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El uso de métodos anticonceptivos artifi-
ciales por las mujeres es relativamente re-
ciente en la historia de la humanidad. Hasta
1882, fecha del descubrimiento del
diafragma, las mujeres dependían de los
métodos utilizados por los hombres (con-
dón, coito interrumpido) para evitar el
embarazo o bien debían recurrir a méto-
dos muy poco seguros, tales como el la-
vado vaginal, la unción del útero con aceite
de oliva, miel o resina.

La introducción de la píldora anticon-
ceptiva a fines de los años cincuenta es
probablemente el hito más importante de
este siglo en relación a la reproducción

humana. Desarrollada por el endocri-
nólogo Gregory Goodwin Pincus, la inves-
tigación fue patrocinada por Katherine
McCormick a instancias de su amiga
Margaret Sanger, una defensora del con-
trol de la natalidad desde la década del
veinte. Recibida con beneplácito por la
comunidad científica, pero con muchas
reticencias por la iglesia católica y tam-
bién por mujeres, la píldora se convertiría
dentro de los programas de Planificación
Familiar en uno de los principales métodos
anticonceptivos ofrecidos a las mujeres.

Hubo otros impactos. De acuerdo a las au-
toras Ana María Portugal y María Isabel

PRESENTACION

Año tras año, muchas mujeres de todo el mundo sufren las trágicas con-
secuencias de los embarazos no deseados. América Latina y el Caribe
no es la excepción, aun cuando las tasas de natalidad han disminuido
en la última década con respecto a las anteriores. En particular, la ma-
ternidad precoz entre las adolescentes y las jóvenes preocupa desde hace
años a los grupos de mujeres que trabajan en salud, así como a organis-
mos internacionales, por los efectos que tiene en la salud física y mental
de millones de ellas.

Este año, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, im-
pulsado por el movimiento de salud de las mujeres a escala mundial y
por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en
nuestro continente, fue dedicado al “Acceso a Educación, Información
y Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para las y los Adolescen-
tes”. Con ello se quiere enfatizar el derecho de la juventud a ejercer su
sexualidad de manera informada y responsable.

Isis Internacional, en tanto organismo auspiciador del Día Internacio-
nal de Acción por la Salud de la Mujer, se suma a esta campaña dedi-
cando este número de la Agenda Salud  a los anticonceptivos, que inclu-
ye un breve histórico e información actualizada. El tema, si bien no es
nuevo, sigue siendo sumamente importante, puesto que en materia de
salud reproductiva las mejores decisiones se toman de manera informa-
da. En este objetivo están empeñados cientos de grupos de mujeres que
trabajan en salud en toda América Latina y el Caribe.

DE PILDORAS Y OTROS
ANTICONCEPTIVOS

Carmen Torres
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Matamala, la aparición de la píldora anti-
conceptiva proporcionó la base material
para que la mujer pudiera ejercer su sexua-
lidad desligada de la reproducción bioló-
gica, lo que desencadenó un proceso de
reflexión, producción teórica y aceleradas
transformaciones culturales.1 La liberali-
zación de las costumbres –agregaban las
autoras– condicionó nuevas interrogantes,
nuevas expectativas y nuevos problemas
y, a la vez, movilizó procesos de conoci-
mientos de las mujeres.2 Estos procesos se
concretizaron en los nacientes grupos de
mujeres que incorporaron a su quehacer
el conocimiento sobre el cuerpo y la sexua-
lidad femenina.

Hoy es casi natural pensar que toda perso-
na debe ser responsable de su sexualidad
y de su paternidad. Pero en los años cin-
cuenta o sesenta el tema era muy poco
abordado por la sociedad en su conjunto.
Por lo general, era el médico quien deci-
día si una mujer, después de tres o cuatro
hijos, debía utilizar un método anticoncep-
tivo o no, puesto que el “método natural”
(método de Ogino-Knauss, calendario o
ritmo) no era seguro (tampoco hoy lo es).

No fue sino en la década del setenta que
muchas mujeres empezaron a hablar abier-
tamente de su derecho a decidir cuándo y
cuántos hijos tener. Era el tiempo del se-
gundo feminismo en Estados Unidos y en
Europa y tal reivindicación fue descalifi-
cada como tantas otras, pero la idea em-
pezó a hacer mella en la mente de las mu-
jeres. Este despertar, gracias a muchas y
diferentes influencias, significó ir más le-
jos. Se habló entonces del derecho a deci-
dir sobre el cuerpo, lo que representaba una
clara reivindicación política. Se empezaba
a vislumbrar tenuemente la era de los dere-
chos reproductivos.

Indudablemente, otro elemento que ayu-
dó a la masiva información sobre los
anticonceptivos a partir de la década del
sesenta fue la preocupación de los países
del Norte por la sobrepoblación mundial.
Se dijo que los países pobres debían redu-

cir su tasa de natalidad puesto que el pla-
neta no sería capaz de alimentar a tantas
bocas.

Ya en 1968, durante la Conferencia de De-
rechos Humanos en Teherán, la comuni-
dad internacional discutió y aprobó el de-
recho inalienable e imprescriptible de las
personas a decidir libre y responsablemen-
te el número de hijos y el momento de na-
cimiento de los mismos. Tal derecho de-
bía ser preservado por la sociedad y el
Estado, el que, para hacerlo efectivo, de-
bía proveer servicios de educación, infor-
mación y de salud necesarios y suficientes
para toda la población que los requiriera.

Sea como fuere, decisión personal o de pa-
reja, o una decisión impuesta por las de-
nominadas políticas de población, los anti-
conceptivos artificiales tenían un lugar
importante en la vida de las mujeres. Y
decimos mujeres porque es claro que los
varones eran, y muchos todavía lo son,
reacios a utilizarlos. Es más, a muchos no
les gusta que sus mujeres los usen.3

La planificación familiar

Los programas de planificación familiar
implementados en América Latina a par-
tir de los años sesenta, y de manera más
generalizada en los setenta, adherían de
alguna manera a lo acordado en Teherán:
todas las personas tenían el derecho de
decidir libremente cuántos niños querían
procrear y cuándo hacerlo. Todas las per-
sonas tenían la obligación de no engen-
drar hijos que no desearan o que no po-
dían mantener o educar satisfactoriamen-
te. Para ejercer ese derecho y esa obliga-
ción eran necesarias tres condiciones prin-
cipales:

• Que la gente recibiera la información ne-
cesaria, objetiva, cierta y oportuna, en
relación con los distintos aspectos del
tema y con las distintas opiniones que
el tema merecía.

• Que se entregara educación sexual para
que la gente pudiera asumir un ejerci-

1. Ana María Portugal y María Isabel Matamala. Movimiento de salud de las mujeres. Una visión de la década. En:
Elsa Gómez (editora) Género, mujer y salud en las Américas, Washington D.C., OPS, 1993.

2. Idem.
3. Anticoncepción. En: De nosotras para nosotras: Información sobre salud reproductiva. México, Comisión de la

Mujer, 1988.

Los cálculos

estimados del

Fondo de

Población de las

Naciones Unidas

(FNUAP), indican

que hacia el año

2000 la prestación

de mejores

servicios de salud

reproductiva en

todo el mundo

costará 17 mil

millones de

dólares anuales.

Esta suma

representa menos

de lo que se gasta

actualmente en

armamento en una

semana.

Fuente:
ONU, citado en
CIMAC, mayo 1999.
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cio responsable de su sexualidad, como
requisito previo al ejercicio responsable
de la paternidad.

• Que la gente dispusiera, cualquiera fue-
ra su nivel económico y cultural, de asis-
tencia anticonceptiva adecuada para que
el derecho de decidir libre y responsa-
blemente el número de hijos y el mo-
mento de tenerlos se pudiera hacer ver-
daderamente efectivo. Tal requisito exi-
gía la existencia de centros y clínicas de

orientación y asistencia anticonceptiva
accesibles y gratuitas.4

Los problemas comenzaron a poco andar
de la implementación de los programas de
planificación familiar. Se les acusó de pri-
vilegiar el uso de determinados métodos
anticonceptivos, cuyos efectos secundarios
no habían sido suficientemente investiga-
dos. También se señaló que el personal de
salud estaba escasamente capacitado para
aplicar los principios básicos de la plani-

CICLO MENSTRUAL CARACTERISTICO

proliferan. Las glándulas cervicales comienzan a producir más
mucosidad. La temperatura del cuerpo se mantiene baja.

Día 14: ovulación

La cantidad de las dos hormonas pituitarias aumenta
fuertemente, en especial la de la hormona LH. Los ovarios
liberan también gran cantidad de estrógeno. El folículo más
grande se rompe y el óvulo es liberado a proximidad de la
abertura de la trompa de Falopio. Las glándulas del cuello
uterino producen mucosidad viscosa muy clara que los esper-
matozoides pueden penetrar fácilmente. Este es el día más
fértil de ciclo.

Días 15-26: fase de secreción

Las hormonas FSH y LH disminuyen rápidamente. Los ovarios
liberan menos estrógeno. El folículo roto, ahora llamado cuerpo
lúteo, empieza a producir progesterona y un poco de estró-
geno. El óvulo desciende por las trompas de Falopio hasta el
útero. Las glándulas del endometrio se desarrollan y secretan
substancias que alimentarán a un eventual embrión (en caso
de haberse producido la fecundación). Las glándulas cer-
vicales producen menos mucosidad. La progesterona provoca
un leve aumento de la temperatura del cuerpo.

Días 27-31: fase premenstrual

Si no se ha producido la fecundación, los niveles de estrógeno
y progesterona bajan, el revestimiento endometrial se des-
prende y empieza el sangrado menstrual. En caso de fe-
cundación, continúa la producción de estrógeno y proges-
terona y el revestimiento endometrial se engruesa aún más.
Es posible que el óvulo fecundado se implante en el reves-
timiento endometrial. Este no se desprende y el período
menstrual de la embarazada no empieza.

Puesto que los espermatozoides pueden vivir hasta cinco
días en el aparato reproductor femenino, los días más
fértiles de este ciclo característico se sitúan entre el día 9
y el 17, pero también pueden serlo hasta el día 19. El día
14, de ovulación, es el más fértil.

Fuente:
Le contrôle des naissances. Canada, Presses de la santé, 1986.

Es un mito pensar que el ciclo menstrual “normal” es siempre
de una regularidad de reloj y dura 28 días. Aun cuando hay
mujeres que tienen ciclos de 28 días, la duración normal de
éstos puede variar entre 20 y 40 días. Una mujer puede tener
sangrado menstrual cada 22 días y su hermana cada 38.
Eso no impide que cada una de ellas tenga ciclos regulares.

Los ciclos pueden no siempre tener la misma duración. Una
mujer puede tener ciclos de 26, 29 y 28 días, lo que es
considerado regular. Un ciclo irregular duraría una vez 28
días, el próximo 20 y el siguiente 36 días: en tal caso, sería
impredecible el momento de las menstruaciones.

La duración del ciclo menstrual es determinado por el tiempo
que se da entre el comienzo de la menstruación y la ovulación.
Este período que precede a la ovulación puede variar de 6 a
20 días. El período entre la ovulación y el comienzo de la
próxima menstruación es mucho más estable: cerca de 14
días.

Los nombres atribuidos a cada fase del ciclo corresponden a
las transformaciones del endometrio. El ciclo menstrual es
continuo; en realidad, no tiene ni comienzo ni fin. Sin embargo,
como la mujer puede constatar el sangrado, el primer día de
la menstruación es denominado día 1.

Días 1 a 5: menstruación

Al principio de este ciclo, el porcentaje de hormonas es bajo.
La hipófisis comienza a producir la hormona folículo-
estimulante (FSH). Los ovarios producen poco estrógeno y
los folículos no se han hinchado todavía. El endometrio se
desintegra y sangra. Leves contracciones de los músculos
del útero empujan ese tejido hacia afuera. El sangrado puede
ser abundante durante varios días y luego disminuir. Las
glándulas del cuello uterino producen muy poca mucosidad.
La temperatura del cuerpo es baja.

Días 6-13: fase de proliferación

La hipófisis produce más hormona FSH y comienza a liberar
la hormona luteinizante (LH). Los ovarios reaccionan
secretando estrógeno. Varios folículos se agrandan en el
ovario, especialmente uno. El endometrio, del que queda sólo
una delgada capa, se vuelve a poner espeso; sus células

4. Gomensoro, Arnaldo y Lutz, Elvira. Anticoncepción. Aportes para una polémica constructiva. Uruguay, AUPFIRH,
sin fecha.

sigue en página 6 ➔
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¿Qué es?

El término anticoncepción de emer-
gencia comprende aquellos métodos
utilizados por las mujeres dentro de
unas horas o escasos días después
de haber tenido una relación sexual
sin protección anticonceptiva para pre-
venir un embarazo. La mayoría de
estos métodos, conocidos por la co-
munidad médica desde hace años, se
basan en el uso de anticonceptivos
estándar.

El más común, utilizado en numero-
sos países desde hace unos 20 años,
consiste en tomar una dosis elevada
de píldoras anticonceptivas (anticon-
ceptivos orales que contienen estró-
geno [etinil estradiol] y progestina
[levonorgestrel o norgestrel]) dentro de
las 72 horas siguientes a la relación
sexual no protegida, seguida por una
segunda dosis 12 horas más tarde.

Las dosis altas sólo de estrógeno o
progestina también pueden ser usa-
das para anticoncepción de emergen-
cia, aunque la experiencia clínica con
estos regímenes es menor. El DIU de
cobre, insertado dentro de los 5 días
después del acto sexual sin protec-
ción, también se utiliza en forma oca-
sional.

¿Qué hacen?

Las píldoras anticonceptivas de emer-
gencia interrumpen el ciclo repro-
ductivo de la mujer. Dependiendo del
momento del ciclo menstrual en que
se tomen, pueden prevenir o retrasar
la ovulación, o posiblemente bloquear
la implantación del óvulo en el útero.
Sin embargo, las píldoras no produ-
cen ningún efecto si el embarazo ha
comenzado.

¿Pueden provocar un aborto tem-
prano?

La ciencia médica considera que el
embarazo ha comenzado una vez
que el óvulo se ha implantado por
completo en la pared del útero de la
mujer. El proceso de implantación se

inicia unos 5 días después de la ferti-
lización y se completa cerca de una
semana más tarde, alrededor de la
fecha en que se espera la menstrua-
ción. Los anticonceptivos de emer-
gencia no sirven una vez que ha co-
menzado la implantación y no pue-
den causar un aborto si la mujer ya
está embarazada.

¿Son seguras?

Las píldoras anticonceptivas de emer-
gencia implican pocos riesgos de sa-
lud para la mayoría de las mujeres.
Aunque algunas de ellas –las que tie-
nen riesgo de ataque, enfermedad del
corazón, coágulos de sangre u otro
tipo de problema cardiovascular– no
deben utilizar regularmente píldoras
anticonceptivas combinadas, los ex-
pertos médicos creen que si sólo utili-
zan una vez las píldoras anticoncep-
tivas de emergencia, éstas no impli-
can el mismo riesgo. Sin embargo,
para algunas de estas mujeres, las
píldoras sólo de progestina pueden
ser una mejor opción. Durante dos
décadas de uso no se ha informado
sobre muertes ni complicaciones se-
rias relacionadas con las píldoras
anticonceptivas de emergencia.

¿Cuán efectivas son?

Este tipo de píldoras reducen la posi-
bilidad de embarazo aproximadamen-
te en un 75 por ciento. Sin embargo,
muy pocas de las mujeres que las to-
man correctamente quedan embara-
zadas. Esto es porque, como prome-
dio, menos del 35 por ciento de todas
las mujeres que tienen relaciones
sexuales sin protección en la mitad de
su ciclo (durante el período más fértil)
quedarán embarazadas. El riesgo de
embarazo se reduce más aún si el
acto sexual se realiza en otros mo-
mentos del ciclo menstrual. La expe-
riencia demuestra que de todas las
mujeres que toman las píldoras anti-
conceptivas de emergencia, sólo al-
rededor de un 2 por ciento resulta
embarazada.

¿Qué ocurre si fallan y la mujer
tiene su embarazo hasta el
final?

Durante años, muchas mujeres han
tomado píldoras anticonceptivas por
error (incluyendo píldoras de dosis ele-
vadas) estando ya embarazadas. Los
estudios muestran que no existe un
mayor riesgo de defectos congénitos
u otro tipo de problemas para el feto.
Por tanto, no existe razón para pen-
sar que si las píldoras se toman una
sola vez y fallan en prevenir el emba-
razo o se toman después de que una
mujer esté ya embarazada, éstas cau-
sen defectos congénitos.

¿Cuál es la necesidad de la
anticoncepción de emergencia?

Todos los métodos anticonceptivos
actuales fallan alguna vez. La anti-
concepción de emergencia es un res-
paldo importante cuando la anticon-
cepción regular falla (rompimiento de
un condón o desplazamiento de un
diafragma o DIU).

Para las parejas que nunca han utili-
zado un anticonceptivo, pero desea-
rían hacerlo, la anticoncepción de
emergencia ofrece una segunda opor-
tunidad crucial para prevenir el emba-
razo no deseado. Las y los jóvenes,
en particular, puede que no estén pre-
parados para su primera experiencia
sexual.

A nivel mundial, uno de los usos más
críticos de la anticoncepción de emer-
gencia ha sido para casos de viola-
ción sexual.* Los centros dedicados a
tratar mujeres violadas proveen anti-
concepción de emergencia de forma
regular, incluso en países donde el
método generalmente no se utiliza.

¿La anticoncepción de emergen-
cia podría reducir el número de
abortos?

Al prevenir los embarazos no desea-
dos, la anticoncepción de emergencia
puede reducir la necesidad de recu-

ANTICONCEPCION

* El caso más reciente es el del conflicto de Yugoslavia. El Fondo de Población de Naciones (FNUAP) en colaboración con el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), enviaron en abril de 1999 maletines de salud reproductiva para las refugiadas de
Kosovo en Albania, incluyendo instrumental para partos seguros y métodos anticonceptivos de emergencia para las víctimas de violación.
Al anunciar la medida, la Directora Ejecutiva del FNUAP, Nafis Sadik, expresó que todas las personas en situación de conflicto bélico tienen
los mismos derechos humanos vitales, incluida la salud reproductiva, que la gente de cualquier otra comunidad (Nota de la editora).
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rrir al aborto. En Finlandia, evidencias
recientes sugieren que el índice de
aborto entre adolescentes ha dismi-
nuido como consecuencia de difundir
información sobre la anticoncepción
de emergencia.

En numerosos países en desarrollo,
donde el aborto sigue siendo ilegal,
los abortos de riesgo constituyen la
principal causa de muerte entre las
mujeres en edad reproductiva. En tal
sentido, la anticoncepción de emer-
gencia podría prevenir muchas muer-
tes y sufrimientos innecesarios. Tam-
bién podría reducir la creciente pre-
sión en torno a la disponibilidad de
camas de hospital, personal de en-
fermería, suministros de sangre y me-
dicamentos para tratar las complica-
ciones médicas que llegan a amena-
zar la vida de las mujeres que se so-
meten a abortos realizados por per-
sonas no entrenadas y en condicio-
nes no sanitarias.

¿Cuántas mujeres han utilizado
la anticoncepción de
emergencia?

Los índices del uso de anticonceptivos
de emergencia parecen ser más altos
en aquellos países de Europa donde
se venden especialmente empa-
quetados con las dosis apropiadas y
con instrucciones para médicos y pa-
cientes.

En la mayoría de los países desarro-
llados, las mujeres han oído hablar
sobre “la píldora de la mañana si-
guiente”. Pero gran parte de ellas no
sabe exactamente cuál es el trata-
miento o cuál es el límite de tiempo
para utilizarla después de haber te-
nido una relación sexual sin protec-
ción anticonceptiva. En Estados Uni-
dos, por ejemplo, un estudio efectua-
do en 1994 por la Fundación Henry J.
Kaiser mostró que sólo un uno por
ciento de las estadounidenses había
utilizado alguna vez anticoncepción de
emergencia y sólo alrededor de una
cuarta parte de los ginecólogos la
prescribían en forma regular. Los ex-
pertos asumen que los niveles de co-
nocimiento y de uso en los países en
desarrollo es bastante bajo.

N DE EMERGENCIA

desde el punto de vista médico, no
alientan el recurso a la anticoncepción
de emergencia como si fuera un mé-
todo anticonceptivo regular.

La anticoncepción de emergencia es
menos efectiva en prevenir emba-
razos y más cara que la mayoría de
los métodos anticonceptivos regu-
lares, dos razones importantes para
no incentivar su uso frecuente.

¿Sería costoso añadir la
anticoncepción de emergencia a
los actuales sistemas de salud
reproductiva?

Definitivamente no. La anticoncepción
de emergencia es sumamente efecti-
va en términos de costo. Con un en-
trenamiento moderado, cualquier pro-
veedor de salud calificado para distri-
buir anticonceptivos orales puede pro-
veer píldoras anticonceptivas de
emergencia. Con las instrucciones
apropiadas, también se puede ofre-
cer los suministros a las mujeres
cuando éstas realizan su visita ruti-
naria de planificación familiar, para
que las guarden en casa y las utili-
cen en caso de emergencia.

Aunque el costo de los productos
comerciales es prácticamente equi-
valente al costo de un ciclo completo
de píldoras, estos productos espe-
cíficos ayudan a asegurar su uso
apropiado y su seguridad. Además, el
ahorro que supone para el sistema
de salud prevenir embarazos no
deseados o abortos de riesgo cubre
con creces el costo de los suministros
y servicios de anticoncepción de
emergencia. Los proveedores de
salud también pueden contribuir a
disminuir el costo de los anticon-
ceptivos de emergencia solicitando
cada mes ciclos de píldoras de las
marcas apropiadas. La parte más
costosa de expandir el acceso a la
anticoncepción de emergencia puede
ser educar a las mujeres sobre sus
opciones.

Fuente:
Consorcio sobre anticoncepción de emergen-
cia: Píldoras anticonceptivas de emergencia.
Preguntas y respuestas para encargados de
tomar decisiones (http:/www.path.org/cec).
Agradecemos a Modemmujer por hacernos
llegar esta información.

Las píldoras

anticonceptivas de

emergencia no

deben ser utilizadas

en forma regular.

Consulte a una o un

profesional de la

salud

¿Promueve la anticoncepción de
emergencia la promiscuidad y/o
la no responsabilidad sexual
entre las y los jóvenes?

No existe evidencia que sugiera que
el conocimiento de la anticoncepción
de emergencia aumente la actividad
sexual entre las/os jóvenes. Lo que es
claro es que con frecuencia la necesi-
dad de anticoncepción de emergen-
cia lleva a jóvenes sexualmente acti-
vos/as hasta las clínicas de planifica-
ción familiar, donde pueden recibir
otros servicios y consejería, incluyen-
do ayuda para aprender a decir “no”
cuando optan por la abstinencia.

¿Las mujeres dejarán de utilizar
otros métodos anticonceptivos
si la anticoncepción de
emergencia llega a ser fácil de
conseguir?

Los anticonceptivos de emergencia
pueden tener efectos colaterales de-
sagradables, incluyendo náusea y a
veces vómito. Algunas mujeres experi-
mentan dolor de cabeza, sensibilidad
en los senos o retención de fluidos.
Estos efectos, aunque no son serios
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ficación familiar y no tenía en cuenta ni
las necesidades ni los deseos de las muje-
res a la hora de elegir un anticonceptivo.
Comenzaron las denuncias sobre la este-
rilización obligatoria de mujeres; el caso
más conocido en América es probablemen-
te el del nordeste de Brasil, en donde el 70
por ciento de las mujeres había sido este-
rilizada a fines de los años ochenta.5

Pero los indicadores más evidentes de que
la planificación familiar no funcionaba
como se debía en América Latina eran el
número de embarazos no deseados que se
registraba en la región en la década del
ochenta y la prevalencia de nacimientos
no deseados en la mayoría de países de
América Latina, estimado en ese momen-
to por sobre el 30 por ciento en algunos y
en otros más del 40 por ciento. La Federa-
ción Internacional de Planificación de la
Familia señalaba en 1990:

• Muchas mujeres no tienen acceso a los
servicios de planificación familiar o no
conocen la localización de esos servicios.

• Otras tienen una concepción distor-
sionada de los efectos colaterales de
ciertos métodos o carecen de informa-
ción sobre los beneficios de la planifi-
cación familiar en la salud.

• Otras dependen de métodos tradiciona-
les poco efectivos o utilizan algún mé-
todo moderno de manera incorrecta.

• Muchas mujeres se enfrentan a un em-
barazo no deseado por no atreverse a ex-
presar a su cónyuge su deseo de no te-
ner más hijos.

Entre otros ejemplos, la misma organiza-
ción mencionaba:

• En Ecuador, sólo el 43 por ciento de las
mujeres que no desean tener más hijos
usan algún método de anticoncepción.

• En Guatemala, el 75 por ciento de las
mujeres sexualmente activas y en edad
fértil desean evitar los embarazos, tem-

poral o permanentemente, aunque sólo
el 23 por ciento usa alguna forma de
anticoncepción.

• En Jamaica, aproximadamente una ter-
cera parte de las mujeres en riesgo de
embarazo desean, pero no han obteni-
do, servicios de anticoncepción.6

Calidad de atención

Se hizo necesario entonces una reorien-
tación de los programas de planificación
familiar. Uno de los aportes más impor-
tantes fue el concepto de calidad de aten-
ción, concepto que implicaba “un profun-
do respeto y reconocimiento por los dere-
chos (de las personas) en su acto volunta-
rio de consultar los servicios”.7 En el caso
de las mujeres, la calidad de atención “es-
taría asociada con brindar suficientes ele-
mentos informativos para que la mujer
pueda comprender, ampliar su visión del
asunto por el cual consulta, y decidir por
íntima convicción lo que valora como po-
sible o mejor para ella”.8

En lo que se refiere específicamente a la
planificación familiar, Judith Brice esta-
bleció seis elementos fundamentales para
mejorar la calidad de atención:

• Elección de métodos, es decir, la oportu-
nidad que tiene la persona de recibir el
método anticonceptivo que más le con-
viene.

• Información dada a la usuaria o usuario
sobre la variedad de métodos disponibles,
ventajas, desventajas y contraindicaciones.

• Competencia técnica de los proveedo-
res, lo que implica, entre otras, la des-
treza técnica de quien proporciona el
servicio.

• Relaciones interpersonales entre el per-
sonal de salud y las/os usuarias/os del
servicio para que exista una interacción
comprensible y abordable entre ambos.

• Continuidad y mecanismos de segui-
miento, es decir, la capacidad del pro-

5. Anticonceptivos. El derecho a elegir. Revista Nº 1/91. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
Isis Internacional.

6. Federación Internacional de Planificación de la Familia. Embarazos no deseados y las necesidades de la planifica-
ción familiar en Latinoamérica y el Caribe. Nueva York, 1990.

7. Mari Ladi Londoño. Humanizar los servicios. Revista Nº 3/91. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe. Isis Internacional.

8. Idem.

Los mitos
masculinos

• Debido a tabúes, el

varón relaciona la

anticoncepción

masculina con la

disminución de su

potencia sexual, como

si anticoncepción,

esterilidad e impotencia

fueran lo mismo.

• Se han realizado

encuestas en las que se

preguntaba a los

varones si aceptarían

tomar la píldora y

respondieron

ampliamente en forma

negativa.

• Al varón le resulta

natural que sean las

mujeres las que se

cuiden, ya que son ellas

las que pueden quedar

embarazadas.

Fuente:
María Luisa Lerer. Mitos sobre la
anticoncepción. En: Sexualidad
femenina. Mitos y realidades.
Buenos Aires/Barcelona/México:
Paidós, 1995.
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grama para asegurar la continuidad del
uso de anticonceptivos.

• Constelación apropiada de servicios,
que se refiere a la necesidad de ofrecer
servicios de planificación familiar con-
venientes y aceptables para las perso-
nas que acuden a ellos.

En la Primera Conferencia Latinoameri-
cana sobre Calidad de Atención en Plani-
ficación Familiar, realizada en México en
1990, se examinaron, entre otros temas,
los principales problemas registrados en
el continente en la distribución comunita-
ria de anticonceptivos (DCA).

Los autores Foreit, León y Aramburú cons-
tataban que la elección de métodos anti-
conceptivos estaba restringida por dispo-
siciones institucionales de algunos países
y por las limitaciones del mecanismo de
referencia clínica. Los autores recomen-
daban a los administradores de los servi-
cios de planificación familiar concentrar-
se en los insumos y procesos del progra-
ma para la evaluación continua de la cali-
dad del servicio, con especial énfasis en
la interacción del proveedor con la usua-
ria o usuario, es decir las relaciones entre
el personal de salud y la mujer u hombre
que solicitaba información sobre métodos
anticonceptivos.9

Para otros investigadores, el problema re-
sidía en que los programas y servicios de
planificación familiar habían estado cen-
trados en el cumplimiento de metas
cuantificables: número de nuevas usuarias,
cobertura, índices de prevalencia o metas
demográficas tales como reducción de la
tasa de natalidad, fecundidad, entre otros.
Juan Díaz señalaba: “es indudable que es-
tos indicadores miden un aspecto muy
importante de la calidad de los programas,
pero no dan ninguna indicación en rela-
ción a la satisfacción o insatisfacción de
las usuarias de los servicios. Miden la efi-
ciencia de los programas para proveer ser-

vicios y no miden la calidad de atención
que está recibiendo la clientela”.10 Para
este autor, la consecuencia de tal posición
era que el estímulo casi exclusivo del uso
de métodos anticonceptivos considerados
de alta eficiencia o más fáciles de ser dis-
tribuidos, limitaba las opciones reales a
unos pocos métodos (píldora y esteriliza-
ción quirúrgica).11 Díaz destacaba la par-
ticipación del movimiento feminista inter-
nacional al reivindicar el derecho de las
mujeres a decidir sobre su fertilidad y al
denunciar y criticar los servicios que im-
ponían conductas anticonceptivas sin res-
petar los deseos de las usuarias.12

Derechos sexuales y reproductivos

La Conferencia Internacional sobre Pobla-
ción y Desarrollo de El Cairo (1994), ven-
dría a ratificar el derecho de las mujeres a
controlar su fecundidad a través del acce-
so e información a los servicios de anticon-
cepción. El Programa de Acción se com-
prometía a “promover la equidad y la
igualdad de los sexos y los derechos de la
mujer, así como a eliminar la violencia de
todo tipo contra la mujer y asegurarse de
que sea ella quien controle su propia fe-
cundidad. Estos principios son la piedra
angular de los programas de población y
desarrollo”.13

Por su parte, la Plataforma de Acción de
la IV Conferencia Mundial sobre la Mu-
jer (Beijing, 1995) señala en el Párrafo 96
que “los derechos sexuales incluyen el
derecho humano de la mujer a tener con-
trol respecto de su sexualidad, incluida su
salud sexual y reproductiva y a decidir li-
bre y responsablemente respecto de esas
cuestiones, sin verse sujeta a la coerción,
la discriminación y la violencia”.

Pero mientras estas conferencias ratifica-
ban estos derechos, los programas de ajus-
te estructural provocaban la reducción de
recursos per cápita para la atención pri-

9. Foreit, James; León, Federico y Aramburú, Carlos. La calidad de atención en los programas latinoamericanos de
distribución comunitaria: Estrategias de evaluación y mejoramiento. Primera Conferencia Latinoamericana sobre
Calidad de Atención en Planificación Familiar. Querétaro, México, 13 de agosto de 1990.

10. Díaz, Juan. Calidad de atención en los servicios clínicos de planificación familiar en América Latina. Primera
Conferencia Latinoamericana sobre Calidad de Atención en Planificación Familiar. Querétaro, México, agosto de
1990.

11. Idem.
12. Idem.
13. Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, Principio 4.

• El varón puede

emplear toda clase de

juegos de poder para

hacer que la mujer se

sienta totalmente

responsable del

control de la

natalidad. Puede

sugerirle que no está

liberada, darle un

sermón sobre la

necesidad de

protegerse a sí misma,

negarse a acostarse

con ella si no utiliza

métodos

anticonceptivos, o no

querer saber nada, ni

mencionar el tema,

con la esperanza de

que no haya

complicaciones. Puede

asegurarle que “dará

marcha atrás” antes

de eyacular, olvidarse

de ello con el placer y

después tratar de

calmarla con grandes

disculpas.

Fuente:
Carmen Kerr. Citada en María
Luisa Lerer. Mitos sobre la
anticoncepción. En: Sexualidad
femenina. Mitos y realidades.
Buenos Aires/Barcelona/
México: Paidós, 1995.
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maria de salud, lo que a su vez disminuía
el número de servicios de salud de buena
calidad en muchos países del continente.
Las consecuencias en el área de la anti-
concepción no se hicieron esperar:

• Unas 200 mil vidas de madres se pier-
den a consecuencia de la falta y/o defi-
ciencia de los servicios de anticon-
cepción.14

• Un número considerable de mujeres de
la región recurre al aborto como recur-
so desesperado frente a un embarazo no
deseado.15

Parece claro que la piedra angular de los
servicios de salud reproductiva de alta ca-
lidad es la decisión informada y volunta-
ria acerca de la anticoncepción, incluido
el método que debe usarse.

Esta decisión informada fue definida por
un grupo especial internacional de ex-
pertos, patrocinado por la Agencia de Es-
tados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), como “un acceso efi-
caz a la información sobre opciones acer-
ca de la reproducción y el asesoramien-
to, los servicios y los suministros nece-
sarios para ayudar a las personas a deci-
dir” usar –o no usar– la planificación
familiar.16

De acuerdo a este grupo especial, la de-
cisión informada depende de cinco ele-
mentos:

• Información proporcionada, incluida la
orientación relativa a embarazo, ama-

mantamiento, uso de anticonceptivos e
infertilidad.

• Información apropiada relativa a la va-
riedad de métodos de planificación fa-
miliar, sus ventajas y desventajas, cos-
tos, y el lugar donde se prestan servi-
cios y se proporcionan suministros.

• Información completa pertinente al uso
del método seleccionado por la persona
que consulta.

• Asesoramiento para cerciorarse de que
la persona que consulta entiende lo que
se dice para ayudarla a tomar una deci-
sión.

• Esfuerzos para lograr que se cuente con
una variedad de métodos, ya sea en el
consultorio mismo, mediante la distri-
bución comunitaria o la derivación a
otro servicio.17

Finalmente, desde hace algunos años tam-
bién se recomienda que aun cuando una
persona prefiera un cierto método anticon-
ceptivo, se le debe informar sobre la exis-
tencia de otros métodos y preguntarle si
desea más detalles acerca de uno en parti-
cular o de todos ellos.18

Lo que queda claro es que no existe el an-
ticonceptivo perfecto. Todos tienen ven-
tajas e inconvenientes, pero una buena y
variada información puede permitir a una
mujer, sola o con su pareja, decidir el que
más le conviene, según su edad, el núme-
ro de relaciones sexuales, la actitud de la
pareja, ciertos problemas de salud, entre
otros factores.

Agenda Salud Nº 13 Alcohol y Drogas. Vidas alteradas.
Las compañeras de The Boston Women’s Health Book Collective nos piden aclarar a nuestras lectoras y lectores
que el contenido aparecido en la Agenda Salud Nº 13 sobre Alcohol y Drogas proviene de la nueva edición de
Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, publicado por Ballantine Press, Nueva York, enero 2000. El libro, basado en
el texto de Our Bodies, Ourselves (1998) fue adaptado y modificado en colaboración con grupos que trabajan
por la salud de la mujer en América Latina y el Caribe, y con latinas de los Estados Unidos.
Los grupos y organizaciones que trabajan en el tema de salud y mujeres pueden pedir una copia gratuita de la
nueva edición al Boston Women’s Health Book Collective (BWHBC), PO 192, Sommerville, MA 02133, EE.UU.
Teléfono (617) 625-0277. Correo electrónico: office@bwhbc.org
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14. Campaña de las Naciones Unidas Por los Derechos Humanos de las Mujeres. El derecho a elegir sin coerciones.
1998.

15. Idem.
16. Definición dada por un grupo especial internacional de expertos, patrocinado por la Agencia de Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional (USAID). Barbara Barnett. La variedad de métodos motiva a los clientes. Network
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18. Idem.


