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El Programa Nacional de Salud 2001-2006 señala que el desarrollo económico,
el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional del país
dependen de la salud de la población. Se enfatiza que la salud es una inversión
para un desarrollo con oportunidades. Un claro ejemplo de ello es la salud
reproductiva.

Durante las últimas tres décadas, en México se han realizado grandes esfuerzos
por mejorar la salud reproductiva de la población, lo que ha contribuido a
prevenir los embarazos no planeados, a disminuir los niveles de fecundidad,
las tasas de mortalidad materna e infantil y la incidencia de mortalidad por
cáncer cérvico uterino, entre otros aspectos.

Las políticas y estrategias instrumentadas en el campo de la salud reproductiva
han propiciado que las parejas decidan con mayor responsabilidad sobre el
número y el espaciamiento de sus hijos, han sido sin duda alguna, factores
fundamentales en la reducción del crecimiento demográfico de la población,
así como en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social del país.

El Programa Nacional de Salud y el Programa de Acción de Salud Reproductiva
2001-2006, plantean estrategias que se impulsarán en esta Administración
Pública Federal para contribuir a que las mexicanas y los mexicanos disfruten
de una vida sexual, reproductiva y posreproductiva satisfactoria, saludable y
sin riesgos; con absoluto respeto a sus derechos y su libre decisión, con
particular énfasis en las áreas rurales y urbano marginadas, así como en las
comunidades indígenas y en la población adolescente.

El acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva es uno de
los objetivos centrales del programa de acción, que forma parte de las
estrategias sustantivas para reducir los rezagos en salud que afectan a la
población. La suma de esfuerzos de las instituciones de los sectores público,
privado y de la sociedad civil organizada permite avanzar de manera equitativa
hacia la salud reproductiva de las mujeres y hombres de nuestro país.

Este documento ”El derecho a la libre decisión en salud reproductiva”

presenta los avances en planificación familiar, describe las modificaciones
propuestas a la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1994 de los Servicios
de Planificación Familiar, los lineamientos técnicos institucionales de los
derechos sexuales y reproductivos, así como los fundamentos legales que
rigen en nuestro país, en materia de salud reproductiva y políticas de población.

Presentación
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El Censo General de Población y Vivienda del año 2000, cuyos resultados
preliminares ha informado el INEGI, revela que nuestro país entra al siglo XXl
en una plena transición demográfica, con un crecimiento poblacional  menos
acelerado y con una mayor esperanza de vida al nacimiento.  El avance ha sido
importante, aunque ciertamente aún insuficiente, por lo que es necesario
fortalecer todos y cada uno de los componentes para lograr salud y derechos
reproductivos con calidad para todos, en los próximos años.

Este documento es una versión ampliada de la segunda edición del año 2000
y responde a los cambios generados por la nueva política de salud. 

Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud



1. Avances del programa de
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El derecho a la libre decisión en salud reproductiva

A principios del siglo pasado la preocupación histórica de la sociedad, con
respecto a la dinámica demográfica, fue la de mantener un crecimiento constante
de la población mediante el incremento en los índices de fecundidad y la
disminución de las tasas de mortalidad. Actualmente, existe una transición
demográfica que ha generado la necesidad de establecer nuevas políticas
de población y salud.

Figura 1
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO
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1. Avances del programa de planificación
familiar



Las acciones operativas de Planificación Familiar se han ido consolidando
en todo el territorio nacional, como consecuencia de un extenso trabajo de
los sectores público, privado y de la sociedad civil organizada. Las modificaciones
propuestas a la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación
Familiar, incorporan los avances científicos y tecnológicos en anticoncepción,
aspectos epidemiológicos que guían el criterio médico de elegibilidad de los
métodos, orientación-consejería, consentimiento informado, derechos sexuales
y reproductivos, así como el derecho a la libre decisión.

El impacto del Programa de Planificación Familiar ha sido evidente principalmente
por la aceptación que ha tenido en la población. En las últimas tres décadas se
ha notado un marcado descenso en los niveles de fecundidad asociado al
incremento en el uso de métodos anticonceptivos. A principios de la década
de los setenta el promedio de hijos por mujer era superior a seis, para el año
2006 se estima una tasa global de fecundidad de 2.1 hijos por mujer.

La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en el año 2000
ascendió a 62.1% del total de Mujeres en Edad Fértil Unidas (MEFU), porcentaje
que se incrementa a 70.8% al sumar a las usuarias de métodos tradicionales.

La población usuaria de métodos anticonceptivos, fue estimada en cerca de
11.3 millones en el 2000, lo que representa un incremento de poco más de
dos millones (22.8%) en comparación con la cifra reportada en 1994.

El análisis de la distribución de usuarias por método anticonceptivo indica que
el patrón de uso se ha modificado de manera importante durante los últimos
años. En este proceso de cambio, los prestadores de servicios de salud han

Figura 2
PORCENTAJE DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL UNIDAS QUE USAN MÉTODOS

ANTICONCEPTIVOS MODERNOS Y CUALQUIER OTRO MÉTODO, 1976-2000

Fuente: Estimación del CONAPO con base a Encuestas Nacionales Sociodemográficas.
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desempeñado un papel muy importante, favoreciendo la toma de decisiones
libre y voluntaria de la mejor opción anticonceptiva de acuerdo a las expectativas
reproductivas de cada persona.

Actualmente, los métodos más usados son la Oclusión Tubaria Bilateral (OTB)
y el Dispositivo Intrauterino (DIU); además son los que tienen mayor efectividad
y tasa de continuidad. Existe un 12.3% de personas que prefieren los métodos
tradicionales, lo que indica la diversidad de formas que existen para decidir
sobre la sexualidad y reproducción en la población. El programa de Planificación
Familiar, debe ofrecer servicios específicos e información de calidad a las y
los usuarios, para  satisfacer sus necesidades con absoluto respeto a las
creencias y prácticas de regulación de la fertilidad.

La población adolescente representa un grupo prioritario para el Programa
de Salud Reproductiva, ya que las decisiones sexuales y reproductivas que
se toman durante esta etapa de la vida tienen una gran trascendencia individual
y social. En México, el número de adolescentes de 10 a 19 años casi se duplicó
de 11.7 millones en 1970 a 21.6 millones en el año 2000, representando
actualmente el 21% de la población total.

Se estima que durante el año 2000 ocurrieron en el país cerca de 366 mil
nacimientos de madres adolescentes de 15 a 19 años, lo que representa el
17% del total de nacimientos y una tasa específica de fecundidad de 70.1%
por mil mujeres en este grupo de edad. A pesar de que durante los últimos
seis años el número de nacimientos se redujo en poco más del 10%, la
incidencia del embarazo no planeado en las adolescentes continúa siendo
un desafío prioritario en planificación familiar.

La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre mujeres adolescentes
unidas, se incrementó de 30% en 1987 a 48.8% en el año 2000; no obstante
este incremento,  continúa siendo la más baja con respecto a los otros grupos
de edad, significativamente menor en comparación con el total de las
mujeres unidas.

Durante la última década se incrementaron las acciones de salud e información,
se amplió la oferta de métodos anticonceptivos, se promovió la participación
activa del varón y se impulsaron acciones para atender la salud sexual y
reproductiva de las y los adolescentes, así como de la población indígena y
discapacitada. La condición de la mujer ha ido mejorando paulatinamente y
se reconoce cada vez más su participación en los campos laboral, de la
salud, de la educación y en otros de relevancia para el desarrollo del país,
esto se ha visto reflejado en el acceso a posiciones de mayor responsabilidad
y por consiguiente de poder. Actualmente existe una mayor participación de
las mujeres en las modificaciones de leyes y normas que favorecen su
condición social, en los aspectos relacionados con la sexualidad y la regulación
de la fertilidad.



2. La transición de la planificación
familiar a la salud reproductiva
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El derecho a la libre decisión en salud reproductiva

Ante la preocupación por el acelerado ritmo de crecimiento de la población,
su impacto en el desarrollo del país, así como el amplio reconocimiento de
los derechos humanos, el Gobierno de la República estableció en 1974 las
bases jurídicas y legales para una renovada política de población, como parte
de una estrategia nacional.

En primer término la planificación familiar se elevó, ese mismo año, a rango
constitucional al enmendarse el Artículo 4° de nuestra Carta Magna, otorgando
el derecho a todas las mexicanas y mexicanos a su decisión libre, responsable
e informada sobre el tamaño de su familia, estableciendo la equidad de
géneros y haciendo explícito el derecho a la salud de toda la población.
También se promulgó la Ley General de Población y se creó el Consejo
Nacional de Población como un organismo intersectorial para el establecimiento
y coordinación de la política de población y sus líneas de acción.

Debe señalarse, que antes de estas acciones y cambios en las políticas de
población durante la década de los sesenta, diversas instituciones académicas
de investigación y de educación superior, así como organismos de la sociedad
civil, habían iniciado acciones pioneras en el área de la planificación familiar
que indudablemente fueron instrumento para la sensibilización de toda la
sociedad y de diversas instancias gubernamentales, que hicieron posible los
beneficios que en materia de salud y desarrollo social se tienen actualmente.

Las acciones operativas de planificación familiar se consolidaron en todo el
territorio nacional en 1977 y, a partir de entonces, se inició un proceso de
evolución que permitió ampliar la cobertura del programa y la calidad en la
prestación de los servicios. El programa que inició en el área urbana, se
expandió rápidamente al área rural a través de diversas estrategias operativas.
En forma simultánea, se amplió la oferta de métodos anticonceptivos de
gran efectividad y seguridad para la población usuaria y se fortalecieron las
campañas de comunicación educativa y social.

En la década de los ochenta, el Programa de Planificación Familiar incor-
poró el enfoque de riesgo, se iniciaron programas de anticoncepción
posevento obstétrico, dándose prioridad a grupos específicos de población
que se identificaron como vulnerables y de mayor riesgo. Posteriormente
se iniciaron acciones y estrategias encaminadas a brindar información a la
población adolescente.

2. La transición de la planificación familiar
a la salud reproductiva



En los años noventa, los programas institucionales emprendieron actividades
tendientes a incorporar en forma activa a los hombres, en esa época se
establecieron los lineamientos normativos oficiales para la prestación de
servicios de planificación familiar. En 1993, el Grupo Interinstitucional de
Planificación Familiar elaboró de manera colegiada, el proyecto de Norma
Oficial Mexicana para este programa. Debe subrayarse la activa participación
en la elaboración de esta norma, de institutos de investigación,
asociaciones médicas y organismos no gubernamentales, lo que aunado a
una amplia consulta pública, enriqueció notablemente el contenido de los
lineamientos normativos.

La Norma Oficial Mexicana en su versión final fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación en mayo de 1994; a partir de entonces, entró en vigor,
siendo de observancia obligatoria para los sectores público, social y privado.

En 1994 la Secretaría de Salud instituyó un Programa Nacional de Salud
Reproductiva que incluyó la planificación familiar como uno de sus pilares
fundamentales. Posterior a esta iniciativa, en 1995 se instaló el Grupo
Interinstitucional de Salud Reproductiva a nivel federal, conformado por
todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de
Educación Pública, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional
Indigenista, el Programa Nacional de la Mujer y la Federación Mexicana de
Ginecología y Obstetricia, así como por organismos de la sociedad civil. El
Grupo Interinstitucional elaboró el Programa de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar para el periodo 1995-2000, con lo cual México se
constituyó en uno de los primeros países del mundo en adoptar las
recomendaciones del Programa de Acción de la IV Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo (El Cairo, Egipto)

En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 uno de los objetivos básicos,
es abatir las desigualdades en salud que prevalecen en el país, planteando
como línea de acción atender los problemas relacionados con el rezago. En
nuestro país se han logrado avances notables en el campo de la salud
reproductiva, pero aún persisten retos importantes, particularmente en las
entidades federativas con menor desarrollo socioeconómico.

18



3. Componentes de la salud reproductiva
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El derecho a la libre decisión en salud reproductiva

La salud reproductiva debe entenderse como el estado general de bienestar
físico, mental y social, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductor, sus funciones y sus procesos, es decir, es la capacidad de los
individuos y de las parejas de disfrutar de una vida sexual y reproductiva
satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad para decidir de
manera responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de
sus hijos. Está directamente relacionada con la calidad de vida, la sexualidad
y la familia. Representa el ejercicio de la sexualidad responsable y sin riesgos,
el bienestar de la madre, de la niña y del niño en gestación, de las y los
infantes y de las y los adolescentes y se extiende más allá del período
reproductivo de las personas.

Como parte de las políticas de desarrollo social, el Programa Nacional de Salud
2001-2006 integra en su estructura programática el desarrollo del Programa
de Acción de Salud Reproductiva, el cual está constituido por siete
subcomponentes que específicamente se traducen en programas operativos
de intervención de cobertura nacional.

Estos componentes son:

� Salud sexual y reproductiva del hombre

� Salud sexual y reproductiva de las y los  adolescentes

� Salud sexual y reproductiva de la población discapacitada

� Tecnología anticonceptiva

� Salud sexual y reproductiva de las comunidades indígenas

� Atención en el climaterio y la menopausia

� Orientación para la prevención y diagnóstico de la infertilidad

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL HOMBRE

La participación del hombre en la planificación familiar ha ido aumentando
en forma paulatina, debido principalmente a las campañas de comunicación
educativa y a la introducción de la vasectomía sin bisturí. Sin embargo se ha
visto obstaculizada por factores socioculturales que están relacionados con
las percepciones y expectativas tradicionales que la sociedad tiene del género
masculino. El estereotipado concepto de masculinidad de fortaleza física,

3. Componentes de la salud reproductiva
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insensibilidad emocional, competencia extrema, pragmatismo y poco arraigo
familiar, debe de transformarse por el bienestar de los hombres mismos y
sus familias.

Para aumentar la participación del hombre, es necesario ofertar servicios de
calidad, así como realizar campañas de comunicación educativa, que exalten
los valores de la responsabilidad en las conductas sexuales y reproductivas,
del compartir el cuidado y la crianza de las hijas y los hijos, así como la
importancia del auto cuidado de la salud.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

La población adolescente representa para la salud reproductiva un grupo
prioritario para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, ya que
las decisiones que se tomen durante esta etapa de la vida tienen una gran
trascendencia individual y social.

Actualmente, la fecundidad de la población adolescente comparada con otros
grupos de edad, es la más alta de todo el periodo reproductivo de las personas,
asimismo tiene una baja prevalencia de uso de métodos anticonceptivos,
resaltando que la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos entre las
mujeres unidas de 15 a 19 años es la más alta de todos los grupos de edad y
representa más del doble con respecto al valor estimado para todas las usuarias.

Para poder mejorar estas condiciones, es necesario fortalecer las acciones
preventivas, dar información y capacitación sobre  autoestima, asertividad,
y negociación  con la finalidad de empoderar a las y los adolescentes en el
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  

La vinculación de estos aspectos a una salud integral de las y los adolescentes
favorecerá un mejor desarrollo individual, familiar y de la sociedad en su conjunto;
El Programa de Acción de Salud Reproductiva garantiza la democratización
de la Salud Reproductiva en tres principios rectores:

� El derecho a la información

� El respeto a los derechos sexuales y reproductivos

� El derecho a los servicios de calidad
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El Programa Nacional de Salud reconoce la importancia de la atención a las
personas con discapacidad, su propósito fundamental es promover acciones
dirigidas a una rehabilitación integral, ya que se calcula que al año se registran
125 mil discapacidades como producto de enfermedades o lesiones.
La atención de la salud sexual y reproductiva de las personas con algún tipo
de discapacidad, requiere que el personal de salud esté preparado técnicamente,
para reconocer las necesidades personales, brindar la atención médica y
psicológica que cada individuo requiere así como extender en lo posible su
ámbito de acción a la familia del discapacitado.

La atención en salud sexual y reproductiva esta enfocada a la orientación-
consejería sobre el ejercicio de la sexualidad, a la prevención de los embarazos
no planeados, a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, todo
esto con un trato digno y manteniendo el respeto a la libre decisión. En los
casos en donde el individuo no pueda tomar decisiones en forma independiente,
la prestación de los servicios deberá hacerse con estricto apego a la normatividad
existente en la materia; este programa busca impulsar el aspecto humanista
para brindar bienestar y mejorar la calidad de vida de este grupo de población.

TECNOLOGÍA ANTICONCEPTIVA 

Los avances y logros de la investigación científica, en el conocimiento de los
mecanismos que controlan o regulan el funcionamiento del aparato reproductor,
han contribuido significativamente al desarrollo de la tecnología anticonceptiva
que permite disponer de métodos de alta efectividad, gran seguridad y amplia
aceptabilidad por la población usuaria. 

México goza del privilegio de haber sido la cuna de la anticoncepción
hormonal; en octubre de 1951, George Rosenkranz, Carl Djerassi y Luis E.
Miramontes, lograron la síntesis de la noretisterona. Con este descubrimiento,
se inicia la era de la píldora anticonceptiva y de la anticoncepción hormonal
como una posibilidad al alcance de millones de mujeres. Otro logro importante
de la investigación en México fue el desarrollo del concepto de la minipildora
o anticoncepción hormonal a bajas dosis, que fincó las bases de la anticoncepción
hormonal a través de implantes subdérmicos. El conjunto de estas acciones
que ocurrieron en nuestro país en las décadas de los cincuenta y sesenta
constituyó lo que se conoce ahora como la “primera revolución en el desarrollo
de tecnología anticonceptiva”, y sirvió como preámbulo para la introducción
de la planificación familiar en el mundo.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA
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La oferta de métodos y estrategias anticonceptivas en las unidades de todas
las instituciones del Sistema Nacional de Salud es muy amplia y variada, lo
que brinda a la población usuaria la oportunidad de elegir el más adecuado
a sus necesidades y prioridades. 

La tecnología anticonceptiva tiene como propósito contribuir a la prevención
de los embarazos no planeados y no deseados mediante información, oferta
sistemática de métodos anticonceptivos para el control de la fertilidad y la
prestación de servicios con calidad a toda la población, con prioridad en las
áreas rurales, urbano-marginadas, comunidades indígenas y adolescentes,
fomentando conductas responsables, libres e informadas con respecto a su
vida sexual y reproductiva.

Una de sus líneas de acción es propiciar estrategias gerenciales tendientes
a incrementar la calidad en la atención de los servicios de salud y contribuir
a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS  COMUNIDADES INDÍGENAS

En México existen alrededor de 63 grupos indígenas que superan los 10
millones de habitantes, la atención de la salud sexual y reproductiva de esta
población ha sido tradicionalmente una prioridad y una meta no cumplida en
su totalidad. El rezago social en que viven estas mexicanas y mexicanos es
el mayor obstáculo para incorporarlos de una manera rápida al desarrollo
social del país, el cual se debe llevar con el absoluto respeto a sus costumbres
y tradiciones.

El riesgo de morir de una mujer indígena durante el embarazo, parto o
puerperio es tres veces mayor que el de una mujer que vive en el área urbana,
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por lo que es necesario garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, proporcionándoles información veraz y comprensible en su
propio idioma. 

PROMOVER LA EQUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA
POBLACIÓN INDÍGENA ES EL PRINCIPAL RETO QUE ENFRENTA
EL PROGRAMA.

ATENCIÓN EN LA PERI Y POSMENOPAUSIA

Un reto de gran trascendencia para la salud pública y como resultado del
nuevo escenario demográfico del país en este siglo, es el incremento en la
esperanza de vida al nacimiento de las mujeres mexicanas, lo que plantea
nuevas demandas y prioridades en salud reproductiva en el futuro inmediato.

Se estima que actualmente existe 11.8 millones de mexicanas de 40 años y
más, población que se duplicará en los próximos 20 años, las cuáles requerirán
atención a su salud durante la peri y posmenopausia, acciones de tipo
preventivo y promoción de una cultura de auto cuidado de su salud fomentando
actitudes y prácticas que disminuyan el riesgo de las enfermedades propias
de este grupo de edad. 

ORIENTACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INFERTILIDAD

El derecho constitucional a la libre decisión sobre el número y espaciamiento
de los hijos, les asiste también a los individuos y a las parejas infértiles; por
lo tanto la orientación para el diagnóstico de la infertilidad constituye un
factor importante del Programa de Acción de Salud Reproductiva.



4. Marco legal y jurídico:
políticas de población y de salud
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4. Marco legal y jurídico: políticas de
población y de salud
El derecho a la salud e información con calidad, al servicio de planificación
familiar y a la equidad de género, esta garantizado en: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

- Artículo 4 o

“El varón y la mujer son iguales ante la ley...

toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable
e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda
persona tiene derecho a la protección de la salud”.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo II, Política de Población
Sección I.- Planeación Demográfica

- Artículo 14
“La planificación familiar, en los términos del artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el ejercicio del derecho
de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la información
y los servicios idóneos”.

El Reglamento Interno de la Secretaría de Salud enmendado en 1997 señala
las obligaciones correspondientes de la Dirección General de Salud Reproductiva,
que fomentan la salud en el hombre, la mujer y los hijos.



La Ley General de Población promulgada en 1974, así como el Reglamento
correspondiente, establecen el sustento jurídico a las acciones en planificación
familiar y contribuyen al incremento de la calidad de vida y bienestar familiar
en la población mexicana.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo I, Objeto y atribuciones

- Artículo 3
II. “Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios

educativos y de salud pública de que disponga el sector público y
vigilar que dichos programas y los que realicen los organismos
privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos
fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias,
con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento
de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y naturales del país”.

III. “Disminuir la mortalidad”.

IV. “Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas
educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica,
y de protección a la infancia, y obtener la participación de la
colectividad en la solución de los problemas que la afectan”.

V. “Promover la plena integración de la mujer al proceso económico,
educativo, social y cultural”.

VI.“Promover la plena integración de los grupos marginados al
desarrollo nacional...”.

REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD

Capitulo VI, de las Direcciones Generales

- Artículo 17
I. “Formular, proponer, difundir y evaluar las políticas y estrategias

en materia de salud reproductiva, que en todos los casos incluirá
la planificación familiar, salud perinatal y salud de la mujer, sin
perjuicio de las atribuciones que en estas materias correspondan
a otras dependencias”.

II. “Detectar, analizar y promover el estado de bienestar de la
población en materia de salud ...”.
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LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo II, Política de Población
Sección I.- Planeación Demográfica

- Artículo 25
Los programas de población procurarán:

I. Vincular a la familia con los objetivos nacionales de desarrollo

II. Fomentar el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre los
integrantes de la familia.

III. Reevaluar el papel de la mujer y del varón en el seno familiar

IV. Evitar toda forma de abuso y discriminación individual y colectiva,
hacia la mujer”.

Explícitamente, el Reglamento de la Ley General de Población garantiza el
elemento de gratuidad en la información y los servicios de planificación
familiar que otorgan las instituciones del sector público, señala el derecho a
la libre decisión, además de las características sustantivas de este programa:

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo II, Sección I

- Artículo 15
“Los programas de planificación familiar son indicativos, por lo que
deberán proporcionar información general e individualizada sobre sus
objetivos, métodos y consecuencias, a efecto de que las personas
estén en aptitud de ejercer con responsabilidad el derecho a determinar
el número y espaciamiento de sus hijos”.

También se orientará sobre las causas de infertilidad y los medios
para superarla. En la información que se imparta no se identificará la
planificación familiar con el control natal o cualesquiera otros sistemas
que impliquen acciones apremiantes o coactivas para las personas e
impidan el libre ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior”.
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Capítulo II, Sección I

- Artículo 16
“Los servicios de planificación familiar deberán estar integrados y
coordinados con los de salud, educación, seguridad social, información
pública y otros destinados a lograr el bienestar de los individuos y de
la familia”.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo II, Sección I

- Artículo 17
“La información y los servicios de salud, educación y los demás relativos
a los programas de planificación familiar serán gratuitos, cuando sean
prestados por dependencias y organismos del sector público”.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo II, Sección I

- Artículo 18
“Los programas de planificación familiar informarán de manera clara y
llana sobre fenómenos demográficos y de salud reproductiva, así como
las vinculaciones de familia con el proceso general de desarrollo e
instruirán sobre los medios permitidos por las leyes para regular la
fecundidad. La responsabilidad de las parejas e individuos en el ejercicio
del derecho a planificar su familia, consiste en tomar en cuenta las
necesidades de sus hijos, vivos y futuros, y su solidaridad con los demás
miembros de la comunidad, para dar lugar a un mayor bienestar individual
y colectivo”.
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LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo II, Sección I

- Articulo 20
“Los servicios de información, salud y educación sobre planificación
familiar a cargo de las instituciones públicas se realizarán a través de
programas permanentes. El Consejo propondrá los criterios y procedimientos
de coordinación de las dependencias y entidades que tengan a su
cargo esos servicios”.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo II, Sección I

- Artículo 21
“Los servicios de salud, educativos y de información sobre programas
de planificación familiar garantizarán a la persona la libre determinación
sobre los métodos que para regular su fecundidad desee emplear. Queda
prohibido obligar a las personas a utilizar contra su voluntad métodos
de regulación de la fecundidad. Cuando las personas opten por el
empleo de algún método anticonceptivo permanente, las instituciones
o dependencias que presten el servicio recabarán previamente su
consentimiento por escrito”.

La Ley General de Salud respecto a los Servicios de Planificación Familiar, señala:
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LEY GENERAL DE SALUD

Título Tercero Prestación de los Servicios de Salud
Capítulo VI, Servicios de Planificación Familiar

- Artículo 67
“La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se
debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes
y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe
informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo
antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia
de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una
correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y
completa a la pareja. Los servicios que se presten en la materia
constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y
espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad”.

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan
presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las
disposiciones de esta ley, independientemente de la responsabilidad
penal en que incurran”.

LEY GENERAL DE SALUD

Título III, Prestación de los Servicios de Salud
Capítulo VI, Servicios de Planificación Familiar

- Artículo 68
I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa

en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual,
con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo
Nacional de Población.

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios
de planificación familiar.

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar
a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y
evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas estable-
cidas por el Consejo Nacional de Población.
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LEY GENERAL DE SALUD

Título Séptimo Promoción de la Salud
Capítulo II, Educación para la Salud

- Artículo 112
“La educación para la salud tiene por objeto:
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas

que le permitan participar en la prevención de enfermedades
individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos
que pongan en peligro su salud.

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de
las enfermedades y de los daños provocados por los efectos
nocivos del ambiente en la salud.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de
nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación
familiar, riesgos de la automedicación, prevención de la fármaco-
dependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de
salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la
invalidez y detección oportuna de enfermedades”.

LEY GENERAL DE SALUD (CONTINUACIÓN)

Título III, Prestación de los Servicios de Salud
Capítulo VI, Servicios de Planificación Familiar

- Artículo 68
IV.El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticon-

cepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la
reproducción humana.

V. La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos
para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y
distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los
servicios de planificación familiar.

VI.La recopilación, sistematización y actualización de la información
necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades
desarrolladas.
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LA SECRETARÍA DE SALUD, CON BASE EN LAS POLÍTICAS
ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR Y DE EDUCACIÓN SEXUAL, DEFINIRÁ LAS BASES
PARA EVALUAR LAS PRÁCTICAS DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS, POR LO QUE TOCA A SU PREVALENCIA
Y A SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD.

La Ley General de Salud promulgada en 1984 y enmendada en 1997,

considera a la planificación familiar como una estrategia sustantiva en

materia de salud y promueve acciones de información y derecho a la

libre decisión, prestación de servicios e investigación.

Los prestadores de servicios deben conocer el Código Civil de su entidad
federativa con la finalidad de que ejerzan los derechos y obligaciones en sus
funciones profesionales.



5. Marco normativo:
Norma Oficial Mexicana de los

servicios de planificación familiar
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5. Marco normativo: Norma Oficial Mexicana
de los servicios de planificación familiar

La Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar NOM-
005-SSA2, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 1994,
ha sido actualizada y contiene los aspectos técnicos y avances en tecnología
anticonceptiva más recientes.

Este documento normativo describe las disposiciones generales y
especificaciones técnicas para la prestación de los servicios de planificación
familiar e incluye la selección, prescripción y aplicación de la metodología
anticonceptiva, así como la identificación, manejo y referencia de los casos
de infertilidad, destacando los elementos de información, orientación y consejería.

La prestación de los servicios de planificación familiar debe ofrecerse
sistemáticamente, a toda persona en edad reproductiva que acuda a los
servicios de salud, independientemente de la causa que motive la consulta
y demanda de servicios

DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES 

El Programa Nacional de Población y el Programa Estratégico de Salud
Reproductiva 2001-2006, son consecuentes con los principios que
tradicionalmente han regido la política de población de México. Los
derechos reproductivos están consagrados en el artículo 4º constitucional
que establece el derecho de toda persona a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número  y espaciamiento de los hijos y a
obtener la información y los servicios idóneos. Además, la Norma Oficial
Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar indica los estándares de
calidad con los que deben otorgarse los servicios. El propio Programa
Estratégico de Salud Reproductiva destaca las principales líneas de acción
que deben instrumentarse para que tanto hombres como mujeres puedan
ejercer sus derechos reproductivos.

De estos documentos se desprende que los derechos reproductivos incluyen:

� El derecho básico de todos los individuos y las parejas a decidir de
manera libre, informada y responsable sobre el número y espaciamiento
de sus hijos con acceso a información, educación y servicios.



� El derecho a alcanzar el nivel más elevado de bienestar sexual
y reproductivo.

� El derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir
discriminación, coerción y violencia.

La población usuaria de los servicios de salud reproductiva y planificación
familiar de los sectores público y privado tiene derecho a:

� Información sobre los beneficios, mecanismos de acción, forma de
uso, indicaciones, contraindicaciones, precauciones y efectividad de
todos los métodos anticonceptivos disponibles.

� Recibir atención y servicios de salud reproductiva con calidad.

� Decidir responsable e informadamente y con libertad sobre la práctica
de la planificación familiar y el uso de métodos de la regulación de
la fertilidad.

� Tener acceso a métodos anticonceptivos efectivos y exentos de riesgos
y daños para la salud.

� Recibir información, orientación-consejería y servicios en un ambiente
libre de interferencias y con privacidad.

� Establecer relación con los prestadores de salud con confidencialidad
y certeza de que cualquier información personal proporcionada no será
divulgada a terceras personas.

� Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los prestadores de servicios.

� Recibir información, servicios y suministros en planificación familiar
por el tiempo que sea requerido para asegurar el uso sin interrupciones
involuntarias de un método anticonceptivo.

� Poder expresar los puntos de vista personales acerca de la información,
los métodos anticonceptivos y los servicios recibidos.

� Cuando las personas opten por el empleo de algún método anticonceptivo
permanente (oclusión tubaria bilateral y vasectomía), todas las instituciones
o dependencias que presten el servicio están obligadas a recabar su
consentimiento por escrito.

Para estar en condiciones de garantizar el ejercicio pleno de estos derechos,
los esfuerzos gubernamentales se han dirigido a ampliar el acceso a los
servicios de planificación familiar, a mejorar la calidad con que se otorgan y
a fortalecer tanto los mecanismos de seguimiento y evaluación como las
estrategias de información, educación y comunicación.
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Derechos sexuales

El derecho sexual se define como el derecho de todo  ser humano a tener
control respecto a su sexualidad, a decidir libre y responsablemente, sin
verse sujeto a la coerción, discriminación y violencia.
Es necesario mencionar, que aunque el término Derechos Sexuales no
aparece descrito, su definición y contenido fueron aprobados dentro del marco
de los derechos humanos en la Plataforma de Acción de Beijíng, párrafo 96. 

A partir del Congreso Mundial de Sexología celebrado el 26 de agosto de
1999, se aprobó la siguiente Declaración de los Derechos Sexuales:

� El derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad
de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo,
esto excluye toda forma de coerción, explotación y abusos sexuales
en cualquier tiempo y situación de la vida.

� El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del

cuerpo. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones
autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la ética
personal y social. También están incluidas la capacidad de control y
disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia
de cualquier tipo.

� El derecho a la privacidad sexual. Este involucra el derecho a las
decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la
intimidad siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales
de otros.

� El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición
a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo,
género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación
física o emocional.

� El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo,
es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.

� El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va
más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene
derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto,
la expresión emocional y el amor.

� El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de
contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos
de asociaciones sexuales responsables.
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“DEMOCRATIZACIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA” 
TODOS LOS INDIVIDUOS, SIN IMPORTAR SU SEXO, EDAD,
RAZA, CONDICIÓN SOCIAL O POLÍTICA, CREDO O PREFERENCIA
SEXUALES TIENEN EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN
Y SERVICIOS DE CALIDAD DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS

Las instancias que aseguran que los derechos humanos incluidos los derechos
sexuales y reproductivos se respeten y protejan plenamente son:

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico establecida por Decreto
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de
1996, tiene entre sus principales atribuciones:

� Brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios
médicos sobre sus derechos y obligaciones.

� Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de
servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa
de estos servicios.

� El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y respon-

sables. Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y
espaciamiento entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los
métodos de regulación de la fertilidad.

� El derecho a información basada en el conocimiento científico.

Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a
través de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la
difusión apropiada en todos los niveles sociales.

� El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que
se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar
a todas las instituciones sociales.

� El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud
sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de
todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales.



43

El derecho a la libre decisión en salud reproductiva

TANTO LA POBLACIÓN USUARIA COMO LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICA-
CIÓN FAMILIAR DEBERÁN ESTAR INFORMADOS DE LOS
OBJETIVOS, FUNCIONES Y DESEMPEÑO DE LAS COMI-
SIONES NACIONALES DE ARBITRAJE MÉDICO Y DE
DERECHOS HUMANOS. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución que se estableció
por Ley el 6 de junio de 1990, es responsable de proteger los derechos
humanos que otorga el orden jurídico mexicano, a todos los mexicanos y
extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. Asimismo, hace lo
necesario para la promoción, observancia, estudio y divulgación de los
derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos así como los acuerdos establecidos en los tratados
internacionales.



6. Beneficios de la planificación familiar
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Modificar positivamente los patrones reproductivos de las mexicanas y los
mexicanos a través de las acciones de planificación familiar, ha sido un
proceso dinámico y continuo que las instituciones del Sector Salud han
enfrentado con responsabilidad; forma parte fundamental de las acciones
prioritarias que en materia de salud y demografía, se han llevado al cabo en
aproximadamente 30 años de la planificación familiar en México; en la
actualidad se puede pensar que la planificación familiar en la población del
área urbana, ya forma parte de la cultura de salud.  

El proceso de modernización por el que actualmente transitamos, ha hecho
necesario que la planificación familiar deba ser considerada algo más que
un conjunto de acciones de salud, encaminada a preservar la salud de las
mujeres y los niños y en una mínima expresión la atención del hombre y su
participación en la toma de decisiones en esta materia. El reto actual es
lograr que en las mexicanas y los mexicanos, la planificación familiar sea un
“ESTILO DE VIDA”, que sus beneficios sean accesibles a toda la población,
sin importar lugar de residencia, estrato social, cultura o religión. 

La planificación familiar contribuye a:

� Disminuir la morbilidad y mortalidad materna al prevenir embarazos
no planeados, no deseados y  de riesgo.

� Disminuir la práctica de los abortos clandestinos

� Promover el espaciamiento de los embarazos, a disminuir la morbilidad
y mortalidad neonatal y de niños menores de 5 años.

� Incrementar la calidad de vida y contribuir al bienestar de la pareja, la
familia y la comunidad.

� Incrementar el uso de métodos anticonceptivos actuales, efectivos
y seguros.

� Satisfacer las demandas y requerimientos de métodos de control de
la fertilidad de las parejas en las diversas etapas de su vida reproductiva.

� Fortalecer la condición de la mujer y la equidad entre los géneros

� Disminuir la tasa global de fecundidad y favorecer un crecimiento  armónico
de la población.

� Mejorar la relación de la población con su entorno ambiental

� Favorecer el desarrollo sustentable de la nación

6. Beneficios de la planificación familiar
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Por el contrario, la planificación familiar previene el aborto inducido; la experiencia
ha demostrado que al incrementar la cobertura y calidad de las acciones de
planificación familiar, disminuyen simultáneamente los ingresos hospitalarios
por abortos incompletos y/o complicados. 

Las acciones del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar
frente a la problemática del aborto incluyen:

� La Comunicación Educativa y Social a toda la población y el acceso
a los servicios de planificación familiar para la prevención del embarazo
no planeado y el aborto inducido.

� Asistencia médica a pacientes con aborto incompleto y/o complicado

para la cuál se ha capacitado al personal de salud en la atención con
calidad técnica y humanística. La introducción reciente de la Aspiración
Manual Endouterina (AMEU) en sustitución del legrado instrumental
tradicional ha incrementado la calidad de la atención y propicia la
comunicación interpersonal médico-paciente al no requerir anestesia. 

� Orientación-consejería proporcionando información en salud sexual
y reproductiva para la adopción de algún método anticonceptivo
posaborto que prevenga embarazos no planeados, con el absoluto
respeto a la decisión libre de las pacientes.



7. Orientación-consejería
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7. Orientación-consejería

La orientación-consejería en planificación familiar es el proceso de comunicación
interpersonal que se establece entre la o el prestador de servicios y la o el
usuario para proporcionar apoyo respecto a la toma de decisiones sobre su
vida sexual y reproductiva. La orientación-consejería se debe realizar en un
ámbito de privacidad y confidencialidad, considerando las características
circunstanciales de los individuos y las parejas, su etapa en el ciclo reproductivo,
sus condiciones de salud, sus necesidades y prioridades.

El prestador de servicios debe constatar que las y los usuarios hayan
recibido y comprendido la información sobre las características, efectividad,
modo de empleo, riesgos y beneficios de los métodos anticonceptivos, así
como de su responsabilidad en el uso adecuado de ellos. El personal de
salud no debe inducir de manera arbitraria, la elección de algún método
anticonceptivo en especial.

La orientación-consejería en planificación familiar debe impartirse preferentemente
en las unidades de servicios de salud a través de la consulta externa general,
de planificación familiar, de ginecología y obstetricia y servicios de atención
para adolescentes, así como durante la estancia hospitalaria en la atención
de eventos obstétricos (partos, cesáreas y abortos). El proceso de orientación-
consejería puede realizarse durante entrevistas o visitas domiciliarias.

El personal de salud debe estar sensibilizado y capacitado para realizar esta
actividad en el caso de anticoncepción posevento obstétrico (posparto,
transcesárea, poscesárea y posaborto), particularmente cuando la usuaria
no haya recibido información previa.

La orientación-consejería para la adopción de un método anticonceptivo
permanente adquiere una dimensión particular; la o el aceptante debe estar
bien informado (da) y plenamente consciente de la no-reversibilidad de los
procedimientos (vasectomía y oclusión tubaria bilateral), a efecto de evitar
arrepentimientos posteriores. La decisión en estos casos debe ratificarse
por los usuarios mediante la firma o impresión dactilar en los formatos
específicos, documento que deberá anexarse al expediente clínico.



La orientación-consejería debe ser impartida por cualquier miembro del equipo
de salud: médico, enfermera, trabajadora social, psicólogo, promotor o auxiliar
de salud capacitado en:

� Aspectos básicos de sexualidad y reproducción humana

� Tecnología anticonceptiva

� Políticas del programa y lineamientos normativos

� Comunicación interpersonal

La orientación-consejería es parte esencial de la oferta sistemática de los
servicios de planificación familiar, con calidad.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El consentimiento informado es un derecho que se basa en el Art. 4º.
Constitucional en el que se menciona que “…toda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos …”

En la orientación-consejería en planificación familiar, el consentimiento
informado es el proceso que garantiza que la usuaria o usuario ha expresado
voluntariamente su decisión para adoptar un método anticonceptivo, después
de haber comprendido cuales son los objetivos, los beneficios, las molestias,
los posibles riesgos, las alternativas, sus derechos y responsabilidades. 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA ORIENTACIÓN-CONSEJERÍA

� Atender, informar y escuchar al usuario con interés y amabilidad,
creando un ambiente de confianza.

� Informar sobre las diversas opciones de métodos anticonceptivos
disponibles, señalando sus características, efectividad y beneficios.

� Valorar las expectativas y preferencias de los y las usuarias en función
de su etapa reproductiva y sus condiciones individuales de salud.

� Una vez tomada la decisión de adopción de un método anticonceptivo,
deberá asegurarse la comprensión sobre el uso adecuado del mismo
e información sobre las visitas subsecuentes a la unidad de servicios.
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A través de este proceso, se describe la gama de métodos para la regulación
de la fertilidad. Si bien la decisión debe de ser tomada por las o los usuarios,
el prestador de servicios deberá asegurar que el método elegido sea
conveniente para las circunstancias particulares. 

Al igual que los procesos de salud-enfermedad y de atención médica, la
información para el consentimiento no puede ser estática ni concretarse a
un momento determinado, sino que debe plantearse en diferentes momentos;
siempre utilizando un lenguaje sencillo, práctico, adaptado culturalmente,
evitando hasta donde sea posible el empleo de términos técnicos y científicos,
que asegure la comprensión de la información que se otorga.

ELEMENTOS RELEVANTES EN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Información

La usuaria (o) debe recibir información oportuna y suficiente, no sólo de la
efectividad del método elegido sino también de los posibles efectos colaterales
en su uso y de otras opciones disponibles, así como los beneficios que le
brinda la práctica de la planificación familiar. 

Comprensión

El prestador de los servicios debe asegurar la comprensión y el entendimiento
por parte de la usuaria (o) sobre la efectividad, seguridad y modo de acción
del método anticonceptivo elegido. 

Constancia en el expediente clínico

El prestador de servicios deberá dejar constancia en el expediente clínico o
tarjeta de servicios del consentimiento de la usuaria (o), señalando que este
fue precedido de orientación-consejería. En el caso de adopción de un método
anticonceptivo permanente, el formato de consentimiento deberá estar
debidamente firmado o con la impresión dactilar de la o el usuario y formará
parte del expediente clínico. 

Discontinuidad o cambio de método

Las usuarias (os) y los servicios de planificación familiar tienen el derecho a
discontinuar el método anticonceptivo que estén utilizando por razones
personales o de salud. 
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Las usuarias (os) tienen también la opción de cambiar de método de acuerdo
a sus circunstancias individuales. En estos casos, el prestador de servicios
deberá reforzar la orientación-consejería para asegurar la decisión voluntaria
de las usuarios (os).

Disponibilidad de insumos anticonceptivos

Las instituciones de salud deben asegurar que los insumos anticonceptivos
estén accesibles para favorecer la calidad de la atención. En las unidades de
servicio se deberá asegurar que estos insumos estén en el lugar y momento
en que se requieren.

EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DEL CONSENTIMIENTO
INFORMADO, ES GARANTIZAR EN TODA LA POBLACIÓN
USUARIA EL EJERCICIO DE SU DERECHO A LA LIBRE
DECISIÓN, DE FORMA ESCRITA A TRAVÉS DE LOS FORMA-
TOS QUE CONSIGNAN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
“HOJA DE AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DE ANTICON-
CEPCIÓN QUIRÚRGICA FEMENINA Y MASCULINA”



8. Atención a la pareja infértil
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8. Atención a la pareja infértil

El avance reciente de la ciencia y tecnología biomédica en el área de la biología
de la reproducción, ha permitido que un número importante de individuos y
parejas infértiles se beneficien y puedan ejercer el derecho de procreación. Las
técnicas y procedimientos de fertilización asistida cuya práctica se ha iniciado
en el tercer nivel de atención a la salud, permiten resolver circunstancias que
impiden la fecundación.

El programa estratégico de Salud Reproductiva 2001-2006 plantea entre sus
objetivos, proporcionar información y orientación para la prevención, diagnóstico,
manejo y referencia oportuna de los casos de infertilidad.

Las acciones preventivas en infertilidad son muy importantes y deben ser
realizadas por el personal de salud tanto en el componente comunitario
como en los diferentes niveles del componente institucional.

La información y servicios de atención a la pareja infértil, deberán ser
proporcionados con absoluto respeto a su dignidad y de acuerdo a los
lineamientos normativos en esta materia. Este tipo de asistencia se realizará
en las unidades del primer nivel de atención, para en caso de que lo amerite,
realizar la referencia  oportuna y adecuada al segundo o tercer nivel.

LA ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO
DE LA INFERTILIDAD CONSTITUYE UNA ACCIÓN RELEVANTE
EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR



9. Información, educación y
comunicación (IEC)
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9. Información, educación y
comunicación (IEC)
Estas actividades son indispensables para garantizar el desarrollo de estrategias
adecuadas para cada grupo de población, así como la diversidad de diseños
y desarrollo de estrategias.

Se requiere fortalecer y consolidar la coordinación con el área de promoción
de la salud, para llevar a cabo actividades encaminadas al beneficio y
ventajas que ofrece la planificación familiar. El desarrollo de estrategias
educativas acordes a los patrones socioculturales de la población urbano-
marginada, rural, indígena y migrante, garantizará una mejor aceptación de
los servicios de salud reproductiva.

Otros aspectos importantes son elaborar materiales de promoción, diseñar
mensajes alusivos a los beneficios y ventajas de utilizar un método anticonceptivo;
programar acciones de promoción y jornadas intensivas de servicios para la
campaña Es noviembre: mes de la salud reproductiva, así como una oferta
sistemática con calidad en la prestación de servicios, vigilar y actualizar el
cumplimiento de lineamientos normativos en materia de planificación familiar,
peri y posmenopausia.

La comunicación social, promueve entre la población una nueva cultura
demográfica, con énfasis en salud reproductiva, que permita a hombres y
mujeres en edad reproductiva y particularmente a los jóvenes comprender
los beneficios y posponer la edad al nacimiento del primer hija o hijo, el
espaciamiento intergenésico y la terminación temprana de la reproducción.
Así también, se promueve la participación activa de la comunidad en materia
de planificación familiar, salud de la mujer y salud perinatal. Es por este medio
que se promueve la equidad entre los géneros, con la finalidad de fortalecer
la condición de la mujer.

Las acciones de comunicación educativa están enfocadas a propiciar el
cambio de actitudes y prácticas de la población, que les permita una
adecuada salud sexual y reproductiva, incrementando la calidad de vida y el
bienestar familiar.
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Las acciones en materia de comunicación educativa dirigida al personal
operativo de los servicios de salud, tienen como objetivo fundamental mantener
un proceso de capacitación y educación permanente sobre el manejo
adecuado de los diferentes métodos anticonceptivos, así como una actualización
continua y a distancia sobre diversos aspectos biomédicos, sociales y
demográficos de la reproducción humana.

Es importante la actualización, elaboración, reproducción y distribución de
manuales y contenidos técnicos que apoyen las actividades de IEC, capacitación
y desarrollo humano.



10. El reto:
ampliar la cobertura de los servicios
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10. El reto:
ampliar la cobertura de los servicios
El cumplimiento de las metas establecidas para el año 2006 en el Programa
Nacional de Salud y en el de Acción de Salud Reproductiva, permitirá que
nuestro país continúe con un crecimiento más armónico de la población y
una mejor calidad de vida y bienestar familiar. Será por lo tanto necesario
fortalecer las acciones tendientes a incrementar la cobertura y calidad del
programa en los sectores público, social y privado que nos lleven a la
democratización de la salud sexual y reproductiva.

La concertación interinstitucional e intersectorial con la activa participación
de la sociedad civil organizada, a niveles federal y estatal es fundamental
para lograr el impacto esperado de este programa. En 1995 se instalaron los
Grupos Interinstitucionales de Salud Reproductiva en el nivel federal y en
cada una de las 32 entidades federativas.

El proceso de descentralización efectiva de los servicios de salud, como una
acción esencial de la Reforma del Sector Salud ha permitido identificar las
necesidades y demandas, así como la toma de decisiones estratégicas a niveles
estatal y jurisdiccional, fortaleciendo la planeación operativa del programa.

La implementación del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) en la
Secretaría de Salud ha permitido recientemente, el acceso de la información y
servicios en salud reproductiva y planificación familiar a la población residente
en áreas rurales dispersas con difícil acceso geográfico. Por otra parte, las
intervenciones del Programa Intersectorial en Educación, Salud y Alimentación
constituyen un apoyo valioso de salud reproductiva en poblaciones de alto
índice de marginación.



11. Investigación operativa en
planificación familiar
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11. Investigación operativa en
planificación familiar
El fortalecimiento y promoción de actividades de investigación operativa en
planificación familiar es una estrategia esencial del Programa de Acción de
Salud Reproductiva, que permite mantener la actualización del conocimiento y
adaptar los avances científicos y tecnológicos que ocurren, tanto en el ámbito
nacional como internacional, con la finalidad de diseñar acciones que hagan
accesibles los servicios a la población con mayor rezago.

El programa, en colaboración con los institutos nacionales de salud, las
universidades y las instituciones de investigación y educación superior, deberá
promover la realización intra y extra-muros, de tareas de investigación biomédica,
epidemiológica y operativa, así como de desarrollo de tecnología anticonceptiva.

Los temas de investigación actualmente incluyen:

� Conocimiento, actitudes y prácticas anticonceptivas en grupos específicos
de la población, como adolescentes y residentes en áreas rurales.

� Factores sociales que determinan la aceptabilidad y continuidad en el uso
de métodos anticonceptivos.

� Estudios de investigación operativa de nuevas estrategias anticonceptivas

� Salud reproductiva como una visión sociocultural en diversos grupos étnicos

� Adecuación del uso de métodos de regulación de la fertilidad en
poblaciones de riesgo, con énfasis en métodos que brinden protección
anticonceptiva y prevención de infecciones sexualmente transmisibles.

� Evaluación de métodos anticonceptivos reversibles para el varón y de
larga acción.
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