está más lubricado que el otro 
- Creo que son de diferente material ¿no? 
- Si el látex es más grueso” (adolescente, grupo focal 2). 

 
Por otra parte, las resistencias al uso de condones aparecen de manera permanente en el 
discurso. Cuando reflexionan sobre las diferencias y prestaciones que ofrece cada uno de 
los condones, siempre la balanza se tuerce en favor del condón masculino; no obstante, 
cuando se contraponen los argumentos de una manera crítica y reflexiva, aparecen las 
ventajas del condón femenino. Lo cierto es que, la primera reacción que surge es la 
resistencia. 

“- Entre el preservativo femenino y el masculino suponiendo que tienen que elegir los 
adolescentes, ustedes ¿qué elegirían?  
- Masculino 
- ¿Por qué?  
 Porque es más fácil de poner 
- Más accesible, está en todos lados. 
- ¿Piensan que es más fácil de poner? 
- Mucho más fácil, el otro es medio imposible. 
- ¿Tendrá que ver con lo fácil o con el hábito? 
- Es mucho más seguro el femenino creo me parece que es el hábito ahí lo que 

juega. 
- No estamos acostumbrados 
-  Queda incomodo también 
- Es como hoy decían ¿cuál conocían más el masculino o el femenino? 
-  El masculino” (adolescentes, grupo focal 1).  
 

Los argumentos en contra del condón femenino tienen mucho que ver con lo estético, 
teniendo siempre como marco referencial el condón masculino. La construcción del 
condón masculino como la idea generalizada de condón está muy presente y, muchas 
veces va en detrimento de que se pueda hacer una valoración positiva del condón 
femenino. 

“- Colocarlo no fue el problema el tema es tenerlo ahí, es raro. 
A mí esa parte que queda para afuera no me gustó mucho 
Yo creo que es miedo a estar incomodo porque muchas dicen que es incómodo, pero 
no sé realmente” (adolescentes, grupo focal 3).  
“- Imagínate andar con el condón femenino en el bolsillo  
 En la billetera (risas) 
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 El condón masculino lo podes poner en cualquier lado y ni se nota pero el condón 
femenino” (adolescentes, grupo focal 1).  
 

Sobre los puntos que generan incomodidad, las adolescentes señalaron que el aro interno 
es lo que genera más molestias. Siguiendo la línea de estudios anteriores, los aspectos que 
se señalan como negativos o dificultades tienen que ver con la falta de costumbre o de 
familiaridad con el método, lo que en términos generales es una ventaja, ya que 
perfectamente se pueden trabajar estos elementos mediante la consejería y un 
aprendizaje sobre el insumo. 

“- Molesta el aro ese que tiene. Dos aros 
- Pero el que está adentro es el que molesta, el chico, el que vos doblas y va 

adentro. Ese que te queda adentro es el incomodo  
- El de adentro no se siente si te lo pones bien  
- Se siente sí. (Mostrando el condón) Vos esto lo tenes que apretar como un ocho  
- Si ya lo vi eso” (adolescentes, grupo focal 1).  
 
“- Yo usé una vez sola el femenino pero no me gustó, es incómodo. 
- ¿Qué sentiste? 
- Me molestaba, prefiero el preservativo masculino, porque no me lo tengo que 

poner yo aparte es re difícil ponértelo  
-  ¿Te pareció difícil? ¿Cómo llegaste al preservativo femenino? ¿Con el taller de 

acá o de antes? 
- Con el ginecólogo  
-  ¿Te explicó cómo colocarlo? 
- Si y ustedes también me dijeron 
- ¿Qué fue lo que más te complicó? 
- ¿Viste el cosito que cuando vos lo pones tiene que quedar en un ocho? Bueno 

eso, no me lo podía poner y era re incómodo” (adolescente, grupo focal 2). 
 
“- También es por la costumbre porque el preservativo femenino no es que salió hace 
mucho tiempo y no sé, se utiliza de la manera que se utiliza el masculino, es como 
ustedes dijeron si no experimentas esas cosas… 
- También va de la mano con la comodidad ¿no? Por ejemplo, yo con el condón 

femenino no me siento cómoda, intenté ponérmelo y no  
-  ¿Sienten que no se integran tanto al condón femenino como al masculino?  
-  No, no siento comodidad porque me siento rara  
- ¿Ya lo probaste? 
- Intenté ponérmelo y como no me salió me lo saqué 
- Lo que pasa es que está el tema ese de que ven el condón y dicen: “ah mirá lo que 

es eso” como que está re grande y lo ven como si fuera un chiste. 
- También esta eso del miedo ¿no? vos no conoces eso y pansas que capaz que si 

lo usas podes quedar embarazada o que no sabes lo que va a pasar, entonces eso 
va de la mano con que nos de miedo y no lo usemos a mí me pasa eso.” 
(adolescentes, grupo focal 3). 
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Posibilidades de uso futuro del condón femenino 
 
Es evidente que el condón femenino no aparece en el radar adolescente como un método 
posible, pero las distintas experiencias de promoción sostenida del método indican que se 
abre una posibilidad en la medida en que deja de considerarse algo extraño y lejano. 
Cuando se les consultó sobre la potencial incorporación del condón femenino como un 
método habitual, la primera respuesta es que es una posibilidad. De hecho, como parte de 
la discusión sobre este punto, varios/as de los/as participantes llegaron a cuestionar las 
consideraciones sobre el método en base a un prejuicio o falta de conocimiento.  

“- La primera vez que tuviste relaciones también fue incómodo ¿no? te molestó, te 
dolió y bueno después lo seguiste haciendo.  
- Hay que agarrarle el gusto (risas)” (adolescentes, grupo focal 1). 

 

Estrategias de difusión, acceso y uso del método 
 
Finalmente, los/as adolescentes propusieron en qué ámbitos y bajo qué modalidades les 
gustaría recibir información sobre SSyR. Es fundamental tener en cuenta estos planteos 
para orientar de manera adecuada las acciones que se dirijan a este público, ajustándose 
a sus características y necesidades. 
 

“- El conocimiento me parece porque vos ves una publicidad de preservativos PRIME 
de hombres, no te están mostrando una publicidad de una mujer o algo […] Que lo 
publiciten más, es algo como de otro mundo. 
- Si tiene sabores es diferente” (adolescentes, grupo focal 1). 
 
“- Ustedes dicen que le falta marketing ¿no? 
-Sí y publicitar las ventajas que tiene. 
- El acceso también, porque no es que lo dan en cualquier lado 
- Lugares educativos donde esté lleno de adolescentes 
- Vos vas al supermercado y es todo masculino lo que hay, no hay femenino  
- Tenerlo como ahí en las estaciones, en el súper, etc.  
- Claro, hacerlo más común, una opción  
- Claro, que vos lo veas y quieras probar  
 - Que te sea normal porque vos si lo ves ahora decís que horrible pero es cuestión de 
costumbre también 
- Más charlas de estas para proporcionar realmente la información al que la tiene que 
tener porque un niño de 12 años o una niña de 12 años no tendría que tener 
relaciones, que lo tengan es otra cosa. Nosotros lo naturalizamos no es algo que sea 
normal en mi opinión ¿no?” (Adolescente, grupo focal 1). 
 

Afirman que un dispensador podría ser una salida óptima frente a estas necesidades, de 
hecho, plantean que la adscripción sería un buen lugar porque todos/as pasan por allí; que 
además pueda brindar información, en caso de que sea necesario. 
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“El tema es que, si vos vas a hablar con el educador capaz que te generas la confianza, 
la instancia de bueno esto queda acá ¿no? que te explique cómo se usa y eso” 
(adolescente, grupo focal 1). 

 
“Para mi tiene que haber una campaña en cada barrio que se relacione con todo lo de 
la sexualidad y los métodos. Algo así como hicieron ustedes pero que haya en cada 
barrio, que todos podamos acceder” (adolescente, grupo focal 3). 
 

Las redes sociales y las aplicaciones fueron otro de los elementos señalados, cuestión que 
interpela directamente a la instrumentación de políticas públicas y acciones concretas 
dirigidas a adolescentes y jóvenes. El espacio virtual es un campo con potencial de 
crecimiento y con una variabilidad muy grande, que es preciso ir monitoreando para ver 
hacia dónde se dirigen los/as adolescentes, qué aplicaciones y/o redes usan y para qué 
fines.  
 

 “- Una aplicación. Una aplicación que tenga las diferentes etapas y cosas que quieras 
saber y que vos vayas, por ejemplo, a las pastillas anticonceptivas y que hay te diga 
todo ¿no? una aplicación que te informe. 
- A mí me gustaría más una aplicación porque en el Instagram es como que hay 

cosas, pero no se… yo me sentiría más conforme descargando una aplicación que 
la tenga en mi celular y cuando la necesite poder usarla. Por ejemplo, si no tenés 
internet ¿cómo haces para entrar al Instagram? Una aplicación que nos sea 
necesario el internet” (adolescentes, grupo focal 3). 

 

Cuando se les consultó acerca de qué redes sociales utilizaban, mencionaron Facebook, 
Instagram y en menor medida, Twitter. En uno de los grupos focales fue claro el 
corrimiento de los/as adolescentes de Facebook hacia Instagram. Por otra parte, afirmaron 
haber escuchado algo sobre aplicaciones vinculadas a la sexualidad (se mencionan 
Sexualidapp13 y Gurú del sexo14), pero no conocían mayores detalles de cómo funcionaban. 
También se mencionó la página de Facebook de Mi Plan Adolescente15, en el mismo grupo. 
Si bien en uno de los grupos focales logran mencionar las herramientas digitales 
disponibles, dirigidas a adolescentes, no se conocen en detalle ni en todos los grupos 
consultados. Éste podría ser un aspecto para trabajar con los equipos de referentes. 
 

“Para mí tiene que haber una campaña en cada barrio que se relacione con todo lo de 
la sexualidad y los métodos. Algo así como hicieron ustedes, pero que haya en cada 
barrio, que todos podamos acceder” (adolescente, grupo focal 3). 
 

 
13 Sexualidapp es una aplicación sobre SSyR impulsada por la organización Mujer y Salud en Uruguay 
(MySU). 
14 El Gurú del sexo es la aplicación de SSyR impulsada por el Ministerio de Salud. 
15 Mi Plan Adolescente es la campaña de prevención del embarazo adolescente, desarrollada por la Mesa 
Interinstitucional de la Estrategia de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. 
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Este proceso fue posible debido al esfuerzo de articulación que realizaron las diversas 
instituciones involucradas al proceso, aportando desde sus especificidades, con la voluntad 
de apoyar un acercamiento de los/as adolescentes a instancias de sensibilización sobre 
SSyR, además de tener una primera aproximación a un método no tan conocido por 
ellos/as. En ese sentido, recoger las valoraciones de los/as referentes institucionales es 
fundamental para tener una mirada más integral sobre el alcance de esta intervención, 
tanto para evaluar los resultados positivos, así como también para detectar los aspectos y 
acciones que deben mejorarse o profundizarse. 
 
Articulación institucional 
 
Esta dimensión es una de las principales a considerar en esta experiencia, ya que sobre la 
base de la articulación interinstitucional está la clave y viabilidad del proyecto. Fue una 
apuesta muy fuerte y planificada, que requirió de mucho tiempo de coordinación, 
presencia en el lugar y contacto permanente para ir identificando las demandas de cada 
institución y conjugarlas en una propuesta unificada.  

De alguna manera, el background de trabajo en red que ya posee esta zona fue parte del 
criterio de elección territorial para esta intervención. A pesar de estos antecedentes, es 
cierto que muchas veces es difícil sostener estos procesos en el tiempo, entonces, el 
proceso realizado en el marco de este proyecto reavivó la potencia del trabajo en conjunto. 

“Como que la articulación de la policlínica fue ver qué día podían ir los gurises a 
controlarse y nada más. En otro momento hubo un trabajo más fuerte con la 
policlínica, antes se hacía toda una jornada de salud donde la pediatra daba una 
devolución de lo que ella veía con los gurises porque la mayoría se atendía con la 
misma profesional entonces se hacía como un diagnóstico de la población para 
después poder seguir trabajando en el centro juvenil. Esto paso hace dos años atrás o 
tres, ahora la realidad es esa que no articulamos mucho con la policlínica porque 
también hay muchos gurises que se atienden en mutualista ¿no? con esto del FONASA 
están en mutualistas” (educadora centro juvenil). 
 
“- Sí, está bueno. Yo me acuerdo de que hace dos o tres años, por ejemplo, durante 
dos o tres meses no me acuerdo cuál de las policlínicas que esta acá en el territorio 
llevó adelante uno de los talleres con los adolescentes en el hogar. 
- ¿Y resultó bien? 
- Sí, capaz que faltó un poco más de metodología, de aunar esfuerzos para que la 

metodología aportara un poco más pero estuvo bueno. Con la metodología 
apuntando a que haya mayor participación ¿no? que no decaiga la participación, 
pero me parece que son intentos que están buenos” (educador centro juvenil) 

“- ¿Ustedes trabajan con la policlínica habitualmente? 



 

43 
 

- Sí, los practicantes de medicina estuvieron dando varios talleres de salud con 
ellos, de cuidado de la salud. También la policlínica nos prometió que iba a venir 
a ver la salud de los chiquilines porque algunos están a la miseria y ta… hicimos 
toda la gestión pero nunca apareció, iban a venir el doctor de la policlínica y la 
odontóloga a hacer una revisión  para luego  derivarlos al hospital de clínicas y 
que los atendieran gratis pero al final nunca se concretó” (docente centro 
educativo). 

 
“Nosotros con los centros educativos en algún momento podríamos hacer algo, no lo 
hicimos porque estamos haciendo otras cosas ¿no? dificultad de aprendizaje, 
violencia de género, yo que sé estamos laburando otras cosas, pero el trabajo con los 
centros educativos es clave porque hay una diferencia grande en el contacto que tiene 
los adolescentes con el sistema de salud al que tienen con el educativo. Al sistema de 
salud van una vez por año porque lo obligan ¿no? Por supuesto que, si quiere 
consultar consulta y nosotros hacemos todo lo posible por ser amigables, pero así y 
toda la cuestión es esa, van por lo de la carné de salud del adolescente o una vez al 
año por alguna consulta. Sin embargo, con el sistema educativo todos los días, van 
todos los días socializan ahí ¿no? el trabajo con el condón femenino todo lo que se 
pueda hacer en los centros educativos tiene otro peso” (médico de familia). 
 

En el discurso de los/as operadores se puede ver con claridad que valoran y jerarquizan el 
trabajo en articulación y reconocen las dificultades de ajustar agendas y exigencias de cada 
institucionalidad, pero es evidente para los/as agentes de esta zona que las acciones 
aisladas pierden fuerza y tienden al fracaso. Por otra parte, hay un reconocimiento explícito 
de la importancia de la generación de capacidades y formación permanente de los distintos 
equipos. 

“Pero es eso… tratar de que todas las personas que están en contacto con población 
adolescente en cuanto a todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva tienen 
que estar informadas, capacitadas y motivadas para promover el condón femenino 
por lo menos en esas primeras etapas que todavía falta un montón y después seguir 
haciendo en principio lo que hicieron ustedes ¿no? talleres en los liceos, en la UTU e 
inclusive en las escuelas, allí donde están los adolescentes y de alguna manera 
acercarse y promover” (médica de familia). 
 
“Más con la policlínica me parece que estaría genial en realidad. No sé si tienen que 
ver con la capacitación, pero sí de cómo profundizar en esos conceptos que tienen 
que ver con la sexualidad y demás. Como esta cosa de poder acompañar el proceso 
que hacen las policlínicas con otro apoyo, con otra mirada, con otra pata más fuerte 
en este tema que es la educación sexual” (educadora centro juvenil y centro 
educativo).  
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Atención en salud sexual y reproductiva 

Si bien los avances en SSyR han permitido exponer la relevancia de esta dimensión de la 
salud y de la vida de las personas, es cierto que aún los esfuerzos de integralidad no logran 
cristalizarse completamente. La parcialización del abordaje y las marchas y contramarchas 
de la educación sexual integral fragmentan los espacios e instancias de aproximación con 
poblaciones clave, como la adolescente. Para que la institucionalidad privilegiada para 
abordar temas de SSyR es la salud, incluso a sabiendas de que los/as adolescentes no 
tienen una concurrencia destacada a los servicios y menos para consultar sobre el tema. 

“También la situación de consulta adolescente es algo que se ha laburado, ahora no 
está, pero hubo un espacio adolescente durante años en la policlínica y nosotros ni 
que hablar cuando se da la situación de consulta tratamos de contemplarlos porque 
sabemos la importancia que tiene y la dificultad que tiene para los adolescentes venir 
a la policlínica y tratamos de hacérsela lo más amigable posible desde todo punto de 
vista. Pero es la vida de ellos, en la policlínica o en lugares distintos ¿no? y es el liceo 
su centro de sociabilización de primer orden, después en la casa y otros lugares donde 
se juntan, pero los centros educativos tienen un peso importante” (médico de familia). 
 
“Ellos tienen acceso a la policlínica, utilizan los servicios no sé cuánto le hablan en la 
policlínica del condón femenino, pero sí es algo que está incorporado a su mirada 
sobre la salud, adherida a estas policlínicas del barrio ¿no? La oferta del condón sí 
tiene que estar en las policlínicas y nosotros con algún material apoyar su uso e ir 
haciendo que se integre como un método para ellos y para ellas” (educador centro 
juvenil). 

Por otro lado, la promoción de la SSyR en los servicios de salud se realiza muchas veces en 
soledad y a partir de la iniciativa de algunas personas dispuestas a sumarse a esta causa. 
Esto indica la fragilidad de la acción, porque no garantiza su sostenibilidad ni se termina de 
incorporar a la dinámica institucional. En el campo de la educación tampoco es muy 
diferente, ya que la fluctuación de la política de educación sexual integral tiene una 
varianza muy grande, en función de las características del centro educativo y los recursos 
humanos disponibles para llevar adelante estos espacios.  

“Acá es la concentración que tengamos de adolescentes porque nosotros antes 
teníamos un espacio de adolescentes que funcionaba todo los jueves, entonces ahí 
sabíamos que todos los jueves venían 20 adolescentes, ahora pasa que ese espacio se 
disolvió por distintas circunstancias entonces a los adolescentes los tenemos 
distribuidos en las consultas. Los que vienen en mi horario, casi todos se van con 
condón femenino, pero los que no están en mi horario no. Tener esa instancia 
adolescente implicaba un mejor trabajo con ellos” (licenciada en enfermería).  
 
“La que encara el trabajo del condón femenino soy yo, no es que me nombre primero 
porque sí es porque lo hago yo y no puedo hablar de otros equipos […] En realidad 
todo el equipo tiene que estar sabiendo  que estamos trabajando en esto, todos desde 
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la pediatra cuando recibe recién nacidos que inmediatamente yo le pegunto a la 
madre con que método se va a seguir cuidando  si no piensa tener un hijo ya y ahí ya 
incluimos todo en el trabajo no solamente en el adolescente” (licenciada en 
enfermería). 
“Para mí las enfermeras son con quien más hay que trabajar y con los ginecólogos 
también, porque por lo menos los que están en la vuelta no están demasiado 
comprometidos con el método. Sin embargo, yo veo que las parteras están mucho 
más comprometidas con el método que los ginecólogos y después la parte de 
enfermería que me parece importante, me parece que pasar por el equipo de salud 
es importante. Y después también tenés todo lo que son los agentes comunitarios, 
que son las que tienen más entrada con los adolescentes y que están más cerca de las 
madres. Ellas tienen un rol importante y está bueno que tengan manejo, que conozcan 
el método, que sepan cómo se usa ¿no? consejería. Y además el método está 
disponible solo tienen que ir a buscarlo a la policlínica” (médica de familia). 

No obstante, las dificultades, la visión de los equipos es que la constancia de estos procesos 
en el largo plazo de una manera planificada y estratégica tiene resultados prometedores, 
e incluso exitosos que ya comienzan a esbozarse. El trabajo de la RAP Metropolitana en 
esa línea ha sido vertebral para todo el sistema público. 

“Da la impresión de que es un proceso progresivo ¿no? pero si me parece que es un 
proceso que está en continuas mejoras, que se está pensando y que se está 
repensando sobre la marcha digamos. Está todo el tiempo ofreciendo cosas nuevas, 
métodos, reviéndose, etc. Ahora, por ejemplo, está el protocolo para embarazadas 
adolescentes ¿no?  Me parece que precisamente dentro de los prestadores de salud 
está más avanzada, que hay más oferta de servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes” (médica de familia). 
 
“A nivel global es un proceso que va avanzando poco a poco y que es importante, no 
sé yo estoy conforme con el proceso la verdad. Como médica de salud de ASSE que 
veo adolescentes todo el tiempo y trabajo en asentamiento, el programa de ASSE 
sobre salud sexual y reproductiva entiendo que está teniendo un pienso, que está 
teniendo un proceso importante, que nos está dando bolilla a las demandas y en ese 
sentido constantemente está viendo que necesitamos ¿no? por ese lado me parece 
que es importante. Por lo menos en cuanto a mi experiencia es satisfactorio no sé 
cómo será la experiencia que tienen los demás. Yo estoy hablando en mi territorio y 
mi experiencia es buena, el interlocutor es… se puede ir volver, atender demandas, 
dudas, etc. mi visión es positiva en cuanto al proceso y en los hechos. En los últimos 
años hay más disponibilidad de métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, 
la ley trans ahora, tenemos también la ley contra la violencia doméstica, derechos 
¿no? Como que en cuanto a la salud sexual y reproductiva yo veo avances 
importantes” (médica de familia). 
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Educación sexual integral 
 
La ESI es uno de los nudos críticos que ha surgido en este proceso. No solo los/as 
adolescentes se expresaron sobre este punto, subrayando la necesidad imperiosa de más 
y mejor información, sino también los/as referentes educativos/as y de la salud, que 
demandan formación y espacios destinados al intercambio de temas vinculados a la SSyR. 

“Los temas que más traían ellos eran lo de diversidad sexual  y también las de las 
relaciones de noviazgo, cuando hay violencia cuando no hay violencia  [... para mí es 
como que hay tremendo vacío de información, si bien algunos gurises  traían como  
que en el liceo o en la UTU habían trabajado algo es como que me parece que es una 
formación cuesta arriba ¿no? me parece que se tendría que trabajar como mucho 
antes me parece, no tan puntual en un taller sino más bien que sea como una 
formación más continua o más presente. Por primaria lo haría no pasa nada, pero 
como que recién en el liceo alguna que llegó a tercero ¿no? también con el resabio de 
educación que ellos traen mucho no llegan a segundo o tercero de liceo” (educadora 
centro juvenil).  

 
“Entonces todo el tema del cuidado fue algo que nos llevó mucho tiempo y bueno el 
tema sexualidad, por ejemplo, que es algo que normalmente trabajamos casi todos 
los años este año no lo abordamos. Incluso en los dos años anteriores le habíamos 
dedicado un encuentro de un fin de semana al tema de noviazgos, sexualidad, etc. 
Este año lo único que hicimos fue lo que hicimos con ustedes […] yo noté como 
bastante vergüenza de parte de los gurises, también ingresó un grupo de gurises 
chicos importante que son más o menos la mitad y eso hizo que las características del 
grupo sean distintas. Pero bueno nosotros, el equipo, tenemos gente que se ha 
especializado en este tema y que esta acostumbrados a trabajar en todo lo que es 
educación en el amor y bueno… este año no laburamos pero si nos parece algo 
importante, como algo de los grandes cambios que se dan en la adolescencia y que 
hay que abordar ¿no? uno de los ejes centrales” (educador centro juvenil). 

 
“Me hubiese gustado que cuando estuvo el planteo de hacerlo con ustedes, lo 
hablamos en el equipo, pero no lo concretamos, era como que fuera parte del proceso 
¿no? A mí me parece que una intervención valiosa, importante que toma algunos 
aspectos de sexualidad y no es completo sin este tema de prevención, de 
enfermedades y embarazos por eso me hubiese gustado hacer un proceso más 
amplio” (educador centro juvenil). 

 
“A mí me ha pasado en la clase que me preguntan cosas puntuales y yo les digo que 
le pregunten a la profesora que confíen que ella se los va a explicar. Pero claro ya te 
digo yo a la edad que tengo, 61, tengo experiencia, pero nosotros nunca hicimos una 
formación, es más cuando yo hice el liceo estaba prohibido ¿no? esas cosas no se 
hablaban, uno iba aprendiendo a través de la experiencia. Yo no tengo hijos y hoy por 
hoy cuando una adolescente me plantea una pregunta de ese tipo yo lo derivo al 
educador u otra persona porque realmente no sé si soy la voz correcta para explicarles 
a las adolescentes determinadas cosas. Yo creo que la formación, los talleres tienen 
que ser con profesores, con adscriptos, con docentes, pero hacerlo más charla ¿viste? 
Porque la vez que…. lo que pasa es que UTU no te deja, es muy difícil hacer venir a 
todos los docentes si no baja una orden de UTU que te autorice. Incluso la dirección 
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tendría que capacitarse porque ellos están demandando continuamente” (docente 
centro educativo). 

 
“El tema de sexualidad es la pata que le falta a la UTU como para ponerla en una altura 
¿no? algo que sea más permanente en la currícula de los gurises, que no se quede por 
ahí como algo flotando ¿no? por eso yo te decía los talleres si, que la institución, la 
red  o el colectivo que quiera trabajar con nosotros  quiera trabajar durante todo el 
año, hacer talleres con ellos todo el año como para que se vaya sedimentando todo 
esto ¿no?” (Directora de centro educativo). 

 
En relación con las principales consultas o inquietudes que levantan los/as educadores/as 
de parte de los/as adolescentes, los temas sobre equidad de género, diversidad, 
sexualidad, IVE y MACyP son las principales preocupaciones expuestas por los/as 
adolescentes. Muchas veces los equipos sienten que es un caudal muy importante de 
información a saber manejar y que no siempre se tienen las herramientas adecuadas para 
poder atenderla de la forma más eficaz.  
 

“A nosotros las problemáticas que nos preocupan son de género porque hay mucha 
discriminación de chicos a chicas, chicas que no se saben relacionar bien con los 
chicos, etc.  Luego los métodos anticonceptivos que muchos gurises siguen teniendo 
mitos y replicando pensamientos que nada que ver por más que hayan tenido alguna 
clase de sexualidad o algo siguen arrastrando mitos no sé por qué. Si nosotros en si lo 
trabajamos en talleres, pero son talleres puntuales porque nosotros los educadores 
trabajamos en cuanto a hablar los temas que están preocupando al equipo de 
profesores ¿no? Cuando el equipo de profesores detecta una situación en la clase 
nosotros vamos y abordamos esa problemática haciendo talleres, jornadas, etc.” 
(Educadora centro educativo). 

 
“Si en la UTU los que llevan adelante los talleres de sexualidad y de género somos los 
educadores. Yo soy educadora de la UTU también y hemos hecho alguno de los 
talleres que tiene que ver más con la prevención y con cosas puntuales que les pasan 
a los adolescentes, como el embarazo adolescente, por ejemplo, que hicimos algunos 
talleres puntuales sobre eso o de alguna necesidad que surja en los grupos en la UTU. 
Después, en el hogar Marista en realidad espacio adolescente…  este año fue el primer 
taller que se hizo de sexualidad, así como jóvenes y niñas que tenemos como un 
espacio de cuidados donde trabajamos más lo que es la sexualidad, el cuidado, lo que 
es la intimidad, la prevención de riesgo y demás, pero eso es de 6 a 13 años. Con los 
adolescentes este año en el hogar fue la primera vez que lo hicimos, el año pasado si 
se habían hecho más talleres que los llevaban adelante los educadores, pero esta es 
la primera vez que tenemos que intervenir en un grupo que no forma parte del equipo 
del hogar. Para nosotros fue una experiencia súper rica, en cuanto vi el taller que 
habían hecho con los adolescentes en la UTU pensé que tenía que estar en el hogar 
Marista porque está bueno el enfoque que le habían dado. Estuvo bueno en la UTU y 
en el hogar que los gurises no se sintieron expuestos, las dinámicas que se generaron 
fueron como fluyendo desde el género y la sexualidad y después específicamente 
sobre el uso del condón femenino” (educadora centro juvenil y centro educativo). 
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“A mí lo que me sucedió fue que me plantearon, por ejemplo, una abuela que ella no 
nos permitía que le enseñáramos “relajo”, le intenté explicar y me contesta que de 
noche ellos le ponen películas y ahí ve todo lo que tiene que ver. Le pregunté si eran 
películas porno y me dijo que sí, que le ponen películas porno y que el ahí ve y aprende 
todo lo que necesita. Y bueno ahí con la educadora le empezamos a explicar que eso 
no es sexualidad, que esa no era una forma y que la sexualidad es lo más natural del 
mundo ¿no? Eso es lo que la chiquilina debería ver y debería procesar de otra manera” 
(docente centro educativo). 

 
Receptividad de los/as adolescentes frente al condón femenino 
 
En consonancia con los datos de uso y algunas de los obstáculos ya planteados para 
incorporar el método, los/as referentes educativos/as y de la salud plantean que si bien no 
hay una negación del método por parte de los/as adolescentes, existen muchas 
resistencias que permean todo el trabajo con el método. En esa línea, destacan las acciones 
con un corte más integral y desde una perspectiva de derechos humanos, que aborde la 
sexualidad de una manera central, asociada al placer, derribando algunos mitos y 
comenzando a naturalizar las inquietudes vinculadas a ella. 

 
“Yo lo veo como que cuesta mucho que las gurisas opten por eso ¿no? involucra 
sentirse más empoderada como mujer el yo decido cuando, con quién, cómo y con 
qué método. Si bien es una herramienta que te habilita a eso porque lo usa la mujer y 
tiene como otra característica con respecto al…pero está muy popularizado el condón 
masculino y es como que hay una puja ahí ¿no? el varón como que siempre va a tener 
el poder de alguna forma con ese método. Pero a las gurisas les estuvimos 
preguntando si alguna lo había usado y la mayoría no. porque claro primero es eso, 
reconocer mi cuerpo, ver como es, etc. yo iba a eso, pero por más que no vayas a 
tener relaciones tener como esa instancia para ver cómo va, tener esa noción más de 
tu cuerpo ¿no? no esperar a tener una relación para usarlo ir como auto 
descubriéndote ¿no? si resultó fácil colocarlo, que se sintió, etc. como tener más esa 
experiencia sin necesidad de tener una relación” (educadora centro juvenil). 
 
“La impresión con la que me quedé fue básicamente que no lo conocían salvo algunos. 
Me parece que una primera instancia da para conocerlo, pero no sé si da como para 
naturalizar su uso, me parece que aporta a un cambio de mirada pero que solo una 
intervención de este tipo no alcanza para modificar el comportamiento ¿no? capaz 
que es subjetiva mi visión” (educador centro juvenil). 

 
Las dificultades de los/as adolescentes para aceptar el método planteadas por los equipos, 
son también reflejo de esas dificultades a nivel de la población general. Los/as 
adolescentes no tendrían por qué responder de una manera distinta a los mitos y barreras 
extendidos de un modo más universal que, a su vez, se corresponden con estereotipos de 
género no solo referidos a la sexualidad. El trabajo de ruptura de prejuicios y de 
cuestionamiento de las ideas que consideramos naturales es parte del proceso de 
entender la sexualidad, el placer y el cuidado de otra manera. Lejos de ser una tarea 
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exclusiva de los/as adolescentes, es un proceso bastante más amplio que implica a toda la 
institucionalidad primero.  

 
“Lo que pasa que veo que con los adolescentes como con todo el mundo, es que es 
compleja la aceptación ¿no? y por otro lado el método tiene unas posibilidades que 
están buenísimas, pero va a dar laburo, hay que insistir en eso (médico de familia).  

 
“Primero es necesaria la concientización de los funcionarios ¿verdad? de que 
realmente ellos lo consideren como una cuestión importante. A mí en cuestión 
personal me parece que hay que incluirlo a temprana edad porque las chiquilinas de 
10 u 11 años que ya empiezan… exactamente no te puedo decir la edad, pero a mí me 
parece que ya hay que darlo desde la escuela, desde el vamos ¿por qué? Porque las 
niñas desde el vamos como algo cultural el condón masculino ya está como súper 
naturalizado, súper incluido en la sociedad de forma educativa se lo coloquen o no las 
chiquilinas conocen primero el condón masculino que el femenino” (licenciada en 
enfermería). 

 
“Los varones me resultó interesante porque están viniendo muchos por el tema del 
futbol y las cuestiones de la inscripción del liceo, entonces viste que yo acá tengo 
condones masculinos y femeninos ¿no? A todos les doy masculino y les mecho el 
femenino, luego les digo que es por si él no tiene ganas de colocárselo que se lo puede 
colocar su novia. Que, si la quiere, la ama y la cuida que le enseñe que ella también se 
tiene que cuidar ¿no? Entonces se lo doy, se lo mecho y si me da la entrada le explico 
a él un poquito la cosa. Bueno el tema es que les pareció interesante y a mí me pareció 
interesante trabajar con ellos el tema femenino porque dado que ellos no tienen 
muchas ganas de colocárselo que lo haga la mujer ¿no? Para él es más fácil” 
(licenciada en enfermería). 

 
“Sí porque los adolescentes tienen más vergüenza y entonces es más difícil, pero si es 
importante trabajar ese método con los adolescentes sobre todo eso del tema de 
tener conocimiento del cuerpo porque justamente este método implica que ellas 
mismas se tengan que introducir, tocar, etc. Y todo eso necesita un curso especial 
porque es una población especial ¿no? Es bueno que se promueva así porque la 
población de adolescentes que es de las más vulneradas” (médica de familia). 

 
Barreras presentadas por los/as adolescentes para incorporar el método  
 
Sin duda, el principal factor que juega en contra de una aproximación más sencilla al 
condón femenino es la falta de conocimiento sobre el propio cuerpo y la corta trayectoria 
sexual, que hacen que la curva de aprendizaje sobre los MACyP y sobre la sexualidad en 
general sea muy breve. Esto hace que la vergüenza sea un sentimiento habitual a la hora 
de incorporar algo nuevo y no tan popularmente extendido, donde la inevitable 
comparación con el condón masculino en términos de lo estético, opera en detrimento del 
condón femenino. 
 

“No tienen mucha noción de su cuerpo ¿viste? Como que cuando se les habla de la 
vagina, del útero y eso es como hay una vacío, un agujero negro donde no hay mucha 
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información ¿no? Para introducirte el condón tiene que haber un conocimiento previo 
de cómo es mi organismo, mi cuerpo, mi útero, mi vagina para poder usarlo ¿no? El 
pene al ser un órgano externo vos lo pones ahí y ya está, pero el condón femenino 
genera como ese otro movimiento previo para poder usarlo mejor” (educadora centro 
juvenil). 

 
“Yo que sé, depende, creo que los problemas son más o menos iguales con todo el 
mundo, con las adolescentes puede dar un poco más de laburo esta cuestión que igual 
hay como una matriz cultural que en muchos aspectos sigue siendo represiva ¿no? 
todo esto de colocárselo, tocarse, etc., entonces, genera un poco más de dificultad en 
la adolescencia que dé más grandes ¿no? aunque todo eso es medio relativo. Creo 
que eso es laburable” (médico de familia). 
 
“Si porque los adolescentes tienen más vergüenza y entonces es más difícil, pero sí es 
importante trabajar ese método con los adolescentes sobre todo eso del tema de 
tener conocimiento del cuerpo porque justamente este método implica que ellas 
mismas se tengan que introducir, tocar, etc. Y todo eso necesita un curso especial 
porque es una población especial ¿no? Es bueno que se promueva así porque la 
población de adolescentes que es de las más vulneradas” (médica de familia).  

 
“Sí, yo he tenido chiquilinas de confianza que las conozco desde chiquitas que lo han 
usado y una me dijo una vez algo importante que me preció súper interesante, me 
dijo que no era estético colocárselo. Y fue interesante la charla que ella me presentó 
porque cuando me dijo eso lo le pregunte por qué no era estético y me dijo porque 
no, porque ella se depila, se pone no sé qué y que tenía semejante zocotroco ahí. Y 
bueno esa es una de las cuestiones porque lo demás es un poco más de lo mismo pero 
esta chiquilina tiene 15 años, tiene un niño de un año y me dijo que colocarse el 
condón femenino no era estético” (licenciada en enfermería). 

 
Por otro lado, los mandatos de género se presentan con mucha fuerza en esta población, 
ya que no siempre se cuenta con las herramientas necesarias para atravesar procesos de 
mirada crítica y ruptura de los roles de género; en muchas ocasiones, porque no son 
discusiones presentes en los ámbitos de mayor circulación de los/as adolescentes. Así es 
como, sobre todo las adolescentes, parecen negar su deseo sexual y la posibilidad de 
plantear algo que les gusta (o que no les gusta) ante la posibilidad de molestar o no 
complacer a su compañero sexual.  
 

“Tienen muchas más barreras porque se conocen menos y les da como más vergüenza 
todo. Las que son más jovencitas que tienen menos experiencia tienen más barreras 
realmente” (educadora centro juvenil y centro educativo). 

 
“Sí hay dificultades totales en los adolescentes, pero ya viene de que ellos no aceptan 
el tema de la masturbación. Cuando vos tenés entrevista con ellos, ellos no te dicen si 
yo me toco, si yo me masturbo o si yo quiero, son como unos negados a todo, tienen 
una negación con toda esa parte entonces el colocarse algo es difícil para ellas, el 
hecho de colocarse ellas mismas algo cuando primero tampoco se quieren tocar ¿no? 
es difícil. Que el otro se lo haga, que lo coloque el otro como que ya está naturalizado 
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culturalmente que el otro se lo va a poner, que el otro se lo va a proponer, etc. cambiar 
esa cabeza no es fácil” (licenciada en enfermería). 

 
“Si tienen un poco de resistencia de siempre estar mirando los intereses de su pareja 
¿no? Si su pareja puede perder la capacidad de goce, de disfrute por tener un condón 
o el hecho de no saber cuándo ponérselo ¿no? eso es lo que estaban hablando ellas y 
me comentaron a mí las del grupo más grande” (educadora centro educativo). 

 
Importancia de contar con este método 
 
A pesar de que los equipos reconocen con claridad que el trabajo sobre condón femenino 
con adolescentes presenta barreras y, por lo tanto, requiere de una tarea pensada 
estratégicamente y sostenida en el tiempo, todos/as plantean que es un esfuerzo 
indispensable para avanzar en derechos y atender algunos de los principales problemas en 
relación con la SSyR adolescente. 
 

“A mí me parece que aporta, me parece que tiene que tener toda la información a 
disposición para poder elegir de qué forma se van a cuidar digamos ¿no? y también 
aportar no solamente el tema del embarazo porque hay cosas que están más 
complicadas. Es eso también porque uno lo primero que dice es: ‘no quiero quedar 
embarazada´, pero es más complicado que contraiga una enfermedad a que quede 
embarazada ¿no?” (Docente centro educativo). 
 
“Sí, hablando puramente del condón femenino me parece que tiene muchísimas 
ventajas, que estamos iniciando un trabajo y que estamos en camino a un futuro éxito. 
No sé cuántos años 5, 10 no lo sé, porque lo que pasa es que hay muchas cuestiones 
incluidas con este tema del condón femenino, el cómo incluirlo. Es importante que lo 
tengan ya en el lenguaje, que lo tengan más en la jerga diaria ¿no? en la adolescencia 
no se lo quieren colocar, pero como ya lo van a tener como incluido me parece que 
va a ser más fácil. No sé yo aporto eso porque me parece que el tema es muy 
importante y que se tiene que hablar con las chiquilinas en la escuela para que lo 
tengan incluido en su vida cotidiana” (licenciada en enfermería). 
“Me parece que es un método importante en cuanto a la posibilidad que ofrece de la 
libertad de poder decir: ‘El condón me lo pongo yo y si no querés tener relaciones con 
condón lo lamento mucho’. Da libertad de elegir y eso me parece importante. En ese 
sentido me parece fundamental, es un método que es muy bueno, que lo tenemos a 
disposición y que hay que difundir y utilizar porque tiene que ver con el derecho de la 
mujer a elegir cuidarse en las relaciones sexuales ¿no?” (Médica de familia). 
 
“Para mí es práctico y más para esta población porque en esta población las chiquilinas 
a veces no tienen la opción de decidir en cuanto a si su pareja se pone condón, no 
tienen esa injerencia sobre su pareja para que se ponga condón ¿no? entonces tener 
una posibilidad de acceder a una protección la cual le permita a ellas querer y proteger 
su cuerpo está buenísimo” (educadora centro educativo). 

 
Otro punto destacado es que amplía la canasta de MACyP, acercándose más a la 
atención de necesidades y preferencias distintas de las personas a la hora de 
gestionar su protección y anticoncepción en sus relaciones sexuales.  
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“Si yo creo que sí, que cuanta más oferta haya de métodos se empiezan a dar cuenta 
de eso ¿no? De que no somos todos iguales, que cada uno tiene la posibilidad de elegir 
otro método, que no solo lo tenga que usar uno de los géneros si no que ambos lo 
puedan hacer. Está bueno poder dar más oferta de métodos para adaptarse a cada 
uno” (educadora centro juvenil). 

 
Como en estudios anteriores, aparece la asunción diferencial de la responsabilidad 
de promover este método y acciones de consejería en SSyR por parte de algunos/as 
profesionales de la salud (lo mismo ocurre en los centros educativos). Esto recarga 
mucho a quienes se muestran dispuestos/as a trabajar en ello y coarta la posibilidad 
de un trabajo integral de un impacto mayor.  

 
“El método es excelente, tiene muchísimas ventajas y ustedes lo están trabajando re 
bien. Lo que me parece que es que sí tendrían que replicar talleres como el que 
hicieron en Jardines con los ginecólogos, trabajar talleres. Replicarlo en las polis como 
lo hicieron el otro día en Jardines ¿viste? Hacerlo así porque yo observaba que estaba 
la enfermera de ginecología, la ginecóloga y todo tenía como el aspecto negativo… Te 
decía que me parece muy importante concientizar al resto del equipo y de que cada 
uno de ellos primero ya sepan que ofrecerlo es bueno porque si no están convencidos 
ellos, no le dan bola y después no puede quedar en la responsabilidad de la enfermera 
o de un médico porque somos todos los que trabajamos ¿no? hasta la pediatra” 
(licenciada en enfermería).  

 
Trabajo en talleres 
 
Un aspecto importante de la evaluación del proyecto fue la visión de las partes 
involucradas en las instancias presenciales de sensibilización, tanto como durante el 
seguimiento. Así como la opinión de los/as adolescentes, la valoración de los equipos de 
referentes es central, porque nos permite sondear en qué medida la propuesta se ajustó a 
sus planes de trabajo y sus metodologías de aproximación. En síntesis, en qué medida fue 
una propuesta adecuada y atractiva para quienes trabajan en territorio. 
 

 “Yo creo que es como lo mejor el taller, en realidad porque te permite más ese ida y 
vuelta que una clase sobre temas ¿no? Por lo menos nosotros nos paramos siempre 
desde el lugar de taller y tomar lo que ellos traen para poder laburar los intereses que 
el grupo está teniendo más allá de lo que como adultos queramos trabajar con ellos. 
El taller en ese sentido te habilita, es un dispositivo de trabajo que te da más 
flexibilidad y te permite llegar a los gurises de otra forma, más que una clase teórica. 
Incluso eso si yo voy para adelante y voy con la verdad de esto, esto y esto interactúo 
como que para mí el taller en eso es como mucho más flexible, genera otro vínculo 
con los gurises y también habilita a que vos puedas laburar otros temas para poder 
llegar como al núcleo central de lo que querés llegar” (educadora centro juvenil y 
centro educativo). 
 
“Me pareció muy lindo y muy bueno como ustedes se relacionaron con los gurises. El 
rato que estuvieron fue un trato muy cordial y lograron generar un vínculo con los 
gurises al toque y en realidad estuvo bueno porque incluso las preguntas más íntimas 
que llegaron a preguntar en cierta forma fue por el vínculo que se generó ¿no? Eso 
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está bueno y me parece que es una de las cosas importantes. Agradecerles por la 
disponibilidad y por el tiempo dedicado a esto y bueno a mí personalmente me 
gustaría que sigamos trabajando juntos” (educador centro juvenil). 
 
“En algunos momentos me pareció un poco extenso la parte de volcar información, la 
parte de rompehielos y de advertir lo que la sociedad carga a cada uno de los varones 
y mujeres que participamos en ella eso estuvo bueno. Eso es una dinámica donde los 
gurises se enganchan y después lo recuerdan” (educador centro juvenil). 
 

Otras consideraciones a tener en cuenta tienen que ver con la disponibilidad del método y 
derivación clara de adolescentes y referentes respecto a dónde pueden acceder al método. 
Varias de las conversaciones con educadores/as versaron sobre este punto: de que el 
método no estaba disponible en el mercado, que no siempre existía una asistencia asidua 
a las policlínicas; entonces, este aspecto debe estar muy pulido para que las instancias de 
promoción y sensibilización sobre el método sean efectivas. 
 

“A mí me quedó como la duda, porque justo una de las gurisas me hizo una pregunta, 
fue eso del acceso a los métodos: cómo puedo yo acceder a ese método porque me 
acuerdo que me hizo una pregunta puntual que fue: ¿dónde lo compro el preservativo 
femenino?” (Educadora centro juvenil). 
 
“El abastecimiento en las polis está y eso está bueno que no se pierda porque a veces 
pasa que se está promoviendo y después que se va el programa que lo está 
promoviendo se termina todo y después ya no hay más o hay que andar pidiendo 
como rogando, pero bueno eso ya está y creo que funciona bien. La idea es seguir 
manteniendo. Por lo menos en la policlínica funciona el resto no sé, pero pienso que 
si porque tengo entendido que está funcionando. Pero, hay que mantener la 
promoción porque es un método que hay que promover continuamente, todavía no 
está instalado ni es un método que la población lo tenga a la cabeza como método 
anticonceptivo o como método para cuidarse en las relaciones sexuales” (médica de 
familia). 
 
“No, no tenemos, pero ni que hablar que considero que tiene que estar cubierto el 
abastecimiento, es clave porque si no arriba de todas las dificultades que tenemos 
todavía que no haya seria…eso es como un pre-requisito, es fundamental porque si se 
empieza a agotar se va a ser de a poco. Durante todo ese proceso que va a ser largo 
porque corto no va a ser el abastecimiento es lo primero. El día que la doña te diga: 
“capaz que, si” que vaya y que esté, sin eso estamos fritos porque si el proceso se va 
a dar va a ser así de a poco” (médico de familia). 
 

Sobre el punto del abastecimiento, cabe destacar que se ha venido trabajando de manera 
insistente a lo largo de los años en la generación de capacidades de los equipos y en 
mejorar la cadena de abastecimiento y distribución del condón femenino. Sobre todo, en 
esta zona, el condón femenino ya es relativamente conocido por su población. No 
obstante, cuando iniciamos el proyecto, fue necesario reabastecer a las policlínicas de la 
zona para que pudieran sostener la demanda, en caso de que ésta aumentara. Si bien es 
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notorio el trabajo que se ha hecho en la zona y la mejora en el acceso al método, el efecto 
“olvido” identificado en estudios anteriores parece operar en los equipos de salud cuando 
no hay acciones específicas que se estén desarrollando para promover el insumo. 
 
El haber hecho el seguimiento de manera telefónica, habiéndolo explicado en los talleres, 
que nos íbamos a comunicar con ellos/as para saber su opinión, que era muy relevante, 
fue destacado por los equipos de referentes como un elemento que motivó a los/as 
adolescentes y que tuvo un impacto muy positivo en ellos/as, haciéndolos/as sentir 
importantes y tenidos/as en cuenta. 
 

“En realidad, los atraía pila eso de que los habían llamado ¿no? Como esa respuesta 
que tuvieron ustedes, llenar una fichita que podía haber quedado por esa pero no: te 
vamos a llamar, te vamos a preguntar eso como que genera cosas también en los 
gurises. Muchos hablaban de eso de que ustedes los habían llamado, estaban como 
asombrados porque como que realmente importa la información que te dimos, 
queremos saber si la usaste como darle un seguimiento también a esos procesos e 
interesarse genera cosas en los gurises” (educadora centro juvenil). 

 
Posibilidad de continuar el trabajo a futuro 

 
La evaluación positiva que hicieron los equipos de salud y educativos pone énfasis en 
algunos elementos que vale la pena desglosar: el primero, relativo al trabajo en red y la 
necesidad de articular con otras organizaciones en el territorio. 
 

“A mí el trabajo me pareció impecable, bien articulado. Además, llegamos a territorio 
conversando con todos los actores, no sé a mí me gusto pila cómo se trabajó y la idea 
es poder seguir, pero obviamente no vamos a pretender que se quede en el territorio 
[el proyecto], pero está bueno seguir en contacto y tratar de seguir avanzando ¿no?” 
(Docente centro educativo). 
 
“El trabajo en territorio pasa por las redes, no me cabe la menor duda. Los gurises no 
están solo en una institución, están circulando por las distintas instituciones que hay 
en el territorio y está bueno que haya una intencionalidad en común. Nosotros 
apostamos al trabajo en red fuertemente” (educadora centro juvenil). 
 

El segundo tiene que ver con lo metodológico, con la propuesta del proyecto tanto de 
contenido como de forma. Pensar estrategias adaptadas a las características y 
especificidades de los públicos con los que se trabaja es central para que el dispositivo 
planteado funcione. De las experiencias anteriores se desprendía que proponer una 
modalidad de aproximación a las adolescentes similar a la de las mujeres adultas, situada 
en los centros de salud, no tenía el impacto deseado. De esta forma, esta experiencia 
confirmó esta especulación inicial. Otro punto para subrayar es que la dinámica propuesta 
no se dirigió exclusivamente al tratamiento de MACyP, sino que fue una instancia de 
sensibilización que buscó problematizar cuestiones vinculadas a los roles de género, los 
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derechos sexuales y reproductivos y la sexualidad adolescente en general, habilitando un 
espacio de intercambio para compartir inquietudes y conversar abiertamente. 

 
“Está bueno ese ida y vuelta que me pareció que en el caso de ustedes estuvo todo el 
tiempo. A veces pasa eso que viene el proyecto, luego el trabajo, luego el proceso y 
después se va y ta, pero en el caso de ustedes nos están devolviendo los resultados y 
me parece que en ese sentido fueron muy cuidadosos” (educadora centro juvenil y 
centro educativo). 

 
“Sí, los más chiquitos es como te digo salieron muchas cosas a la luz ¿no? Intereses 
que tenían y no se manifestaban.  Y los más grandes como que creen que lo saben 
todo y no se dan cuenta que están con algunas dudas, que no lo saben todo y que 
tienen muchas cosas para aprender todavía y más si es sobre métodos 
anticonceptivos. Para mi estuvo bien. Estuvo bien implementado, llevaron de buena 
manera los talleres y pudieron evacuar las preguntas que se dieron en ese momento” 
(educadora centro educativo). 

 
“Me parece buenísimo lo que hicieron en este taller y mezclarlo con talleres sobre 
género para que las chiquilinas se puedan querer más, saber más de su cuerpo y 
también empiecen a tener conciencia de que ellas también pueden decidir cuándo 
usar condón y cuando no. Cuidarse y respetarse. Para mi estuvo muy apropiado la 
intervención de ustedes y la verdad que estaría bueno que lo pudieran replicar a otras 
instituciones educativas. Estuvo muy bueno y salieron muchas cosas después de que 
ustedes vinieron, se movilizó muchísimo todo” (educadora centro educativo). 

 
El tercer aspecto, tiene que ver con el input que deja en la zona el desarrollo de este 
proyecto, y que es destacado por los equipos: en términos de insumos y materiales para 
trabajar en la promoción del método, de capacidad generada y aproximación de los 
equipos al método y a una metodología para actividades con adolescentes y de la 
necesidad de profundizar un trabajo en educación sexual integral, que implique diversas 
instituciones de la zona. 
 

“Algunas cuestiones que nos dejaron están buenas como la vagina transparente, el 
cubo ese para ver la colocación que es una pavada, pero está bueno y Carla lo maneja 
eso” (médico de familia). 

 
“A nivel territorial a mí me parece que muchos obstáculos no hay, que se puede 
trabajar perfecto con las instituciones y están abiertas si se quiere hacer talleres y eso. 
Yo creo que tanto las instituciones educativas, los centros juveniles y otros lugares 
donde se reúnen los jóvenes, por ejemplo, a jugar al futbol están como bien abiertos 
a trabajar esas cosas y no se oponen digamos. Lo que hay que articular es meter el 
condón femenino en los talleres de salud sexual y reproductiva que se dan en general 
en los centros educativos porque básicamente eran métodos que no estaban. Cuando 
se hablaba de preservativo se hablaba del preservativo masculino, difícilmente se 
tenía preservativo femenino. Capaz que te mostraban como una cosa novedosa pero 
no era que se promovía el método y bueno eso hay que instaurarlo, institucionalizarlo, 
instituirlo digamos” (educadora centro juvenil y centro educativo). 
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En ese apartado sintetizaremos algunos de los principales hallazgos y emergentes de esta 
experiencia de promoción y distribución de condones femeninos, enfocada a una 
población adolescente del barrio Jardines del Hipódromo de Montevideo. 
 
Un primer punto para subrayar es que, este proyecto condensa el conocimiento y 
aprendizajes acumulados de cuatro años de monitoreo y evaluación del recorrido 
institucional del método en los servicios de salud del Estado, donde la RAP-Metropolitana 
ha jugado un papel estratégico impulsando el fortalecimiento de los equipos (no solo a 
nivel local, sino también nacional), una mejor distribución método, caminando hacia un 
acceso mayor por parte de las usuarias y usuarios de ASSE. Estos procesos fueron los que 
permitieron identificar una brecha en el uso del condón femenino cuando había una 
promoción sistemática y una distribución controlada. A estos aprendizajes les debemos la 
oportunidad (y necesidad) de explorar el uso y la aceptabilidad del método en 
adolescentes. Con esto queremos destacar lo fundamental de contar con la posibilidad de 
hacer un seguimiento y una evaluación de la trazabilidad del método a nivel institucional y 
también de los/as usuarios/as, y es en este esfuerzo de acumulación de conocimiento que 
las acciones y políticas pueden revisarse y ser más eficaces. 
 
Un segundo punto refiere a la interinstitucionalidad que caracteriza a este proyecto y que 
marca el éxito en la instrumentación de éste. En todas las etapas del proceso, la 
conformación de un Comité Asesor (RAP-Metropolitana, ASSE, UNFPA e IS) que participó 
desde el diseño de la propuesta hasta el seguimiento de todo el proceso fue clave para 
garantizar la concreción del proyecto, así como también para contar con los insumos 
necesarios para desarrollarlo (el propio método16 y recursos humanos calificados que 
apoyaron algunas de las instancias de capacitación). De la misma manera, y a nivel de la 
ejecución, el trabajo en red con los centros educativos, juveniles y de salud fue vital para 
arribar a una propuesta de estas características, con un fuerte componente comunitario, 
que pretendía que los/as adolescentes encontraran información e insumos en sus 
diferentes lugares de tránsito, con acciones coherentes y articuladas.  
 
Un tercer punto, tiene que ver con las personas referentes de las distintas instituciones 
que se sumaron y trabajaron en esta propuesta. Como se evidenció en las experiencias 
anteriores, las personas son un eje central para que la propuesta pueda llevarse adelante. 
Los espacios de consejería sobre sexualidad y MACyP tienen sentido en la medida en que 
las personas involucradas tienen la disposición para sostenerlos. Esto aplica no solo para 
los centros de salud, sino también para los centros educativos y comunitarios. De hecho, 
la incorporación de los centros juveniles al proyecto surge como iniciativa de una 
educadora en su doble rol en la UTU y en uno de los centros juveniles de la zona. Estos 

 
16 El Ministerio de Salud también estuvo presente en el proyecto, aportando insumos (condones femeninos 
y masculinos) para las instancias de sensibilización. 
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últimos resultaron ser espacios amigables y receptivos, aportando un valor agregado muy 
valioso al proyecto. La UTU, como centro de educación formal, también abrió sus puertas 
con amplia receptividad y voluntad de colaboración, aunque el involucramiento de las 
personas referentes para los distintos grupos fue muy dispar. Se evidencia, entonces, que 
un eje a profundizar tanto en los centros educativos como en los centros de salud tiene 
que ver con incorporar las acciones de promoción en SSyR como parte de la política 
institucional del centro, de una manera más integral. 
 
Un cuarto punto versa sobre la experiencia de los/as adolescentes con el condón 
femenino. El 21% de quienes participaron de los talleres y alcanzamos a contactar para el 
seguimiento usó el condón femenino. El promedio de edad de quienes lo usaron es de 18 
años (dos años más que el promedio de edad de los/as participantes del estudio). A medida 
que las personas avanzan en su trayectoria sexual, poseen más herramientas y más 
experiencia para incorporar un MACyP como el condón femenino (que no es tan familiar 
como otros y del que aún no se sabe mucho de manera generalizada en los centros 
educativos, ya que para muchos/as fue su primer acercamiento al método). Por otro lado, 
quienes no utilizaron el condón femenino fue, principalmente, porque no tuvieron 
relaciones sexuales durante el período monitoreado (55%).  
 
Quienes usaron el método, lo evalúan positivamente; el 80% dijo que era bueno o muy 
bueno, siguiendo la tendencia de estudios anteriores que indica que, quienes lo usan, 
tienen una buena experiencia o valoración sobre el método. Una vez más, un mismo 
método no es para todas las personas, en todos los momentos de la vida, pero es claro que 
hay una aceptación por parte de quienes lo han empleado como protección en sus 
relaciones. Es muy importante saber que también es así para los/as adolescentes. Otra 
señal interesante fue la consulta sobre las posibilidades de incorporación a futuro; el 64% 
de quienes realizaron el seguimiento dijo que lo usaría en futuras ocasiones y el 27% dijo 
que no sabía si lo haría, y solo el 9% dio una respuesta negativa. Éste es otro indicador de 
que el trabajo de asesoramiento y orientación en materia de sexualidad y MACyP es crucial 
para que los/as adolescentes cuenten con un abanico amplio de opciones, información y 
apoyo que facilite la toma de decisiones acerca de su SSyR. 
 
Un quinto punto señalado tanto por adolescentes como por referentes de la educación y 
de la salud, tiene que ver con la educación sexual y la necesidad de contar con más espacios 
en los que se trabaje la temática de una manera abierta, lúdica e integral, desde una 
perspectiva de derechos humanos y en ámbitos que habiliten el intercambio y la 
participación de los/as adolescentes. De la misma manera, educadores/as y equipos de 
salud manifiestan la importancia de la actualización permanente, y la incorporación de 
metodologías participativas y dinámicas para trabajar en taller temas que no 
necesariamente responden a su unidad curricular o asignatura. El aporte de este proyecto 
en ese sentido fue valorado y reconocido por todas las personas involucradas en él. 
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Un sexto punto a considerar refiere a la estrategia de comunicación y la impronta de buscar 
no solo una estética atractiva para adolescentes, sino también, que procure adaptarse a 
los espacios en los/as que ellos/as están (además de los centros institucionales). Por eso, 
las redes sociales, las vías y dispositivos de comunicación que en la actualidad movilizan a 
los/as adolescentes fueron un componente vertebral de este proceso. La difusión de placas 
informativas, con tips de uso y ventajas, tutoriales de uso de expertos/as y de los/as 
propios/as adolescentes fueron replicados y bien recibidos por el público objetivo. 
 
Un séptimo punto, crucial para garantizar el acceso al método es el abastecimiento 
permanente en los centros de salud, pero también la inclusión de otros espacios donde 
estén los/as adolescentes. Ésta es una preocupación para adolescentes y adultos/as: cómo 
asegurar que el método esté disponible de una manera fácil y sostenida, en los lugares más 
adecuados y de mayor circulación de adolescentes. Si bien los avances sobre este punto 
han sido enormes, es cierto que elaborar una estrategia de acceso para público 
adolescente obliga a repensar las acciones y orientaciones previas. Por otro lado, no 
obstante, muchos/as retiran métodos de las policlínicas, otros/as los compran en el 
mercado; no siendo ésta una opción con el condón femenino porque no está disponible 
hoy.  
 
Finalmente, queremos enfatizar que contar con una planificación estratégica en materia 
de orientación y distribución de insumos anticonceptivos y de protección es un pilar para 
que éstos lleguen a la población destinataria. Este esfuerzo, para lograr su propósito, 
debería contemplar varias aristas o abordajes institucionales que no son exclusivamente 
de resorte del campo de salud. Esta experiencia evidenció que la articulación de 
institucionalidades con experticias, capacidades, fortalezas y debilidades distintas fue 
decisiva para alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Algunos de los desafíos que quedan planteados a partir de esta experiencia son: garantizar 
el acceso al condón femenino, de acuerdo con las necesidades y lugares que frecuentan 
los/as adolescentes; explorar nuevas modalidades y herramientas de comunicación para 
aproximarse a este público con su lenguaje y en sintonía con sus intereses; garantizar los 
espacios de educación sexual integral que aborden la sexualidad, el placer y la protección 
como temas relevantes y habituales en la vida de los/as adolescentes; generar capacidad 
en los equipos y fortalecer los intercambios interdisciplinares que permitan retroalimentar 
los aprendizajes y mantener la motivación para acompañar procesos de cambio en el largo 
plazo, jerarquizando y reconociendo su rol como agentes clave. 
 
La modalidad aproximación a los/as adolescentes, basada en metodologías participativas 
para abordar algunos aspectos de la SSyR demostró ser una herramienta adecuada y 
exitosa, en términos de acercar un método bastante desconocido a una población. La 
valoración que los/as adolescentes tienen del método es positiva y las experiencias de uso 
indican lo mismo, sin embargo, existen importantes desafíos para la apropiación de éste, 
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vinculados a las construcciones socioculturales de la sexualidad. Esto requiere de un 
trabajo sostenido y pormenorizado de sensibilización y acercamiento, no solo al método 
sino a la SSyR en general, que haga foco en las necesidades particulares de los/as 
adolescentes. 
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