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PRESENTACIÓN

La Norma Ofi cial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva fue publicada por 
el Ministerio de Salud en 2004, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La presente es una versión popu-
lar de la Norma, basada en sus textos y enriquecida con otros.

La Norma Ofi cial existe según decreto presidencial N° 364, publicado en Gaceta Ofi cial 
N° 37.705, de fecha 05 de junio de 2003. Esto signifi ca que lo que ella contiene es de obli-

gatorio cumplimiento a nivel nacional, en todos los servicios de salud públicos y privados. 
Las personas que laboran en el campo de la salud sexual y reproductiva deben guiarse por 

lo que dice la Norma: médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as, psicólogos/as, trabajadores/as 
sociales, personal administrativo, educadores/as, bioanalistas, nutricionistas, integrantes de 

los comités de salud, promotores/as comunitarios, entre otros/as profesionales.

La Norma establece las bases para el desarrollo de una Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, que es la posición del Estado venezolano en el tema, de acuerdo a lo que dice la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los acuerdos internacionales suscritos 
por nuestro país. Para dejar de cumplir con este documento ofi cial habría que anular la actual 
Constitución. Situaciones como los cambios de funcionarios públicos o de gobierno no invali-
dan lo que la Norma dice. 

Esta versión popular no intenta sustituir al texto ofi cial. Sólo quiere acercarlo más a las comu-
nidades y a ti, lector y lectora, en un lenguaje cotidiano pero sin dejar de explicar 
con detalle los conceptos, reglas y procedimientos que la Norma contiene, con el fi n 
de que puedas exigirlos en los servicios de salud, difundirlos en tu vecindario y con-
vertirte en multiplicador/a de la información. Porque quien conoce actúa, y también 
exige.

Te invitamos a consultar el documento ofi cial completo en la página web del Minis-
terio de Salud (www.msds.gov.ve). Tienes derecho a exigir que existan ejemplares 
disponibles en todos los servicios de salud del país, y también a revisarlos.

La Norma Ofi cial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva está 
compuesta por tres tomos:

• El primero recoge los Lineamientos para la Promoción y el Desarrollo de la Salud Sexual 
y Reproductiva. Allí se explica cómo deben entenderse en Venezuela los diferentes conceptos 
relacionados con la salud sexual y reproductiva –qué es salud, sexo, sexualidad, género, dere-
chos sexuales y reproductivos, el marco jurídico, la situación de la salud sexual y reproductiva 
en Venezuela, la política pública en estos temas, entre otros aspectos-. Su contenido es recogido 
aquí en el apartado denominado Una Nueva Manera de Entender.

• El segundo tomo señala el Reglamento Técnico Administrativo para la Promoción y el Desa-
rrollo de la Salud Sexual y Reproductiva. Este indica las responsabilidades, funciones y activi-
dades que debe cumplir el personal de salud en cada uno de los servicios y niveles de atención, 

dentro de un nuevo modelo para atender a los y las usuarios/as. Aquí lo encontrarás 
en el apartado denominado Una Nueva Manera de Atender.

• El tercer tomo se titula Manual de Procedimientos para la Promoción y el Desa-
rrollo de la Salud Sexual y Reproductiva, que dice cómo debe ser atendida/o cada 
usuaria y usuario de acuerdo al área a la que se refi era su caso –salud sexual y 
reproductiva adolescente, planifi cación familiar, lactancia materna, atención de la 
mujer en la menopausia, atención del hombre en la vida adulta y adulto mayor, VIH/
SIDA, entre otros-. Estos procedimientos se encuentran en el apartado que indica 
Una Nueva Manera de Actuar. 

La Norma protege y garantiza algo muy importante: los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos como Derechos Humanos. Te invitamos a conocer qué son, para qué sirven y cómo 
exigirlos a partir de ahora mismo, a vuelta de página, y con la esperanza de que este cuaderno 
sea el apoyo que necesitas para fortalecer tu salud sexual y reproductiva y la de tu familia, 
comunidad y país.

LA NORMA PROTEGE 
Y GARANTIZA ALGO 
MUY IMPORTANTE: LOS 
DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS COMO 
DERECHOS HUMANOS

TE INVITAMOS A CON-
SULTAR EL DOCUMENTO 
OFICIAL COMPLETO EN 
LA PÁGINA WEB DEL 
MINISTERIO DE SALUD 
(WWW.MSDS.GOV.VE)
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UNA NUEVA MANERA DE ENTENDER

(TOMO I. LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN 
Y EL DESARROLLO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA)

DE CÓMO ESTE CUADERNO TIENE QUE VER CONTIGO

¿Dónde estarás en este momento, mientras tienes este cuaderno en tus manos? Podríamos 
imaginarte en muchos lugares. Quizá te encuentres en el carrito que te lleva al trabajo, o 
descansando a la sombra de una mata de mango. Quizá estés en tu casa, pendiente del 
almuerzo que preparas mientras tus hijos e hijas llegan de la escuela esperando encontrarte, 
amorosamente, entre el aroma calientito de una buena sopa. Tal vez seas ese hijo o hija que 
está por llegar a casa, o de repente estás parado/a en alguna esquina, refugiándote bajo el 
techito del abasto porque llueve, y leyendo un rato mientras escampa. Tal vez te halles acos-
tado/a en tu cama, a punto de conciliar el sueño después de un duro día… o esperando que 
comience alguna importante reunión en tu comunidad, en la que se tomarán decisiones que, 
de seguro, mejorarán la vida de todos y todas. 

¿Quién sabe...? 

Lo que sí sabemos es que, sea como sea, estés donde estés y hagas lo que hagas, te dedi-
camos este cuaderno. Tiene mucho que ver con tu vida y con la de los y las tuyos/as. Se 
relaciona mucho con tu intimidad y también con la vida 
en tu hogar, comunidad, región, país y mundo. Y es así 
porque tú y las personas que te rodean tienen, al menos, 
un aspecto en común que es muy importante: pertene-
cemos a la humanidad. Somos seres humanos.

Se dice sencillo, pero no siempre se comprende en forma 
sencilla. Caminamos por ahí, hacemos nuestras cosas, 
vivimos nuestras vidas muchas veces sin detenernos 
a pensar qué signifi ca eso de ser humanos y humanas. 
Aunque mucha gente “famosa” sí lo ha pensado (fi lóso-
fos/as, poetas y poetisas, intelectuales, académicos/as, 
etc.), las personas de a diario, de la ciudad y del campo, 
no siempre tenemos la oportunidad de refl exionar sobre 
nuestra propia humanidad. Incluso a veces se nos niega 
esa oportunidad, de una forma o de otra. En conclusión: 
muy poco pensamos sobre lo que somos.

Este cuaderno intenta ser esa oportunidad. Busca brin-
darte la posibilidad de pensar un poco acerca de esas 
cosas que, generalmente, hemos considerado como 
asunto ajeno, propio de “gente que sabe”. Pero resulta 
que todos y todas sabemos, todos y todas somos sabios 
y sabias, sólo por el hecho de tener una vida. Todos/
as, desde nuestra más tierna infancia, hemos aprendido 
muchas cosas diferentes, y las ponemos en práctica todos los días. Hayamos o no estudiado, 
poseemos un conocimiento cotidiano que se aprende en la “universidad de la vida”. A veces 
ese conocimiento es muy acertado y otras no tanto. Por eso, y para saber más cada día, es 
bueno pensar, preguntar y opinar sobre todas las cosas del mundo, incluyendo aquellas con-
sideradas como “asuntos de especialistas”. ¿Por qué no habríamos de pensar acerca de lo que 
signifi ca ser humano/a? ¡Si vivimos con eso todos los días!

Queremos entonces dejarte, mientras tanto, mientras haces esas cosas cotidianas e impor-
tantes, una idea. Una idea muy breve, ¡pero que signifi ca tanto! Una idea para pensar y 
para practicar, para la refl exión y para la acción. Ser humano y humana signifi ca, entre otras 
muchas cosas, tener derechos y deberes. Ser humano y humana es saber que esos derechos 
y esos deberes existen, para que puedan garantizarse y cumplirse. Confi ando en que somos 
personas muy responsables y que por ello cumplimos con todos los deberes que nos tocan, 
vamos a quedarnos por ahora con la idea de que ser humano y humana signifi ca, entonces, 
tener derechos humanos. Y tener derechos humanos es tener también derechos sexuales y 
reproductivos.
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DE CÓMO LA SEXUALIDAD Y LA 
REPRODUCCIÓN SON ASUNTOS 
PÚBLICOS, O ASUNTOS

DE TODOS Y TODAS

Cuando mencionamos la frase derechos 
humanos, generalmente la asociamos con 
las diferentes luchas ocurridas en el mundo 
contra cosas tan terribles como la guerra, el 
hambre, la pobreza y los crímenes, situa-
ciones muy crueles que afectan la dignidad 
e integridad de las personas. Sin embargo, 
casi nunca asociamos los derechos huma-
nos con las palabras “sexualidad” o “repro-
ducción”. 

¿Por qué será? Si la sexualidad y la repro-
ducción son experiencias tan comunes, pues 
en el mundo todos los días nacen personas, 
nacen niños y niñas, esto es posible gene-
ralmente gracias a las relaciones sexuales…; 
entonces, ¿por qué casi nunca se nos ocurre 
pensar que, tanto los humanos como las 
humanas, tenemos derechos asociados con 
la sexualidad y la reproducción?

Esto pasa porque hemos aprendido que la 
sexualidad es un asunto privado. La vemos 
como algo asociado sólo con los genitales o 
con las relaciones sexuales, y nos han ense-
ñado que es malo hablar de ambas cosas 
porque es grosería, vulgaridad, cochinada, 
pecado o chiste que se dice pícaramente, 
con burla o en voz bajita. Si un niño o niña 
pregunta sobre su sexualidad, es castigado/
a. Porque de eso no se habla, está prohibido. 
Cada quien que resuelva como pueda ese 
asunto, es cosa de cada uno y de cada una. 
Nada de andar ventilando “eso” por ahí, 
nada de hacerlo público. Eso aprendemos 
en nombre de la “decencia”.

Y ni hablar de la reproducción. Todo lo que 
tiene que ver con concebir un hijo o hija, 
su desarrollo en el vientre de la madre, 
el parto y sus diferentes fases, etc., se ha 
convertido en cosa de médicos y médicas. 
Dejando de lado los aspectos naturales 
de estos procesos se miran mal muchas 
prácticas valiosas, como el parto de pie de 
nuestras indígenas -sumergido en tradicio-
nes milenarias- o simplemente el permitir 
a la embarazada caminar un poco cuando 
tiene los dolores de parto. ¡O que la acom-
pañen sus seres queridos en ese momento 
tan hermoso!

Pues no; muchas veces se obliga a la mujer 
que va a parir a quedarse casi amarrada a 
una cama, y sola en una fría sala. Existe 
una manera tradicional de ejercer la medi-

cina que se ha adueñado de los cuerpos de 
las madres, de los cuerpos de todos y de 
todas, buscando la comodidad del o la pro-
fesional y muy pocas veces la del o la usua-
rio/a, quien tiene razones de sobra para 
impacientarse ante tanto autoritarismo de 
un tipo de “ciencia”. Por supuesto, también 
existen médicos/as humanistas y respetuo-
sos/as del protagonismo de la madre, de su 
pareja y del/la bebé al momento del parto, 
pero defi nitivamente quisiéramos que 
fueran la mayoría.

La sexualidad y la reproducción no se 
entienden como asuntos relacionados con 
todos y todas en común. O son cosas de 
cada quien, es decir, privadas, o son cosas 
de unos/as pocos/as, es decir, de especialis-
tas. No las asociamos con el espacio público: 
nos cuesta verlas como temas que pueden 
conversarse en la propia casa, en una junta 
de vecinos/as, en la Asamblea Nacional o 
en el Tribunal Supremo de Justicia, en los 
barrios, en las escuelas, universidades, par-
ques, plazas, auditorios, ateneos, casas de 
la cultura, alcaldías, medios de comunica-
ción social... mucho menos las vemos como 
temas relacionados con la política o con la 
economía de un país.

¿POR QUÉ CASI NUNCA 
SE NOS OCURRE 
PENSAR QUE, TANTO 
LOS HUMANOS COMO 
LAS HUMANAS, 
TENEMOS DERECHOS 
ASOCIADOS CON LA 
SEXUALIDAD Y LA 
REPRODUCCIÓN?

PERMITIR A LA 
EMBARAZADA CAMINAR 
UN POCO CUANDO 
TIENE LOS DOLORES 
DE PARTO. ¡O QUE 
LA ACOMPAÑEN SUS 
SERES QUERIDOS EN 
ESE MOMENTO TAN 
HERMOSO!
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Es entonces cuando tenemos que “echarle un ojo” a los problemas que se aso-
cian con la sexualidad y la reproducción. Así entenderemos el daño que hace 
creer que son asuntos individuales, privados o de especialistas. Cuando vemos 
que, según las estadísticas del Ministerio de Salud: 

• La muerte de las madres y niños/as es uno de los más graves problemas de 
salud pública en Venezuela.

• Dentro de América Latina, nuestro país tiene una de las más altas cifras de 
personas adultas infectadas con VIH/SIDA -para hablar sólo de los casos que se 
conocen ofi cialmente-.

• El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte entre nuestras 
mujeres.

• En general, la gente conoce los métodos anticonceptivos pero no los usa.

• El embarazo en adolescentes continúa siendo bastante alto.

• La violencia doméstica es cada vez más creciente.

1 Red de Población y Desarrollo Sustentable – RedPob (2002). Las adolescentes venezolanas y su comportamiento reproductivo. Caracas.

Cuando pensamos en todo esto, la realidad 
nos sacude y entonces dudamos. Si estos 
temas son supuestamente privados, ¿cómo 
es que afectan a tan alto número de perso-
nas en el país -y en el mundo-? ¿Cómo es 
que estos problemas están declarados pro-
blemas de salud pública?

Un factor que no siempre asociamos con estas 
situaciones es la pobreza. En salud sexual y 
reproductiva existen problemas que afectan, 
de manera particular, a las mujeres de esca-
sos recursos económicos. Por ejemplo, según 
los resultados de la Encuesta de Población y 
Familia ENPOFAM, realizada en 1998, las 
adolescentes pobres que viven en las zonas 
más apartadas y que pasan menos tiempo 
en la escuela tienen más hijos/as, y a edades 
más tempranas. Además, se inician sexual-
mente y tienen su primera unión de pareja 
más pronto, lo cual hace que tengan mayo-
res riesgos de embarazarse y parir hijos/as 
no planifi cados/as. 

Podríamos hacer el experimento de pregun-
tar a cualquier mujer, en cualquier barriada 
o caserío cercano, cuántos/as hijos/as tiene 
y cuántos/as quiso tener en realidad… apre-
ciaremos que, lamentablemente, las mujeres 
pobres tienen más embarazos y partos no pla-
neados que aquellas con más recursos y opor-
tunidades de todo tipo. ¿Qué signifi ca esto? 
Que las adolescentes y mujeres pobres tienen 
una menor calidad de vida y menos oportuni-
dades de salir de la pobreza1, y se les violan 
con mayor frecuencia sus derechos.

Si de estas cosas se hablara más, si estos 
temas se colocaran en la agenda política del 
país con mayor fuerza, “otro gallo cantaría”. 

En defi nitiva, hay que dejar de entender la 
sexualidad y la reproducción del modo en 
que las hemos venido entendiendo. Debe-
mos dejar de asociarlas con lo prohibido o 
ajeno y hacerlas temas nuestros, del día a 
día, de todos y de todas. Es la única forma 
de salvar muchas vidas que se ven afectadas 
a causa del tabú y los prejuicios. 

DENTRO DE AMÉRICA 
LATINA, NUESTRO PAÍS 
TIENE UNA DE LAS 
MÁS ALTAS CIFRAS DE 
PERSONAS ADULTAS 
INFECTADAS CON VIH/
SIDA -PARA HABLAR 
SÓLO DE LOS CASOS 
QUE SE CONOCEN 
OFICIALMENTE-

UN FACTOR QUE 
NO SIEMPRE 
ASOCIAMOS CON 
ESTAS SITUACIONES 
ES LA POBREZA. 
EN SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA 
EXISTEN PROBLEMAS 
QUE AFECTAN, DE 
MANERA PARTICULAR, 
A LAS MUJERES DE 
ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS

Es la única forma de comprender y ayudar 
a Pedrito y Rosaura, esos vecinitos de 
14 años que ya tienen un embarazo de 
5 meses. O a la señora Petra, a quien de 
repente le dijeron en el ambulatorio que 
tiene VIH/SIDA… así, como tomarse un 
vaso de agua y sin orientarla, mientras ella 
anda desconsolada, sin saber qué hacer 
y pensando en que muy probablemente 
su esposo la infectó. A nuestro propio 
hijo de 12 años, quien en estos días se 
levantó con el pantalón todo mojado y sin 
haberse orinado, y todavía se está pre-
guntando qué fue lo que le pasó porque 
no se atreve a preguntarle a mamá o a 
papá. A Camucha, a quien se le murió 
su hijito recién nacido por mala nutrición 
durante el embarazo, y que nunca reci-
bió un consejo de nadie porque ella es 
como “de la calle” y la gente la rechaza. 
O a nosotros/as mismos/as, cuando nos 
sorprendemos casi pegándole a nuestra 
hija de tres años por encontrarla jugando 
con sus genitales.

Muchas veces escuchamos que los problemas 
se solucionan conversando. Cuando hacemos 
esto, cuando sacamos de nosotros/as lo que 
nos angustia a través de las palabras, senti-
mos el alivio de poder ir encontrando alguna 
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salida, porque la otra persona nos ayuda a ver 
cosas que quizá no vemos al estar agobiados/
as con el problema. Por eso pensamos que en 
los temas de la sexualidad y la reproducción, 
como en la mayoría de los temas, la estrategia 
del conversar es muy buena. Ayuda mucho. 
Nos permite construir, juntos y juntas, visio-
nes más amplias, fi jar posiciones, encontrar 
soluciones y practicar acciones. Es decir, nos 
permite llevar las cosas al mundo público, 
hacer pública una situación. 

Y convertir en pública una cosa es, muchas 
veces, hacer política. No necesariamente 
hacer la política del partido, del sindicato o 
de la televisión, sino más bien esa política 
de la vida diaria que es parte de nuestro ser 
sólo por vivir en comunidad. Es la política 
del compartir ideas frente a una situación, 
del intercambio de opiniones, de intentar 
buscar soluciones y de exigir, ante los orga-
nismos competentes, que se respeten los 
derechos humanos de todos y de todas.

Luchas cotidianas de este tipo han sido rea-
lizadas por muchas mujeres en el mundo 
entero, y también en Venezuela. ¿Y por 
qué las mujeres? Porque, como dijimos, son 
los seres humanos a quienes a lo largo de la 
historia se les han violado sus derechos de 
manera más contundente. Por mucho tiempo, 
por siglos, callaron y aguantaron, pero poco a 
poco se fueron dando cuenta de que mien-
tras más calladas y desunidas estaban, mien-
tras más aisladas permanecían las unas de 
las otras, sufrían más. Con los años, muchas 
mujeres del mundo, incluyendo venezolanas, 
fueron construyendo visiones compartidas 
de los problemas que las afectaban. Fueron 
entendiendo que la violación de sus derechos 
tenía que ver muchas veces con la sexualidad 
y la reproducción. Y entonces comenzaron a 
decir que éstos son asuntos públicos, asuntos 
políticos, que nos interesan a todos/as, y opi-
naron también que no debían dejar a los varo-
nes atrás, sino que había que incluirlos en una 
lucha que también los afecta.

Así se fueron conformando los movimien-
tos de mujeres a nivel mundial. Estos 
movimientos comenzaron a hacerse oír en 
diversos espacios públicos que, a su vez, 
infl uyeron e infl uyen constantemente en los 
gobiernos de cada país para que garanticen 
los derechos de todos/as.

¿Y POR QUÉ LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS SON 
DERECHOS HUMANOS?
Parece mentira, pero las mujeres práctica-
mente no tuvieron derechos sino hasta hace 
poco tiempo. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos ocurrió después de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1948; sin 
embargo, fue más o menos a partir de 1980 
-gracias a diferentes luchadoras feministas- 
cuando se comenzó a reconocer en las institu-
ciones internacionales y nacionales protecto-
ras de los derechos humanos que, en realidad, 
al hablar del ser humano se estaba tomando 
como modelo a un varón, blanco, habitante de 
Europa o de Norteamérica, padre de familia, 
con dinero, a quien le gustan sólo las mujeres 
(es decir, heterosexual), sin discapacidades, 
etc. De esta forma, solamente se veían las 
necesidades e intereses de los varones de ese 
tipo o las necesidades e intereses que ellos 
creían que las mujeres tenían -puesto que 
eran consideradas seres dependientes de los 
varones-. ¡Y todo esto hace tan poco tiempo! 
¡Hace unos 20 años apenas!2 

Los grupos de mujeres organizadas alrededor 
del mundo encontraron la forma de denun-
ciar esta situación. Entonces pudo verse que 
había un conjunto de necesidades e intere-
ses, y también de violaciones de los derechos 
humanos, que eran vividas en su mayoría 
por las mujeres y que estaban dejándose de 
lado al considerar solamente los derechos de 
los varones. Ejemplos de esas necesidades e 
intereses son los aspectos relacionados con 
el parto, la anticoncepción, la esterilización, 
etc. Así, se entendió que el derecho humano 
a la salud, por ejemplo, tenía que incluir el 
derecho a la salud sexual y reproductiva si 
de verdad se estaba pensando en los dere-
chos de todos… y de todas3. 

Las diferentes e intensas luchas de las muje-
res, y de los varones que compartían estas 
ideas, comenzaron a infl uir con valentía en 
diversos espacios públicos. Gracias a impor-
tantes acuerdos, convenciones, conferencias, 
pactos, etc., la mayoría de carácter interna-
cional y con aceptación y reconocimiento 
del Estado venezolano, se comienza a enten-
der que la sexualidad y la reproducción son 
temas de discusión pública, que interesan 

LAMENTABLEMENTE, 
LAS MUJERES 
POBRES TIENEN MÁS 
EMBARAZOS Y PARTOS 
NO PLANEADOS 
QUE AQUELLAS CON 
MÁS RECURSOS Y 
OPORTUNIDADES DE 
TODO TIPO. 

ASÍ SE FUERON 
CONFORMANDO LOS 
MOVIMIENTOS DE 
MUJERES A NIVEL 
MUNDIAL. ESTOS 
MOVIMIENTOS 
COMENZARON A 
HACERSE OÍR EN 
DIVERSOS ESPACIOS 
PÚBLICOS QUE, A SU 
VEZ, INFLUYERON 
E INFLUYEN 
CONSTANTEMENTE 
EN LOS GOBIERNOS 
DE CADA PAÍS PARA 
QUE GARANTICEN LOS 
DERECHOS 
DE TODOS/AS.

2 MSDS/OPS/UNFPA (2004). Asegurando el futuro. Las instituciones nacionales de derechos humanos y los dere-
chos reproductivos. En Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos: Avances y Desafíos (evento del 28 
de mayo de 2004). Mimeo, pp. 3-4.

3 Ibídem, p. 4.
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tanto a hombres como a mujeres, y que per-
tenecen a una parte importante de la salud 
que necesita especial atención: ella es, preci-
samente, la Salud Sexual y Reproductiva.

¿Qué signifi ca salud sexual y reproductiva 
(SSR)? Pues es esa experiencia, ese estado 
que vivimos nosotros y nosotras mismos/as, 
mediante el cual podemos decir que nues-
tro cuerpo, nuestra mente y nuestra comu-
nidad se encuentran en buenas condiciones 
con respecto a todo lo que tiene que ver 
con la sexualidad y la reproducción. Va más 
allá de la falta de enfermedades, y es un 
concepto social: la salud sexual y reproduc-
tiva se relaciona con poder reconocer que 
nuestra vida sexual y reproductiva, y la de 
nuestro entorno –familia, vecindario, comu-
nidad, país, mundo- está libre de riesgos y 
llena de capacidad para tomar las mejores 
decisiones, sin llevarnos por presiones de 
ningún tipo. La salud sexual y reproductiva 

tiene que ver también con poder ejercer, 
plenamente, nuestros derechos sexuales y 
reproductivos. 

Los derechos sexuales y reproductivos (DSR) 
fueron establecidos por primera vez en la 
Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, celebrada en El Cairo, Egipto, en 
1994. Son derechos que ya estaban reconoci-
dos en diferentes documentos internaciona-
les y en las leyes de muchos países, y que 
se recogieron en esa conferencia para darle 
mayor fuerza al tema a nivel mundial. Son, 
además, derechos específi cos: si bien forman 
parte de los derechos humanos, dejaron de 
estar solamente “diluidos” en ellos para con-
vertirse en un área determinante de los pro-
cesos dirigidos a mantener y mejorar la salud 
sexual y reproductiva en el mundo. Garanti-
zar los DSR es una estrategia para combatir 
los problemas de salud pública que existen 
en este campo.

LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA TIENE 
QUE VER TAMBIÉN 
CON PODER EJERCER, 
PLENAMENTE, NUESTROS 
DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. 

Estos derechos, como todos los derechos humanos, 
se encuentran en permanente cambio y ampliación. 
Protegen nuestra capacidad para decidir libremente 
lo que queremos hacer con nuestros cuerpos y nues-
tras vidas: decidimos nosotros/as de forma autónoma, 
no el Estado, ni la religión, ni ninguna otra institución 
o persona. Aquí presentamos al menos doce derechos 
fundamentales que son tus derechos, los de todos y 
todas sin ninguna excepción:

1. Derecho a condiciones ambientales, educati-
vas, nutricionales, afectivas y de salud apropiadas 
para el desarrollo de la vida humana.

2. Derecho a ejercer la sexualidad de forma pla-
centera, autónoma e independiente de la repro-
ducción, teniendo para ello información, educación 
y servicios que nos permitan tomar decisiones 
responsables. Las relaciones sexuales no tienen 
por qué llevarnos a embarazos que no deseamos, 
pero para ello debemos estar informados/as, edu-
cados/as y atendidos/as.

3. Derecho a conocer y amar el cuerpo y los geni-
tales.

4. Derecho al amor, la sensualidad y el erotismo.

5. Derecho a tener relaciones sexuales inde-
pendientemente de la edad, el estado civil -no 
importa si eres soltero/a, casado/a, viudo/a o 
divorciado/a-, e independientemente del tipo de 
familia que se tenga, sin violencia, abuso ni pre-
siones de ningún tipo.

6. Derecho a ser madre o padre en forma sana, 
responsable, voluntaria y sin riesgos, porque uno/
a lo elige y no porque otros/as nos obliguen.

7. Derecho a participar con igualdad de responsa-
bilidades en la crianza de los hijos e hijas, y a crear 
formas de ser –o identidades- más allá de lo que 
nos impone nuestra sociedad y nuestra cultura en 
cuanto a lo que signifi ca ser hombre y ser mujer –es 
decir, en cuanto al género-. Este derecho nos dice 
que podemos superar aquello de que “los hombres 
son fuertes y violentos y las mujeres son débiles y 
lloronas”, y demás creencias de este tipo.

8. Derecho a una educación sexual oportuna, 
integral, no religiosa –laica-, gradual -de acuerdo 
a la edad-, científi ca y con enfoque de género -
que establezca igualdad de derechos para hom-
bres y mujeres-.

9. Derecho a servicios integrales de salud –que 
tomen en cuenta todos los aspectos de la existen-
cia, incluyendo la sexualidad y la reproducción-, 
gratuitos y de calidad.

10. Derecho a la adopción y a tratamientos inte-
grales para la infertilidad –es decir, que permitan 
el embarazo-.

11. Derecho a participar como ciudadanos/as en 
la creación y aplicación de políticas y programas 
de población y desarrollo.

12. Derecho a no tener actividad sexual4.

Doce derechos sexuales y reproductivos fundamentales

4 Versión de los Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada por la Norma, y hecha por la psicóloga y educadora 
Mari Ladi Londoño.
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EXISTE OTRO CONJUNTO DE DERECHOS DENOMINA-

DOS DERECHOS SEXUALES QUE COMPLEMENTAN A 

LOS DSR, RECONOCIENDO Y REFORZANDO ADEMÁS 

LA OPCIÓN DE DISFRUTAR LIBRE Y RESPONSABLE-

MENTE DE LA SEXUALIDAD SIN QUE NECESARIAMENTE 

OCURRA LA REPRODUCCIÓN. 

Los Derechos Sexuales señalan:

1.  El derecho a la libertad sexual.

2. El derecho a la autonomía, integridad 
y seguridad sexuales del cuerpo.

3.  El derecho a la privacidad sexual.

4. El derecho a la equidad sexual.

5. El derecho al placer sexual.

6.  El derecho a la expresión sexual emo-
cional.

7.  El derecho a la libre asociación 
sexual.

8.  El derecho a la información basada 
en el conocimiento científico.

9. El derecho a la atención de la salud 
sexual5.

LOS DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 
SON DERECHOS 
HUMANOS

5 Estos Derechos Sexuales también están recogidos en la Norma, y son producto de una reunión internacional de 
expertos/as convocados/as por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Mundial de Sexo-
logía, en 2000.

1- El derecho a la vida que incluye
• El Derecho a no morir por causas evita-
bles relacionadas con el parto y el emba-
razo.

2- El derecho a la salud que incluye
• El derecho a la salud reproductiva
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5- El derecho a la intimidad que incluye
• El derecho de toda mujer a decidir libre-
mente y sin interferencias arbitrarias, sobre 
sus funciones reproductivas. 

6- El derecho a la igualdad y a la no
discriminación que incluye
• El derecho a la no discriminación en la 
esfera de la vida y salud reproductiva

3- El derecho a la libertad, seguridad, e 
integridad personales, que incluye
• El derecho a no ser sometida a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes
• El derecho a vivir libre de violencia
• El derecho a vivir libre de la explotación 
sexual

4- El derecho a decidir el número e 
intervalo de hijos o hijas 
•  El derecho a decidir si tener o no des-
cendencia
• El derecho a escoger la manera en que 
queremos parir, con asistencia médica o 
de una partera reconocida, en un hospital 
o en un ambiente alternativo
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7- El derecho al matrimonio y a fundar 
una familia, que incluye
•   El derecho de las mujeres a decidir 
sobre su cuerpo en igualdad y sin discri-
minación
• El derecho a contraer o no matrimonio
• El derecho a disolver el matrimonio
• El derecho a tener capacidad y edad 
para prestar el consentimiento para con-
traer matrimonio y fundar una familia

8- El derecho al empleo y a la seguri-
dad social que incluye
• El derecho a la protección legal de la 
maternidad en materia laboral
• El derecho a trabajar en un ambiente 
libre de acoso sexual
• El derecho a no ser discriminada ni 
despedida por embarazo
• El derecho a no sufrir discriminaciones 
laborales por embarazo o maternidad

¿CUÁL ES EL MARCO LEGAL QUE PROTEGE 
Y GARANTIZA LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS? 
Entre los acuerdos internacionales más importantes que reco-
nocen la salud y los derechos sexuales y reproductivos tenemos 
los siguientes:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

• Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979).

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
(1989).

• Cumbre Mundial de la Infancia (1990).

• Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 
(1993).

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (1993).

• Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El 
Cairo, 1994).

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem 
do Pará, Brasil, 1994).

• Cuarta Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina 
y El Caribe (1994).

• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, China, 
1995).

• Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la 
Juventud de América Latina (PRAJDAL, 1995-2000).

• Medidas Clave para Seguir Ejecutando el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desa-
rrollo (Cairo + 5, Nueva York, 1999).

• Mujer 2000: Equidad de Género, Desarrollo y Paz para el 
Siglo 21 (Beijing + 5).

DENTRO DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES NACIONA-
LES QUE RECONOCEN LA SALUD Y LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS TENEMOS:
• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999). Nuestra constitución hace referencia a estos temas en 
los siguientes artículos: 

o Artículo 75, que señala la protección de las familias. 

o Artículo 76, que se refi ere a la protección de la maternidad, 
la paternidad y los derechos sexuales y reproductivos, inclu-
yendo la información, educación y servicios en el tema.

“Artículo 76.- La maternidad y la paternidad son protegidas 
integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o el 
padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsa-
blemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a 
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disponer de la información y de los medios que les aseguren 
el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia 
y protección integral a la maternidad, en general a partir del 
momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, y asegurará servicios de planifi cación familiar inte-
gral basados en valores éticos y científi cos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenuncia-
ble de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o 
hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas 
cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por 
sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecua-
das para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.

o Artículo 77, que establece la igualdad de derechos y deberes 
en el matrimonio y en las uniones de hecho –concubinatos-.

“Artículo 77.- Se protege el matrimonio entre un hombre y 
una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad 
absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las unio-
nes estables de hecho entre un hombre y una mujer que cum-
plan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos 
efectos que el matrimonio”.

o Artículo 78, que establece la ciudadanía de los niños, niñas 
y adolescentes –es decir, su derecho a tener derechos y debe-
res-.

o Artículo 79, que promueve la participación de los y las jóve-
nes en el desarrollo del país.

o Artículo 83, que establece la salud como parte del derecho 
a la vida.

o Artículo 84, que promueve la creación de un Sistema 
Público Nacional de Salud, colocando en primer lugar la pre-
vención y promoción de la salud.

o Artículo 85, que dictamina el fi nanciamiento del Estado al 
Sistema Público Nacional de Salud.

o Artículo 103, referido a la educación integral.

o Artículo 108, relacionado con la obligación que tienen los 
medios de comunicación social de contribuir con la formación 
ciudadana.

• La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adoles-
cente (Lopna, 1998). La protección integral de niños, niñas y 
adolescentes como ciudadanos/as en el área de la salud sexual 
y reproductiva queda establecida en artículos como el 33, 41, 
44, 45, 48, 50 y 124-D. Entre ellos destaca el 33, que establece 
el derecho a ser protegidos/as contra el abuso y la explotación 
sexual, y el 50, que señala el derecho a la salud sexual y repro-
ductiva:

“Artículo 50.- Todos los niños y adolescentes tienen derecho a 
ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo, en salud 
sexual y reproductiva para una conducta sexual y una materni-
dad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. 

El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe 
garantizar servicios y programas de atención en salud sexual y 
reproductiva a todos los niños y adolescentes. Estos programas 
y servicios deben ser accesibles económicamente, confi den-
ciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños y 

9- El derecho a la educación que 
incluye
• El derecho a la educación sexual y 
reproductiva
• El derecho a la no discriminación en el 
ejercicio y disfrute de este derecho

10- El derecho a la información ade-
cuada y oportuna, que incluye
• El derecho de toda persona a que se le 
de información clara sobre su estado de 
salud
• El derecho a ser informada sobre sus 
derechos y responsabilidades en materia 
de sexualidad y reproducción, y acerca 
de los métodos anticonceptivos
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adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una 
información oportuna y veraz. Los adolescentes mayores de 
14 años de edad tienen el derecho a solicitar por sí mismos y a 
recibir estos servicios”.

• La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (1998). 
Esta ley reafi rmó el compromiso de Venezuela con la Conven-
ción para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (1979).

• La Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Fami-
lia (1998). Ella establece las diferentes formas de violencia 
contra las mujeres e indica el papel de las instituciones públi-
cas y privadas para prevenir y atender este problema de salud 
pública. La ley también establece las sanciones correspon-
dientes.

• La Resolución 1762 del Ministerio de Educación (1996) –
actual Ministerio de Educación y Deporte- señala que las ado-
lescentes embarazadas tienen derecho a continuar sus estudios 
en cualquier plantel del país, durante y después del embarazo, 
sin ningún tipo de exclusión. 

LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

SE CONVIERTEN EN NORMA OFICIAL

Lo que has leído hasta ahora son antecedentes muy importan-
tes de un documento que fue publicado en Venezuela por el 
Ministerio de Salud, según Decreto Presidencial N° 364 y en 
Gaceta Ofi cial N° 37.705, el 05 de junio de 2003. Ese docu-
mento se llama Norma Ofi cial para la Atención Integral de la 
Salud Sexual y Reproductiva.

Ante todo… ¿qué signifi ca eso de la Norma Ofi cial? Según el 
diccionario, una norma es una “regla que se debe seguir o a 
que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.”6. 
Es decir, cuando hablamos de normas debemos pensar en 
maneras de comportarnos, en costumbres que, por acuerdos 
comunitarios, tradicionales, históricos, institucionales, políti-
cos o de cualquier tipo, las personas seguimos para vivir juntas 
de forma armoniosa y pacífi ca. 

Pensemos en aquellas famosas “normas del buen hablante y 
del buen oyente” que alguna vez nos explicaron en nuestra 
niñez: hablar en un tono de voz adecuado, sin gritar, y mirar a 
los ojos de la persona que habla, por ejemplo. Podemos pensar 
también en los “buenos modales” que, según se enseña, deben 
seguirse a la hora de comer: los cubiertos se toman de cierta 
forma, no hay que hacer ruidos con nuestra boca al tomar la 
sopa o el jugo, etc. Son ejemplos cotidianos de lo que signi-
fi ca una norma, pues nos dicen cómo comportarnos en ciertas 
situaciones. 

Los acuerdos internacionales que nombramos antes son tam-
bién tipos de normas, pues dan a los gobiernos del mundo algu-
nas ideas generales sobre lo que hay que hacer en cada país 
para cumplir con los derechos de hombres y mujeres. Incluso, 
los derechos sexuales y reproductivos dicen lo que las personas 
pueden y deben exigir a sus gobiernos y a sus instituciones en 

6 Diccionario de la Real Academia Española. Biblioteca de Consulta 
Microsoft Encarta 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.

11- El derecho a modifi car las costum-
bres discriminatorias contra la mujer, 
que incluye
• El derecho a modifi car las costumbres 
que perjudican la salud reproductiva de 
las mujeres y las niñas

12- El derecho a disfrutar del progreso 
científi co y a dar su consentimiento 
para ser objeto de experimentación, 
que incluye
• El derecho a no ser objeto de experi-
mentación en el área de la reproducción 
humana
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este campo. Es decir, también estos 
derechos son reglas que los gobiernos 
deben respetar y que los y las ciuda-
danos/as debemos exigir para tener 
un “juego limpio”, como se dice en 
el fútbol. Reglas que deben seguirse 
y a las que hay que ajustar nuestro 
comportamiento, como señala el dic-
cionario.

Los gobiernos aplican esas reglas 
o ideas generales dentro de la reali-
dad propia de cada país. Las leyes, 
por ejemplo, no caen del cielo; van 
naciendo y transformándose gracias a 
diferentes procesos sociales. Así tam-
bién nació la Norma Ofi cial para la 
Atención Integral de la Salud Sexual 
y Reproductiva. 

Entonces, la Norma es Ofi cial porque 
es lo que el Estado –en este caso, el 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela- acuerda para que se aplique en todo 
su territorio, sin ninguna excepción y dentro 
de un campo de acción determinado –la 
Salud Sexual y Reproductiva-, para orientar 
una política pública.

Basándose en los acuerdos internacionales 
ya nombrados, en la actual Constitución y 
en nuestras propias leyes, el Ministerio de 
Salud crea esta Norma a través de uno de sus 
programas: el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva (PNSSR) –del cual 
hablaremos más adelante-. El documento 
fue creado con el fi n de:

• Reconocer, garantizar, proteger y promo-
ver el ejercicio pleno de los derechos sexua-
les y reproductivos en Venezuela.

• Proporcionar al personal de salud vene-
zolano una herramienta que diga cómo 
hacer sus actividades a la hora de atender a 
las personas. La Norma indica cómo tratar 
a cada usuario usuaria de acuerdo a sus 
necesidades particulares y sin importar su 
edad, pueblo indígena/etnia, sexo, territorio 
social, clase o grupo social. Tampoco debe 
existir discriminación por credo, orientación 
sexual, enfermedad, necesidades especiales 
o lengua.

• Mejorar la manera de atender la salud 
sexual y reproductiva en las diferentes redes 
sociales y de salud.

• Establecer una política pública que guíe 
todas las acciones realizadas en el campo de 
la salud sexual y reproductiva.

TENEMOS DERECHO 
A EJERCER LA 
SEXUALIDAD DE 
FORMA PLACENTERA, 
AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE DE LA 
REPRODUCCIÓN

La Norma es un documento que 
debe acatarse obligatoriamente 
a nivel nacional, tanto en el área 
pública (hospitales, módulos, ambu-
latorios, consultorios o clínicas popu-
lares, etc.) como en el área privada 
(clínicas, laboratorios privados, etc.). 
Nadie en el sistema de salud vene-
zolano (médicos/as, enfermeras/os, 
personal administrativo y otros/as) 
puede dejar de seguir las reglas 
señaladas en la Norma. Todos y 
todas, como usuarios/as del sistema 
de salud, tenemos el derecho y esta-
mos en el deber de que la Norma se 
cumpla.

LA POLÍTICA Y EL PROGRAMA QUE 
GARANTIZAN LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN VENEZUELA

Además de llevarse a la práctica en cada país 
creando leyes y otros documentos como la 
Norma, los acuerdos internacionales que 
hemos señalado también se cumplen por la 
vía de crear políticas y de crear institucio-
nes.

Una política es una forma de entender deter-
minado tema, con el objetivo de guiar las 
actuaciones de per-
sonas e instituciones 
para alcanzar ciertos 
fi nes. Por ejemplo 
en Venezuela, antes 
de que se compren-
diera la salud sexual 
y reproductiva como 
se comprende ahora, 
hubo otras maneras 
de abordar el tema 
a nivel del Estado y 
de la salud pública. 
Es decir, hubo otras 
políticas en este 
campo.

En una época el 
asunto se enten-

• Proporcionar información a los y las usua-
rios/as, para que puedan exigir el cumpli-
miento fi el de la Norma ante los diferentes 
equipos e instituciones de salud.
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dió desde el enfoque materno-infantil, que 
centraba la atención sólo en la maternidad, 
el embarazo, la madre y su hijo/a, sin incluir 
otros aspectos que hoy sabemos son muy 
importantes –como la pareja, la paternidad, 
la familia, la comunidad, la sexualidad como 
aspecto integral de la vida, etc.-. En otro 
momento se entendió desde el enfoque de 
la planifi cación familiar: aunque se acerca 
un poco más a la salud sexual y reproductiva 
tal y como la conocemos hoy, este enfoque 
está orientado sobre todo hacia la informa-
ción y educación en el uso de los métodos 
anticonceptivos y la atención ginecológica y 
urológica7. Otra forma de entender el tema se 
centró sólo en la salud reproductiva, dejando 
de lado los elementos relacionados con el 
ejercicio de la sexualidad y el placer sexual. 

Aunque esas maneras de abordar el tema 
sigan siendo sostenidas hoy por algunos/as 
sectores, hay que tener claro que la única 
Política Pública de Salud Sexual y Repro-
ductiva válida en la República Bolivariana de 
Venezuela es la que se establece en la Norma. 
Dicha política indica que la atención en este 
campo se ofrecerá de forma integral, es decir, 
a través de acciones y servicios que:

• Promuevan una concepción de la SSR 
humanista, incluyente, solidaria y accesible 
en todos los niveles que integran las redes 
de atención. 

• Preserven y promocionen la calidad de 
vida y la salud de hombres y mujeres, niños/
as, adolescentes y adultos/as mayores con 
universalidad -la garantía del acceso de todos 
y todas a las acciones, servicios y recursos en 
SSR- y con equidad -igualdad de oportuni-
dades para todos/as, según las necesidades 
sentidas por cada persona y comunidad-.

• Incluyan información, educación y comu-
nicación (IEC), así como asesoramiento y 
consejería.

• Incluyan servicios de salud preconcepcio-
nal, planifi cación familiar, atención prenatal, 
del parto, del posparto y sus complicacio-
nes, infertilidad, ITS y VIH/SIDA, cáncer 
de cuello uterino, de glándula mamaria y de 
próstata, eliminación de prácticas de riesgo 
que afectan la SSR y prevención y atención 
de la violencia intrafamiliar y sexual.

• Incorporen la educación sexual tanto en 
el sistema educativo (formal y no formal) 
como en el de salud.

TENEMOS DERECHO A CONOCER Y AMAR NUESTRO 
CUERPO Y NUESTROS GENITALES.

• Tomen en cuenta las necesidades socia-
les y de SSR sentidas por y diagnosticadas 
con cada comunidad, a través de los enfo-
ques de género, pueblos indígenas/etnia, 
territorios/clases sociales, ciclo de vida y 
autonomía/empoderamiento.

• Promuevan la participación activa de las 
comunidades en la elaboración de planes y 
proyectos en SSR, así como la corresponsa-
bilidad social –la responsabilidad compar-
tida entre el Estado, las comunidades y las 
familias en el tema-.

Con respecto a las instituciones, los acuerdos 
internacionales fi rmados por nuestro país 
son plataforma para la creación de ofi cinas, 
direcciones, coordinaciones, organizaciones, 
programas y proyectos que hacen posible 
–junto a un talento humano- el desarrollo 
de las actividades necesarias para lograr los 
objetivos establecidos en la política de salud 
sexual y reproductiva. 

La principal forma de dar al tema carácter 
institucional ha sido la creación del Programa 

7 Urología: parte de la medicina que se encarga de prevenir y atender las enfermedades asociadas con los órganos 
sexuales, reproductivos y urinarios del varón.

LA ÚNICA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA VÁLIDA 
EN LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA ES LA QUE 
SE ESTABLECE EN LA 
NORMA.
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Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(PNSSR) del Ministerio de Salud, en 2000. 
Este programa se compone de un conjunto 
de acciones coordinadas que garantizan la 
puesta en marcha de la política señalada, 
para cambiar la realidad de los problemas de 
salud pública en SSR. El programa funciona 
a nivel nacional, estadal y municipal. 

El PNSSR trabaja vinculado a otros progra-
mas del Ministerio de Salud que se relacio-
nan con el ámbito de la salud sexual y repro-
ductiva, tales como el Programa Nacional de 
Salud del Niño y del Adolescente, Programa 
Nacional de Promoción y Desarrollo de la 
Salud Integral de las y los Adolescentes, 
Programa Nacional de ITS-VIH/SIDA, el 
Comité Nacional para la Prevención y Con-
trol de la Mortalidad Materna e Infantil, la 
Comisión Nacional de Lactancia Materna, 
los programas de Oncología –en preven-
ción del cáncer del cuello uterino, glándula 
mamaria y próstata- y Salud Mental –en 
violencia doméstica, intrafamiliar y sexual-. 
El PNSSR está obligado a cumplir y hacer 
cumplir la política pública de salud sexual 
y reproductiva, la Norma y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

SOMOS DIFERENTES, Y NUESTRAS 
NECESIDADES TAMBIÉN: 
CINCO ENFOQUES EN HONOR 
A LA DIVERSIDAD

Volvamos al diccionario. Según dice, enfo-
car consiste en llevar nuestra atención hacia 
un punto de interés, para tratar de resolverlo 
en forma adecuada8. Así, los enfoques son 
formas de atender situaciones importantes, 
de observarlas con sumo cuidado para tratar 
de captarlas acertadamente, como cuando 
usamos una lupa o una cámara fotográfi ca.

La política pública de salud sexual y repro-
ductiva señala que la atención debe tomar 
en cuenta las necesidades sentidas por y 
diagnosticadas con cada población. Las 
necesidades son todos los aspectos socia-
les que una comunidad –no el especialista 
o funcionario/a, sino la comunidad- siente 
como insatisfechos, difi cultando el desarro-
llo pleno de la sexualidad, la reproducción y 
el ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos como elementos de su calidad de 
vida y su salud.

Tomar en cuenta las necesidades de cada 
comunidad signifi ca que las instituciones 
de salud deben reorganizarse en función 
de esas necesidades. El criterio de los y las 
especialistas es muy valioso, pero no estará 
por encima de aquello que la comunidad 
requiere. A lo sumo, existirá un diálogo entre 
ambos saberes para llegar a acuerdos que 
permitan poner en práctica las soluciones. 
Los servicios de salud responderán siempre 
a las demandas comunitarias.

Otro punto importante al hablar de las nece-
sidades es que de nada vale la existencia de 
instituciones que pongan en práctica la polí-
tica pública en SSR si están aisladas entre 
sí, si no tienen una misma forma de abordar 
el tema y los problemas relacionados. Para 
satisfacer las necesidades de cada comuni-
dad es fundamental que exista transecto-
rialidad –de “trans”, que signifi ca “a través 
de”-: que las diferentes instancias, sectores 
e instituciones respondan a lo que piden las 
comunidades de manera articulada y coordi-
nada, compartiendo una misma visión de la 
política pública. Que la salud sexual y repro-
ductiva sea un área autónoma a través de 
todas las instituciones, sin que las diferentes 
estructuras obstaculicen dicha autonomía.

Además, las necesidades sólo podrán aten-
derse adecuadamente si existen redes 
sociales y de atención de la salud sexual y 
reproductiva. Una red es un conjunto de ele-
mentos relacionados, que ofrece respuestas 
regulares –orientadas por ciertas reglas- para 

 EL PNSSR ESTÁ 
OBLIGADO A CUMPLIR 
Y HACER CUMPLIR 
LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA, 
LA NORMA Y LOS 
DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. 

8 Diccionario de la Real Academia Española. Bibliote-
ca de Consulta Microsoft Encarta 2003. © 1993-2002 
Microsoft Corporation.
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lograr un objetivo. La red de pescar es el 
ejemplo ideal para entender este concepto: 
muchos hilos unidos en diferentes puntos, 
con el fi n de obtener los alimentos que el 
mar nos ofrece… pues bien, las institucio-
nes, servicios, comités de salud, ONG’s, 
etc., funcionarán mucho mejor actuando en 
conjunto en vez de hacerlo por separado. 

nas, amorosas y obedientes, sean madres 
obligatoriamente, sirvan a sus esposos y a 
sus hijos… etc., solamente por el hecho de 
haber nacido con el genital femenino –la 
vulva-. ¿Será esto justo?

El género –ser hombre o ser mujer, por 
ejemplo- está compuesto por características 
que se van construyendo de forma diferente 
en cada sociedad. No es lo mismo ser un 
hombre en China que serlo en Venezuela; 
no es igual ser una mujer musulmana que 
ser una mujer católica. Incluso, dentro de un 
mismo país hay diferencias entre los hom-
bres y las mujeres de una u otra región o 
comunidad.

El género se construye siempre de acuerdo al 
sexo biológico –pene o vulva- con el que nace-
mos; las características del género se enseñan 
y se aprenden desde que venimos al mundo 
hasta que morimos y también es común ver 
que, en cada cultura, se espera que los hom-
bres hagan cosas muy diferentes e incluso 
opuestas a las que hacen las mujeres –no es 
tan cierto que sean “complementarias”-. 

La oposición entre los géneros –“casa para la 
mujer/calle para los hombres”, “mujer obe-
diente y débil/hombre dominante y fuerte”, 
por ejemplo- es la causa de varios problemas 
de salud pública entre los que encontramos 
la violencia doméstica, que ocurre cuando los 
varones insultan, gritan, maltratan, golpean 
e incluso matan a las mujeres que son sus 
compañeras debido a que son criados como 
si fueran sus dueños, como si ellos tuvieran 

EL GÉNERO -SER 
HOMBRE O SER MUJER, 
POR EJEMPLO- ESTÁ 
COMPUESTO POR 
CARACTERÍSTICAS 
QUE SE VAN 
CONSTRUYENDO DE 
FORMA DIFERENTE EN 
CADA SOCIEDAD

Las Redes Sociales se componen de todas 
las instituciones públicas, las ONG’s, las 
organizaciones de base, los comités de 
salud, etc., pertenecientes a todos los sec-
tores relacionados con la SSR: educación, 
salud, cultura, deportes, ambiente, trabajo, 
protección social y legal, entre otros. 

Con el fi n de orientar el diagnóstico con-
junto de las necesidades en SSR por parte 
del personal de salud y de las comunidades, 
los tres tomos de la Norma fueron escri-
tos respetando e incluyendo siempre cinco 
enfoques muy importantes que hacen ver 
diferentes requerimientos, dependiendo de 
cada caso: género, pueblos indígenas/etnia, 
territorio y clases sociales, ciclo de vida y 
autonomía/empoderamiento. Vamos a expli-
car cada uno de ellos.

• Género: son todos aquellos comporta-
mientos y formas de ser que en la vida diaria 
asociamos con los hombres y con las muje-
res, sólo por haber nacido varones o hem-
bras. Por ejemplo: de los varones se espera 
que jueguen con carritos o hagan deportes 
rudos, que sean “de la calle”, que trabajen 
y ganen un sueldo por eso, lleven el dinero 
y el “sustento” al hogar, sean fuertes, cami-
nen, hablen y actúen de cierta manera, entre 
otras características, solamente por el hecho 
de haber nacido con el órgano sexual mas-
culino –el pene-. Por el contrario, se espera 
que las mujeres jueguen con muñecas y a 
la “cocinita” cuando son niñas, se dediquen 
al trabajo de la casa a medida que crecen, 
administren los gastos del hogar, sean tier-

9 La prótesis es un procedimiento que sirve para reparar de forma artifi cial la falta de un órgano o parte de él. La 
órtesis es cualquier aparato funcional que da soporte o comodidad a una articulación u otro lugar del cuerpo.

Según la Norma, las Redes de Atención 
son: la red de atención primaria; red de 
especialidades ambulatorias; red de 
emergencias; red de hospitalizaciones; 
red de rehabilitación, prótesis y órtesis9; 
red complementaria de medicamentos 
y red complementaria de vigilancia epi-
demiológica y sanitaria.
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el derecho de hacer ese tipo de cosas. Esto 
pasa porque nuestra cultura es profunda-
mente “machista”: permite que los varones 
practiquen el poder de manera violenta y 
excesiva contra las mujeres, mientras que 
a ellas se les dan muy pocas oportunidades 
para entender que esto no es bueno, para 
conocer sus derechos y para protegerse. 

Sin embargo, todo esto también es injusto 
con los varones. Se les permite poco ser afec-
tuosos, analizar sus sentimientos, demostrar 
debilidad o miedo, llorar, ser padres y espo-
sos amorosos, ser sensibles y solidarios. La 
cultura machista condena a los hombres a 
ser los fuertes, y los obliga a ser violentos 
y egoístas. Esto tampoco es algo fácil de 
sobrellevar para ellos.

Como las formas comunes de ser hombre y 
de ser mujer han traído muchas consecuen-
cias negativas para todos y todas, lo que se 
intenta hacer desde la Norma Ofi cial para 
la Atención Integral de la Salud Sexual y 
Reproductiva es guiar al personal de salud 
para que esté atento a que las personas nos 
enfermamos y sufrimos de forma diferente 
dependiendo, entre otras cosas, de si somos 
hombres o mujeres. Por ejemplo:

o Las mujeres se dedican mucho más que 
los hombres a las labores del hogar. Por lo 
general también tienen que trabajar en la 
calle. Las mujeres cumplen en su vida varios 
roles al mismo tiempo, cargándose de mucho 
trabajo en comparación con los hombres, y 
esto es causa importante de varias enfer-
medades. Por ejemplo, ellas se deprimen 
más que los varones y se enferman más de 
anemia, osteoporosis y diabetes, y las que se 
sobrecargan de trabajo –que son la mayoría- 
sufren más molestias durante la menopausia 
que las que llevan una vida más tranquila.

o La violencia doméstica, como ya hemos 
dicho, se ejerce de manera mucho más fre-
cuente sobre las mujeres que sobre los varo-
nes. Es un problema de salud pública –causa 
enfermedades y muertes a muchas mujeres-, 
pero suele verse como un problema “de marido 
y mujer, en el que nadie se debe meter”. Esta 
creencia hace más grave la situación, poniendo 
en mayor riesgo a las mujeres y evitando que 
hagan denuncias para salvar su vida.

o Las mujeres se preocupan más y hacen 
más cosas por mejorar la salud de sus seres 
queridos y de su comunidad. Lamentable-

mente, muy pocas veces esto se reconoce en 
la familia, comunidad e instituciones.

o La agresividad, el riesgo y la fuerza son 
características asociadas a los varones. Esto 
los coloca con más frecuencia que las muje-
res dentro de situaciones peligrosas para su 
salud, tales como adicciones al alcohol y 
otras sustancias, accidentes de todo tipo y 
violencia.

o En general, los varones no se preocu-
pan por su salud. Si alrededor de un varón 
enfermo no existe ninguna mujer, en la 
mayor parte de los casos él no se cuidará a 
sí mismo por la creencia de que esa preocu-
pación es una debilidad que los hombres no 

LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA, COMO 
YA HEMOS DICHO, 
SE EJERCE DE 
MANERA MUCHO MÁS 
FRECUENTE SOBRE LAS 
MUJERES QUE SOBRE 
LOS VARONES. ES UN 
PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICA –CAUSA 
ENFERMEDADES Y 
MUERTES A MUCHAS 
MUJERES

10 UNFPA/MSDS (2003). Taller de Capacitación en el Proyecto de Desarrollo de la Autonomía de la Salud 
Sexual y Reproductiva. Caracas, pp. 40-41.

deben sentir, y mucho menos poner en prác-
tica. Por supuesto, tal creencia es dañina y 
es causa importante de muchas enfermeda-
des y muertes masculinas10.

Vemos entonces cómo el género infl uye en la 
salud. La Norma indica que esto debe estar 
presente en la atención de cualquier dolen-
cia, trauma o problema, para que puedan 
producirse cambios en la forma de entender 
qué es ser un hombre y qué es ser una mujer 
dentro de nuestra cultura.

• Pueblos Indígenas / Etnia: en nuestro 
país existen diversos “grupos étnicos” o 
“etnias”, es decir, comunidades o pueblos 
que viven todos en Venezuela pero que 
tienen costumbres y formas de vida dife-



24

Quien conoce actúa, y también exige

rentes a las del resto de la población, y 
también entre sí. Junto a los y las afrodes-
cendientes, los grupos étnicos más impor-
tantes del país son indígenas. Aunque los 
pueblos indígenas son los primeros que 
habitaron el territorio venezolano, desde 
la época de la conquista hasta ahora han 
sufrido la expulsión de sus propios territo-
rios, el racismo, la discriminación, el des-
precio a sus costumbres, creencias y len-
guas y la exclusión a todo nivel, entre otras 
situaciones humillantes. 

Los pueblos indígenas ya no son tantos 
como antes. En esto han infl uido muchas 
enfermedades que, aunque pueden pre-
venirse, les causan la muerte porque gran 
parte de ellos no puede acceder a los ser-
vicios de salud –ni siquiera a los más sen-
cillos-, y cuando asisten a esos servicios se 
encuentran con que son de baja calidad y 
con que el personal no comprende sus cos-
tumbres y creencias. 

Hoy la Constitución tiene un capítulo 
completo dedicado a reconocer los dere-
chos humanos de los pueblos indígenas, y 
el artículo 122 les garantiza el derecho a 
una salud que respete sus prácticas tradi-
cionales. 

Este punto de vista está incluido también 
en la Norma. Se tomarán en cuenta las 
formas como los pueblos indígenas entien-
den la sexualidad, las relaciones sexuales, 
el propio cuerpo, la reproducción, el ser 
hombre y el ser mujer, entre otros aspec-
tos. Pero también se trata de estable-
cer un intercambio entre la medicina de 
estos pueblos y la medicina institucional o 
“formal”, para atender todos los problemas 
que puedan tener en el campo de la salud 
sexual y reproductiva11. 

• Territorios sociales y clases sociales: 
estamos acostumbrados/as a entender el 
territorio como un simple espacio físico, con 
ciertos límites, dentro de los cuales vivimos. 
Por ejemplo, una comunidad, parroquia, un 
municipio, estado o país pueden ser territo-
rios, si entendemos el término de manera 
geográfi ca. Sin embargo, el concepto de 
territorio que se incluye en la Norma Ofi -
cial para la Atención Integral de la Salud 
Sexual y Reproductiva es un poco diferente 
a éste. El territorio se entiende como terri-
torio social. 

Generalmente, de acuerdo al territorio social 
en el que estemos encontramos ciertas clases 
sociales: por ejemplo, en Caracas es fácil ver 
rápidamente dónde están las clases más pobres 
y dónde están las que tienen más recursos, por 
el tipo de territorio que ocupan y lo apropiado 
o inapropiado que es ese territorio para vivir 
–es decir, la calidad del territorio-.

Un territorio social se refi ere a la forma 
como las personas nos relacionamos dentro 
de un espacio físico y tiempo determinados 
–es decir, cómo nos comportamos con las 
otras personas y cómo ellas se comportan 
con nosotros/as, en cierto período de tiempo 
(un mes, un año, diez años, un siglo…)-. El 
territorio social también incluye los resulta-
dos de esa forma de relacionarnos –sus con-
secuencias- y las necesidades –o derechos 
incumplidos- que existen a partir de esas 
relaciones. Va más allá de las divisiones polí-
tico-territoriales de los mapas12. 

Fíjate en este ejemplo: supongamos que la 
comunidad “Las Violetas”, de la Parroquia 
Las Flores, ocupa un espacio físico de cuatro 
calles y dos avenidas, en el año 2010. Resulta 
que en esa comunidad ocurren muchos 
embarazos en adolescentes. Además, “Las 
Violetas” también tiene un gran problema 
de violencia entre pandillas, que cada día 
cobra más vidas entre los varones jóvenes.

En ese mismo año encontramos otra comu-
nidad llamada “Las Sardinas”, pertene-
ciente a la Parroquia El Zoológico y mucho 
más grande en espacio físico que “Las Vio-

HOY LA CONSTITUCIÓN 
TIENE UN CAPÍTULO 
COMPLETO DEDICADO 
A RECONOCER LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, Y EL 
ARTÍCULO 122 
LES GARANTIZA EL 
DERECHO A UNA 
SALUD QUE RESPETE 
SUS PRÁCTICAS 
TRADICIONALES. 

11 Ibídem, pp. 42-52.

12 MSDS/Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (2002). El desarrollo de un pensamiento estratégi-
co en las políticas públicas por la calidad de vida y la salud. Caracas, pp. 96-100. 
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INSTITUCIONAL O 
“FORMAL”
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letas”: tiene quince calles y ocho avenidas, 
contando con un puerto muy importante 
que la convierte en zona turística. En “Las 
Sardinas” está apareciendo un importante 
problema de explotación sexual infantil, y a 
causa del tráfi co de sustancias ilegales tam-
bién se han formado pandillas de muchachos 
que tienen peligrosos confl ictos entre sí.

Por último, encontramos la comunidad “El 
Dinosaurio”, también en la Parroquia El 
Zoológico. Es una comunidad muy antigua, 
que por un tiempo gozó de muy buenos 
servicios públicos, incluyendo servicios de 
salud; sin embargo, éstos han ido perdiendo 
calidad con el tiempo. Como los servicios de 
planifi cación familiar no atienden adoles-
centes, el problema más grave de este sector 
es el alto índice de embarazos a esa edad.

En el caso de estas tres comunidades, es más 
fácil pensar que hay dos territorios porque 
hay dos parroquias: “Las Flores” y “El Zoo-
lógico”, y que de acuerdo a eso los gobier-
nos y las comunidades deberían organizarse. 
Pero si lo vemos desde el punto de vista de 
los territorios sociales, nos damos cuenta 
de que lo importante no son las divisiones 
geográfi cas entre los sectores, sino las rela-
ciones, los problemas, las necesidades y los 
derechos comunes de los y las habitantes. 

Entonces, podemos ver un primer territorio 
social integrado por la gente de “Las Vio-
letas” y “El Dinosaurio”, porque en ambas 
comunidades existe un grave problema de 
embarazo adolescente. Un segundo terri-
torio estaría compuesto por “Las Violetas” 
y “Las Sardinas”, a causa del problema de 
violencia que ambos sectores enfrentan, sin 
importar que sean de parroquias distintas. 

Con esta manera de ver las cosas se trata de 
encontrar lo que es parecido y lo que es dife-
rente entre las comunidades, para así cons-
truir soluciones en conjunto de acuerdo a las 
situaciones que viven día tras día, la forma 
como se organizan –o como no se organizan-
, la manera de resolver los problemas –o de 
no resolverlos-, etc. Esto también obliga a 
los gobiernos estadales y locales a reunirse, a 
discutir y a ponerse de acuerdo con las comu-
nidades, los comités de salud, las organizacio-
nes de base, ONG’s, etc., en ciertos aspectos 
mínimos, que permitan cumplir con los dere-
chos de todos y todas partiendo de las necesi-
dades sociales sentidas por cada población. 

• Ciclo de Vida: con este enfoque, la Norma 
hace ver que la sexualidad está presente en 
cada una de las etapas de nuestra vida, es 

decir, tanto en la infancia como en la adoles-
cencia, adultez y adultez mayor. Cada etapa 
es diferente a la otra, y también es vivida de 
forma distinta por cada persona, dependiendo 
de su género, grupo familiar, territorio/clase 
social o pueblo indígena/etnia.

Cualquier situación que ocurra en alguna 
de las etapas del ciclo de vida afectará a la 
etapa siguiente. Por ejemplo, si un bebé 
nace con algún problema en sus órganos 
sexuales y reproductivos, debe recibir desde 
ese momento una atención dirigida a lograr 
que su sexualidad se desarrolle lo mejor 
posible a pesar de su problema. Lo mismo 
pasaría con una mujer víctima de violencia 
sexual: debe recibir ayuda para que, a pesar 
de ese hecho doloroso, pueda continuar su 
vida normalmente y llegar a la etapa de la 
adultez mayor con el menor sufrimiento. Y 
así con cada caso.

Con este enfoque se busca que la salud 
sexual y reproductiva sea vista también 
como un asunto de niños/as y adolescentes, 
hombres y adultos/as mayores, poblaciones 
que generalmente han sido excluidas de los 
servicios en esta área. Por ejemplo, mucha 
gente infl uenciada por los prejuicios socia-
les cree que los y las adultos/as mayores no 
tienen relaciones sexuales, o que los y las 
adolescentes no deberían tenerlas. En este 
último caso, la creencia hace que los y las 
adolescentes casi no acudan a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, por temor a 
ser juzgados/as o a sentirse irrespetados/as 
como personas. La consecuencia es que se 
exponen más a embarazos y a infecciones 
como el VIH/SIDA. 

Las creencias moralistas se contradicen con 
lo que pasa realmente, porque lo que ocurre 
es que la sexualidad está presente en todos 
y todas, a cualquier edad, y que pudiéramos 
tener comportamientos sexuales más sanos si 
nos alejáramos de los prejuicios. El objetivo 
es lograr que todos y todas podamos ejercer 
nuestros derechos sexuales y reproductivos 
por igual, sin ningún tipo de discriminación 
por edad ni otro motivo, y que los servicios 
se adapten a las necesidades presentes en 
todas las etapas de la vida.

• Autonomía y Empoderamiento: la auto-
nomía es la capacidad que tenemos para tomar 
decisiones libres y responsables con respecto a 
la sexualidad y la reproducción en cada etapa 
de nuestras vidas, siempre y cuando tengamos 
toda la información necesaria para hacerlo. 
Por eso se dice que, en el campo de la salud 
sexual y reproductiva, las decisiones deben 

LO QUE OCURRE ES 
QUE LA SEXUALIDAD 
ESTÁ PRESENTE EN 
TODOS Y TODAS, 
A CUALQUIER 
EDAD, Y QUE 
PUDIÉRAMOS TENER 
COMPORTAMIENTOS 
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SI NOS ALEJÁRAMOS 
DE LOS PREJUICIOS
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tomarse con consentimiento informado: deci-
dimos qué hacer contando antes con toda la 
información posible. Eso es lo que debemos 
buscar todos y todas, y lo que el personal de 
salud promoverá en cada servicio.

El empoderamiento consiste en reconocer 
un tema como propio, como algo que afecta 
o puede afectar nuestras vidas y sobre lo cual 
podemos actuar, participando para conseguir 
resultados que nos benefi cien a todos/as. Por 
ejemplo, cuando dejamos de ver el tema del 
embarazo adolescente como un problema 
de otros/as; cuando entendemos que puede 
pasar dentro de nuestra propia familia, a 
nuestra propia hija, sobrina o prima, o a nues-
tro propio hijo, sobrino o primo –porque el 
embarazo es asunto tanto del hombre como 
de la mujer-, entonces sabemos que es nece-
sario hablar de sexualidad con nuestros/as 
adolescentes para que eso no les pase. Así, 
nos empoderamos y les empoderamos.

Trabajar para el empoderamiento signifi ca 
trabajar impulsando a la comunidad a través 
de la información, la educación y la comuni-
cación (IEC), para que las personas puedan 
cuidarse a sí mismas y cuidar a los y las 
demás, elaborando estrategias de prevención 
y atención con la gente, saliendo al barrio y 
viviendo los problemas comunitarios, escu-
chando y actuando para ayudar a encontrar 
soluciones. Todo esto signifi ca que el perso-
nal de salud impulsará la participación activa 
de la comunidad en la promoción y autocui-
dado de su salud sexual y reproductiva. En 
este equipo de trabajo también deben estar 
los y las promotores/as comunitarios/as de 
salud, y otros/as integrantes de la comuni-
dad que trabajen en el tema.

El personal de salud venezolano tiene el 
deber de conocer todos estos enfoques para 
atender de mejor manera a los usuarios y 
usuarias del sistema de salud. ¿Qué signi-
fi ca atender de mejor manera? Entre otras 
cosas, signifi ca tener en cuenta las necesi-
dades sociales, partiendo de las diferencias 
que existen entre los seres humanos. No 
es igual una señora del 23 de Enero con 
los malestares de la menopausia que una 
mujer indígena a punto de dar a luz y con 
complicaciones en algún lugar del Amazo-
nas. Tampoco es igual el caso de una ado-
lescente embarazada que el problema de 
un hombre adulto con sospechas de estar 
infectado con VIH/SIDA.

Atender de mejor manera también signifi ca 
que los servicios se reorganizarán tomando 
como punto de partida las necesidades de 

las comunidades. Y éstas participarán en su 
diagnóstico, en la toma de decisiones y en la 
transformación de las condiciones sociales, 
ambientales, económicas, psicológicas, etc., 
que generan los problemas de salud.

Ahora que conocemos estos enfoques, tene-
mos el deber y sobre todo el derecho de 
exigir que se apliquen.

OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA SEXUALIDAD

La Norma Ofi cial para la Atención Inte-
gral de la Salud Sexual y Reproductiva nos 
explica que, en Venezuela, el personal de 
salud también debe tener claros los con-
ceptos que se señalan a continuación, y 
que también forman parte de la sexualidad. 
Cada médico o médica, enfermero o enfer-
mera, todos y todas debemos saber que no 
podemos atender este tema desde nues-
tros prejuicios, desde la moral o desde las 
creencias de cada quien, sino desde lo que 
establece la Norma para todo el territorio 
venezolano.

Salud y Sexualidad
La salud es un derecho humano fundamen-
tal. Es posible saber que una persona está 
sana cuando lo siente y lo dice, y también 
podemos saber si una comunidad está sana 
o no por los problemas que enfrenta y el tipo 
de soluciones que se les dan, por ejemplo. 
Entonces, la salud es un concepto indivi-
dual y social al mismo tiempo.

La salud no sólo se refi ere a nuestro cuerpo y 
su condición de bienestar o de enfermedad, 
sino que incluye el estado de nuestra mente, 
del medio ambiente en el que vivimos, 
cómo nos sentimos en nuestro trabajo, nues-
tros ingresos económicos, educación, trans-
porte y la posibilidad de acceder a bienes y 
servicios básicos –vivienda, agua, luz, etc.-. 
Es un concepto integral. Se alcanza con el 
esfuerzo y la participación de todos y de 
todas, teniendo siempre presente que si hay 
salud en nuestro entorno, más oportunida-
des tendremos también de estar sanos/as en 
lo individual. 

Por otra parte, hemos dicho ya que el sexo se 
refi ere a las características biológicas con las 
que nacemos. El sexo se refi ere básicamente 
a los genitales –pene o vulva-. Pero el sexo es 
diferente de la sexualidad: ella es una parte 
de nuestra personalidad que incluye el sexo 
y va más allá pues se refi ere también, entre 
otros aspectos, al género –nuestra forma de 
ser hombres o de ser mujeres de acuerdo a la 
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sociedad en que vivimos- y a nuestra orien-
tación sexual –si nos gustan los hombres o 
las mujeres, si nos gustan las personas de 
nuestro mismo sexo (si somos homosexua-
les) o las del sexo contrario (si somos hete-
rosexuales)-. La sexualidad también tiene 
que ver con el erotismo, los sentimientos, 
el amor y la reproducción. Como vemos, 
la sexualidad está relacionada con los más 
variados aspectos de la vida, y es errónea la 
creencia de que se refi ere sólo al sexo. 

La sexualidad se vive en forma de pensa-
mientos, fantasías, deseos, creencias, valores y 
actividades. Podemos encontrar la sexualidad 
en muchas de nuestras vivencias cotidianas. 
Cuando vemos a un niño pequeño tocando 
sus genitales nos parece que está mal y que 
debemos regañarlo, porque hemos aprendido 
que tocarse es malo. Esto es una expresión 
de la sexualidad de ese niño –porque está en 
una edad en la cual descubre al mundo y a 
sí mismo/a, y necesita tocarse-, pero también 
expresa nuestra propia sexualidad –porque 
nos enseñaron que los y las niños/as no debe-
rían hacer esas cosas y creemos que hay que 
corregirles de algún modo-.

La sexualidad también se expresa en otros 
niveles. Cuando vemos en la calle que hay 
un choque en el que alguna de las perso-
nas involucradas es mujer, inmediatamente 
podemos pensar en la frase “mujer tenía 
que ser”, o “las mujeres no deberían mane-
jar”, o “segurito que fue culpa de ella”. Estas 
también son expresiones de nuestra propia 
sexualidad, porque hemos crecido con la idea 
de que hay cosas de hombres que las muje-
res no hacen bien, y viceversa. Una situa-
ción parecida ocurre cuando algún adoles-
cente varón dice que quiere estudiar danza, 
por ejemplo. Su deseo no se ve como algo 
común, incluso se ve como anormal porque 
pensamos que no es una carrera masculina, 
cuando en realidad esto es un prejuicio.

Los elementos relacionados con la sexuali-
dad también están presentes en esferas de 
la vida que a veces no imaginamos, como 
la economía y las políticas de desarrollo de 
un país. Por ejemplo, se sabe que cuando 
las mujeres son incluidas en estas políticas 
la economía crece más rápido, disminuye 
la pobreza, aumenta la productividad, hay 
menos corrupción y se fortalece la democra-
cia. Es decir, cuando se toma en cuenta a las 
mujeres salimos ganando todas y todos13.

Nuestra sexualidad es muy importante para 
el desarrollo de todos los elementos que 
componen nuestro ser y la sociedad en que 
vivimos. Cualquier problema que afecte la 
sexualidad de un ser humano afectará tam-
bién su calidad de vida y su salud en gene-
ral, en lo individual y en lo social.

Socialización de la Sexualidad

Desde que nacemos estamos aprendiendo 
cosas, y dentro de este aprendizaje se 
encuentra también el aprendizaje sobre la 

sexualidad y sus signifi cados. Cuando somos 
bebés, nuestros/as padres, madres, familiares 
y representantes dicen muchas cosas al pie 
de nuestra cuna, sólo por el hecho de haber 
nacido niños o niñas. “Va a ser un hombre 
fuerte y va a tener muchas novias”, se dice de 
los niños. “Va a ser una mujer bella, sensible 
y buena”, se dice de las niñas. A medida que 
crecemos vamos recibiendo más mensajes de 
este tipo: “los varones no juegan con muñe-
cas”, “las niñas no andan por ahí brincando ni 
subiéndose a las matas”, y así sucesivamente. 

Todo lo que nos dicen va dejando huella en 
nuestra sexualidad, y va a determinar nuestras 
conductas al llegar a adultos/as. A este proceso 
de intercambio de mensajes, de enseñanza y 
aprendizaje de valores y comportamientos, 
se le llama socialización de la sexualidad. Se 
le dice así porque es un proceso social, que 
comienza en la casa y se difunde en todas 
partes. Podemos relacionar la socialización 

LA SEXUALIDAD SE 
VIVE EN FORMA DE 
PENSAMIENTOS, 
FANTASÍAS, DESEOS, 
CREENCIAS, VALORES Y 
ACTIVIDADES

LA SEXUALIDAD 
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VER CON EL EROTISMO, 
LOS SENTIMIENTOS, 
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SE REFIERE SÓLO AL 
SEXO. 

13 García Prince, E. (2000). Por qué incorporar a las mujeres a las iniciativas de desarrollo en igualdad con 
los varones. Caracas: mimeo.
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con la educación, tanto en la casa como en la 
escuela y otros espacios de la vida.

Es así como los niños son socializados para 
hacer lo que quieran, mostrar su cuerpo y sus 
genitales, expresar su sexualidad de manera 
más abierta y comportarse de forma agresiva, 
y también para no demostrar sus sentimien-
tos. Por el contrario, las niñas son socializadas 
para ser recatadas, para negar su sexualidad, 
su cuerpo, sus genitales, para aprender que 
las expresiones de su sexualidad son peligro-
sas, y para demostrar abiertamente sus sen-
timientos. Así, se aceptan ciertas conductas 
para unos y se prohíben para las otras.

El reto es comprender que esto no es justo, 
y comenzar a actuar para socializar, para 
educar a las nuevas generaciones en la prác-
tica de una sexualidad donde todos y todas 
tengamos igualdad de derechos.

Abordaje Integrador de la Salud Sexual y 
Reproductiva

Hemos visto que la sexualidad es una dimen-
sión integral de la vida, porque tiene que ver 
con todo aquello que somos como humanos 
y humanas. Y el enfoque de Salud Sexual 
y Reproductiva está basado en la compren-
sión de la importancia de la sexualidad en 
la salud y en la vida, considerando su rela-
ción con la reproducción, pero entendiendo 
que se trata de procesos con características 
distintas. El abordaje integrador de la SSR 
enfatiza la importancia de la información, 
educación y comunicación (IEC), y de los 
servicios que atienden cada uno de los ele-
mentos de ambos procesos, fomentando la 
toma de decisiones libres e informadas con 
respecto a cada uno de ellos.

Recordemos nuevamente lo que signifi ca la Salud Sexual y 
Reproductiva…

Es esa experiencia, ese estado que vivimos nosotros y noso-
tras mismos/as, mediante el cual podemos decir que nuestro 
cuerpo, nuestra mente y nuestra comunidad se encuentran 
en buenas condiciones con respecto a todo lo que tiene que 
ver con la sexualidad y la reproducción. Va más allá de la falta 
de enfermedades, y es un concepto social: la salud sexual y 
reproductiva se relaciona con poder reconocer que nuestra 
vida sexual y reproductiva, y la de nuestro entorno –familia, 
vecindario, comunidad, país, mundo- está libre de riesgos y 
llena de capacidad para tomar las mejores decisiones, sin 
llevarnos por presiones de ningún tipo. La salud sexual y 
reproductiva tiene que ver también con poder ejercer, plena-
mente, nuestros derechos sexuales y reproductivos.

este grupo, 2 de cada 3 son madres antes de 
los 20 años. En las mujeres que han estu-
diado más tiempo, sólo 1 de cada 5 ha sido 
madre antes de los 20 años. 

• Las mujeres adultas que viven en las 
zonas de mayor exclusión social también 
tienen más hijos/as. En estas zonas existe 
un promedio de 4 hijos/as por mujer, mien-
tras que en el Área Metropolitana de Cara-
cas el promedio es de 2 hijos/as por mujer. 

Salud Sexual y Reproductiva Adolescente

• El embarazo adolescente y la exclusión 
escolar son los principales problemas que 
afectan a esta población. Como se señaló 
arriba, a mayor exclusión escolar mayor posi-
bilidad de embarazo.

• 5 de cada 10 adolescentes tiene su pri-
mera relación sexual antes de los 19 años.

• La mayoría de las adolescentes conoce 
los métodos anticonceptivos, pero sólo 1 de 
cada 10 los usa. Los métodos se utilizan más 
en las ciudades que en las zonas rurales. 

• Los y las recién nacidos/as de madres 
adolescentes tienen mayor probabilidad de 
sufrir enfermedades o muerte.

• Del grupo entre 15 y 19 años, 2 de cada 10 
varones y 1 de cada 10 muchachas viven con 
alguna ITS. El VIH/SIDA también afecta cada 
día más a esta población: entre los 10 y 24 años, 
1 de cada 10 vive con el virus. Hay información 
disponible y se habla del tema, pero los y las 
adolescentes no se cuidan. Esto se relaciona 
con la creencia de que a esa edad no deberían 
tenerse relaciones sexuales. El problema no 
debería ser tanto si los y las adolescentes son 
activos/as sexualmente, sino que no usan el 
condón para protegerse del VIH/SIDA.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 
VENEZUELA?

Inequidades y Fecundidad

• Lamentablemente, va creciendo el 
número de adolescentes que son madres. 
Esto pasa más en las zonas rurales –inclu-
yendo los estados llaneros y de alta presencia 
indígena- que en las ciudades. En el medio 
rural, 8 de cada 10 mujeres suelen tener su 
primer hijo antes de los 25 años, mientras 
que en el Área Metropolitana de Caracas 
esta cifra disminuye a 5 de cada 10 mujeres. 

• Las mujeres que han pasado menos 
tiempo en la escuela tienen más hijos/as. De 
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• 3 de cada 10 varones, iniciados sexual-
mente entre los 10 y los 14 años, son 
padres. 

• La violencia doméstica, el abuso y la 
explotación sexual son problemas que afec-
tan gravemente a los y las adolescentes, 
quienes son tanto víctimas como agreso-
res/as. 7 de cada 10 denuncias son casos de 
niños, niñas y adolescentes, y 6 de cada 10 
agresores fueron varones entre 15 y 24 años. 

Embarazos Indeseados y Baja Cobertura 
en Planifi cación Familiar

• Tal y como ocurre entre los y las adoles-
centes, la población adulta conoce los méto-
dos anticonceptivos pero no los usa.

• Existen difi cultades en la dotación y dis-
tribución de anticonceptivos en los servicios 
públicos, y los servicios de planifi cación fami-
liar se han debilitado en los últimos diez años. 
Los servicios están centrados en las mujeres 
y excluyen a los varones, como si la planifi ca-
ción familiar no fuera asunto de hombres.

• Existen muchas creencias y mitos que 
impiden que los y las adolescentes se infor-
men adecuadamente con respecto a los 
métodos anticonceptivos.

Mortalidad Materna e Infantil

• La mortalidad materna e infantil es alta, 
y es mayor en los estados con menor desa-
rrollo humano. Las causas de muerte, en su 
mayoría, se pueden prevenir.

• Existe un grave problema de muertes por 
embarazos terminados en aborto -esto ocurre 
al menos en 1 caso de cada 10, sin contar aque-
llos que no se reportan-. También son graves 
las prácticas abortivas de riesgo, por la falta de 
prevención de los embarazos indeseados y la 
ausencia de leyes actualizadas, acordes con las 
necesidades de salud en este tema.

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

• Existen altos registros de infecciones 
comunes tales como la candidiasis14 y la tri-
comoniasis15. Luego se encuentran la infec-
ción gonocóccica16, el VPH –Virus de Papi-
loma Humano- y la sífi lis. 

VIH/SIDA

• No existen los grupos de riesgo en VIH/
SIDA: todos/as estamos en riesgo de infec-
tarnos.

• Venezuela ocupa uno de los primeros 
lugares de América Latina en casos de adul-
tos/as que viven con VIH/SIDA.

• La vía de infección más frecuente es a 
través de las relaciones sexuales. 

• Aunque hay más varones con VIH/
SIDA, son cada vez más las mujeres infec-
tadas por su pareja, novio, esposo, etc. Las 
parejas no utilizan el condón de manera 
rutinaria porque creen que no están en 
riesgo.

• Las edades más afectadas están entre 
los 25 y los 34 años. Sin embargo, 5 de cada 

14 Infección producida por hongos que afectan las mucosas sexuales.
15 Esta infección afecta principalmente los órganos sexuales y reproductivos femeninos.
16 Producida por una bacteria que se aloja en la uretra.

EXISTEN MUCHAS 
CREENCIAS Y MITOS 
QUE IMPIDEN QUE LOS 
Y LAS ADOLESCENTES 
SE INFORMEN 
ADECUADAMENTE 
CON RESPECTO 
A LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

10 nuevos casos son adolescentes o jóvenes 
hasta los 24 años.

Cáncer Ginecológico

• A pesar de que es un tipo de cáncer de 
desarrollo lento y que puede detenerse a 
tiempo con el tratamiento adecuado, el 
cáncer del cuello uterino es la segunda causa 
de muerte entre las mujeres venezolanas. Se 
asocia a la infección previa con algunas ITS. 
El mayor riesgo se encuentra entre las muje-
res de 25 a 64 años.

• El cáncer de glándula mamaria es la ter-
cera causa de muerte entre las mujeres del 
país. Afecta más al grupo entre 45 a 59 años. 

Cáncer de Próstata

• Este caso evidencia la necesidad de la incor-
poración de los varones a los servicios de salud 
sexual y reproductiva. El cáncer de próstata se 
encuentra entre las primeras causas de muerte 
dentro de la población venezolana: 6 de cada 
10 hombres mueren por este problema.
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• La asistencia del hombre a las consultas 
médicas es baja. Esto difi culta la detección 
temprana de estos casos.

Educación Sexual

• En nuestras escuelas y liceos la sexua-
lidad se enseña con información referida 
sobre todo a aspectos biológicos y genitales, 
dejando de lado los componentes familia-
res, sociales y culturales relacionados con el 
tema. Muchas veces los y las educadores/as 
reproducen sus prejuicios y creencias erra-
das dentro del aula de clases.

Género, Violencia y Derechos

• La violencia doméstica, la explotación 
sexual –sobre todo femenina-, y el abuso 
sexual infantil son problemas de salud 
pública. Sólo un ejemplo: durante cada día 
de 1997, 1 de cada 10 mujeres fue violada, 
sin contar los casos no denunciados.

LO QUE NO PODEMOS PERMITIR EN 
VENEZUELA

• La muerte de niños, niñas y sus madres 
por causas que se pueden prevenir, asocia-
das a una inadecuada o insufi ciente atención 
del embarazo, parto y posparto.

• Las altas cifras de embarazo en adoles-
centes.

• Las altas cifras de muertes e infecciones 
por ITS, incluyendo el VIH/SIDA.

• Las altas cifras de enfermedad y muerte 
por cáncer de cuello uterino, de glándula 
mamaria y de próstata, a causa de acciones 
de prevención insufi cientes.

• La discriminación contra las personas 
y grupos, por ignorancia de los derechos 
sexuales y reproductivos.

• La desigualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres.

• La violencia doméstica, la explotación y 
el abuso sexual contra niños, niñas, adoles-
centes, adultos/as y ancianos/as.

• La negación de las necesidades y los 
derechos sexuales y reproductivos en la 
infancia y en la adolescencia.

• La defi ciente educación sexual, que repro-
duce miedos, tabúes y represiones, que niega 
el placer, el afecto y la solidaridad y que divide 
al cuerpo en partes “buenas” y “malas”.

UNA NUEVA MANERA 
DE ATENDER: 

TOMO II. REGLAMENTO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE 
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Cambiando el Modelo de Atención

La Norma debe aplicarse en todo el país. No 
puede existir un solo rincón donde el perso-
nal de salud deje de cumplir con las reglas 
de juego que este 
documento esta-
blece. La atención 
en el área de la Salud 
Sexual y Reproduc-
tiva se ofrecerá en 
todos los niveles del 
sistema de salud, 
tanto en los servi-
cios públicos como 
privados. Esa aten-
ción no se le brinda 
a la gente así, “a lo 
loco”, como mejor le 
parezca al médico o 
a la médica. Ahora 
existe un nuevo 
modelo de atención, con ciertas caracterís-
ticas que ya vamos a explicar, el cual debe 
ser seguido por todo el personal de salud 
y, además, exigido por los y las usuarios/as 
ante este personal y las instituciones corres-
pondientes.

La atención integral en salud sexual y repro-
ductiva debe ser brindada por un equipo de 
personas. La Norma dice que el trabajo con-
junto es mucho mejor que el trabajo indi-
vidual, y produce mejores resultados. Este 
equipo está compuesto por profesionales de 
diferentes disciplinas o carreras, que están 
capacitados/as y comparten conocimientos, 
talentos, habilidades y experiencias de forma 
coordinada. Esto es muy bueno porque per-
mite un enriquecimiento mutuo, un funcio-

LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA, LA 
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL -SOBRE 
TODO FEMENINA-, Y 
EL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL SON 
PROBLEMAS DE SALUD 
PÚBLICA. SÓLO UN 
EJEMPLO: DURANTE 
CADA DÍA DE 1997, 
UNA DE CADA 10 
MUJERES FUE VIOLADA, 
SIN CONTAR LOS CASOS 
NO DENUNCIADOS.
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namiento efi ciente y el logro de objetivos y 
metas comunes.

Algo muy importante: el equipo de salud tra-
bajará CON y POR las usuarias y usuarios, 
para lograr que la gente se empodere. Eso era 
antes que el personal de salud se quedaba 
dentro de su hospital o ambulatorio, dentro de 
su ofi cina, consultorio o pabellón, esperando 
que los y las pacientes llegaran con los pro-
blemas. Recordemos: trabajar para el empo-
deramiento signifi ca trabajar impulsando a la 
comunidad, creando espacios de participa-
ción, de construcción colectiva y de toma de 
decisiones, saliendo a la calle e investigando 
con la gente los problemas comunitarios, para 
así ayudar a encontrar soluciones.

En el nuevo modelo de atención de la salud 
sexual y reproductiva los y las usuarios/as 
reciben atención integral de acuerdo a sus 
necesidades particulares, sentidas y diag-
nosticadas por la propia comunidad porque, 
como ya hemos dicho, todos/as somos dife-
rentes y tenemos necesidades distintas. Los 
servicios se reorganizan de acuerdo a estas 
necesidades. Los y las usuarios/as entran 
directamente en el sistema de salud a través 
de cualquiera de las organizaciones que 
haya en la comunidad –casas comunitarias, 
Misión Barrio Adentro, ambulatorios, etc.-. 

Como hemos dicho, las redes de atención 
están compuestas por los ambulatorios, con-
sultorios o clínicas populares, centros de diag-
nóstico integral, hospitales y otras institucio-
nes y servicios complementarios. También 
forman parte de las redes las organizaciones 
no gubernamentales –ONG’s-, los grupos 
comunitarios e instituciones organizadas que 
atienden las necesidades sociales y de salud 
- tales como las asociaciones de vecinos/as, 
comités de salud y escuelas, entre otros-. 
Todas esas personas e instituciones tienen 
participación activa en la planifi cación, eje-
cución y evaluación de programas y acciones 
en salud sexual y reproductiva.

En todas las redes de atención en salud se 
brindará educación para el autocuidado, infor-
mación sobre los servicios disponibles en la 
comunidad, promoción de la calidad de vida 
y salud, consultas durante el embarazo, pos-
parto, ginecológicas y de planifi cación fami-
liar, incluyendo las pruebas para descartar 
cáncer de cuello uterino, de glándula mama-
ria, de próstata e ITS-VIH/SIDA. También 

debe atenderse el desarrollo de niños y niñas 
y la salud de los y las adolescentes.

La asistencia del parto, del posparto inme-
diato, del y la recién nacido/a y la atención 
ginecológica y urológica referida a cualquier 
tipo de cáncer, se brinda en las redes de aten-
ción de acuerdo a su nivel de complejidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ASESORÍA

• La asesoría en salud sexual y reproductiva 
es un proceso de análisis y comunicación per-
sonal entre el equipo de salud y el/la usuario/
a, donde se ofrecen elementos que ayuden a 
cada persona a tomar decisiones voluntarias, 
conscientes, informadas y 
sin presiones sobre su vida 
sexual y reproductiva.

• Debe ser adecuada a 
las características de la 
población que la recibe, en 
cuanto a sus necesidades 
por género, pueblo indí-
gena/etnia, territorio/clase 
social y ciclo de vida.

• Se prestará atención 
especial a los y las adoles-
centes; a los y las usuarios/
as que quieran informarse 
sobre iniciación sexual, 
conductas sexuales de 
riesgo, embarazos no deseados y/o no plani-
fi cados, proyecto de vida, métodos anticon-
ceptivos e ITS-VIH/SIDA; a las personas 
con necesidades especiales; a las mujeres 
y adolescentes que hayan sufrido algún 
evento relacionado con el embarazo, parto 
y posparto; a quienes hayan sufrido algún 
trauma (psiquiátrico o neurológico) y a los 
hombres que soliciten la asesoría.

• La asesoría es ofrecida por un equipo de 
personas de diferentes disciplinas, incluyendo 
promotores/as comunitarios/as capacitados/as.

• Cuando sea dirigida a adolescentes, la 
asesoría promoverá su participación prota-
gónica.

• Puede ofrecerse en las consultas rutinarias 
de los servicios de salud, casas comunitarias o 
en el hogar de los y las usuarios/as. No se rea-
lizará bajo situaciones de presión emocional. 

• La asesoría debe ser brindada con cali-
dez, calidad17 y confi dencialidad.

LOS Y LAS 
USUARIOS/AS ENTRAN 
DIRECTAMENTE EN 
EL SISTEMA DE 
SALUD A TRAVÉS DE 
CUALQUIERA DE LAS 
ORGANIZACIONES 
QUE HAYA EN LA 
COMUNIDAD –CASAS 
COMUNITARIAS, 
MISIÓN BARRIO 
ADENTRO, 
AMBULATORIOS, ETC

17 La calidad de la atención está compuesta por una serie de actividades que relacionan al personal de salud con el/la usuario/a, cuyo cumpli-
miento hace que este/a último/a se sienta satisfecho/a: entre esas actividades destacan si la atención se hizo a tiempo, si el servicio es accesible, si 
el tiempo de espera fue mucho o poco, si la comunicación de los resultados fue adecuada, etc. La calidez de la atención es el trato amable, atento 
y con información que se le brinda al/la usuario/a
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¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA 
NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA?
Hemos dicho que el Programa Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva (PNSSR) es 
un conjunto de acciones y servicios orienta-
dos por la Política Pública de Salud Sexual y 
Reproductiva, y que opera en los tres nive-
les del Sistema Público Nacional de Salud: 
el Central, el Estadal y el Municipal. El pro-
grama cuenta con coordinaciones en cada 
uno de estos niveles, y se pone en práctica 
en todas las redes de atención, organizán-
dose de la siguiente manera:

Si por cualquier razón presencias o te ente-
ras de algún incumplimiento de la Norma 
en cualquier servicio salud público o pri-
vado, debes acudir a la sede del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
que funciona en tu municipio o estado. Si 
desconoces dónde queda, puedes solicitar la 
información llamando al Programa Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva con sede en 
el Ministerio de Salud, al (0212) 408.0000 
o al (0212) 408.0635. Puedes acudir tam-
bién a la Fiscalía General de la República o 
a la Defensoría del Pueblo para realizar las 
denuncias correspondientes.

Nivel Central: se compone de un 
equipo capacitado en el área de 
la Salud Sexual y Reproductiva: 
médicos/as, enferme-ros/as, tra-
bajadores/as sociales, educadores/
as, sociólogos/as, psicólogos/as, 
nutricionistas, etc. Existe también 
un/a Coordina-dor/a Nacional del 
programa. Este nivel funciona 
en las ofi cinas del Ministerio de 
Salud, en Caracas.

Cuadro 1: Organización del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Nivel Estadal: allí se 
encuentra un equipo pare-
cido al del nivel central, con 
un/a coordinador/a estadal.

Nivel Municipal: permite par-
ticipar de manera más directa 
para promover, defender y exigir 
que se cumpla con la Norma 
Ofi cial en los centros de salud 
de tu comunidad. Se compone 
de ambulatorios, instituciones 
públicas, organizaciones no gu-
bernamentales (ONG’s) y grupos 
comunitarios organizados que 
atienden la SSR.

Algunas Funciones
del Nivel Central

• Diseñar y evaluar las políticas 
nacionales.
• Promover la autonomía, el 
empoderamiento y la partici-
pación de hombres y mujeres a 
nivel nacional.
• Elaborar análisis nacionales.
• Promover y coordinar la elabo-
ración, difusión e implantación 
de la Norma, velando por su 
aplicación y cumplimiento.
• Capacitar al personal de salud 
en el tema, a nivel nacional.
• Promover los derechos sexuales 
y reproductivos a nivel nacional.
• Llevar registros estadísticos de 
las enfermedades y la mortalidad 
en el país.
• Promover la discusión del tema 
en el sector educativo, y organi-
zar encuentros con sociedades 
científi cas.
• Identifi car necesidades de insu-
mos y medicamentos básicos 
para la atención integral en SSR 
a nivel nacional.

Algunas Funciones
del Nivel Estadal

• Diseñar y evaluar las polí-
ticas regionales en SSR.
• Adaptar los lineamientos 
del nivel central a las necesi-
dades estadales.
• Elaborar análisis estadales 
de la situación de la SSR.
• Sensibilizar y capacitar al 
personal de salud en el tema, 
a nivel estadal.
• Promover y coordinar la 
difusión e implantación de la 
Norma Ofi cial para la Aten-
ción Integral de la Salud 
Sexual y Reproductiva a 
nivel regional.
• Llevar registros estadísticos 
en el tema a nivel regional.
• Promover la discusión del 
tema en el sector educativo, 
y organizar encuentros con 
sociedades científi cas.
• Identifi car necesidades de 
insumos y medicamentos 
básicos para la atención inte-
gral regional de la SSR.

Algunas Funciones
del Nivel Municipal

• Desarrollar políticas y acciones 
para promover la SSR. 
• Cumplir y hacer cumplir la 
Norma Ofi cial.
• Garantizar que todos y todas 
podamos acceder a los servicios 
de SSR.
• Identifi car las necesidades del 
municipio y coordinar el sumi-
nistro adecuado de insumos y 
medicamentos.
• Promover y difundir entre la 
población municipal información 
adecuada sobre sus derechos y 
deberes en el área de SSR.
• Promover la participación de 
las comunidades en los proyec-
tos, redes y acciones.
• Llevar registros estadísticos 
en el tema a nivel municipal. • 
Desarrollar estrategias de comu-
nicación sobre la SSR. • Apoyar 
las acciones de las organizacio-
nes comunitarias.
• Proteger la SSR de la población 
en riesgo social.
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TALENTO HUMANO: ¿QUIÉNES 
TRABAJAN EN LOS SERVICIOS DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?
Un servicio de salud sexual y reproductiva 
está compuesto por una serie de acciones 
reglamentadas y ejecutadas por un perso-
nal que busca satisfacer las necesidades de 
una comunidad determinada. Los servicios 
también funcionan a nivel local, municipal, 
estadal y nacional.

Cuando acudimos a cualquier servicio de sa-
lud sexual y reproductiva debemos ser aten-

didos/as por un 
equipo de salud 
que conozca y 
aplique la Norma 
Ofi cial. Para ca-
da nivel de aten-
ción existe un 
personal diferen-
te, agrupado de 
la manera que se 
presenta a conti-
nuación. 

Nivel I (o Nivel Local): está compuesto 
por los
ambulatorios rurales tipo I y II y urbanos 
tipo I, además de los consultorios popula-
res de la Misión Barrio Adentro I. Juntos 
conforman la Red de Atención Primaria 
en Salud. En este nivel se ofrecen los 
primeros cuidados a los casos que llegan, 
diagnosticándose para referirlos a niveles 
más complejos si es necesario. También 
se otorga
prioridad a la educación para el autocui-
dado y a las inmunizaciones (vacuna-
ción), entre otras actividades.

Cuadro 2: ¿Quiénes Trabajan en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva?

Nivel II (o Nivel Regio-
nal): se compone de los 
ambulatorios urbanos tipo 
II y III, las clínicas popula-
res, los Centros de
Diagnóstico Integral y las 
Salas de Rehabilitación de 
la Misión Barrio Adentro 
II Aquí encontramos las 
especialidades básicas, tales 
como pediatría, gineco-obs-
tetricia, medicina interna y 
cirugía. Además de la edu-
cación e inmunizaciones, 
en este nivel cobran impor-
tancia las consultas espe-
cializadas. Es un nivel más 
complejo que el Nivel I.

Nivel III (es al mismo 
tiempo Regional y 
Nacional): está com-
puesto por todos los 
hospitales. Se atienden 
casos de alto riesgo,
operaciones, casos que 
requieran tecnología y 
equipos, etc.

Ambulato-
rios Rurales 
Tipo I 

• Auxiliar de
Medicina 
Simplifi cada. 
• Promotor/a 
de Salud.
 • Médico/a 
General 
(opcional)

Ambulatorios
Rurales Tipo 
II

• Médico/a 
General.
• Auxiliar o 
Técnico/a
Superior en 
Enfermería.
• Promotor/a 
de Salud

Ambulato-
rios
Urbanos 
Tipo I

• Técnico/a 
Superior o 
Licencia-do/a 
en Enferme-
ría.
• Trabajador/a 
Social.
• Médico/a 
General.
• Promotor/a 
de Salud.

En cualquier centro de 
salud del Nivel II
debemos encontrar a
estos/as profesionales

• Médico/a General.
• Técnico/a Superior o
Licenciado/a en Enferme-
ría.
• Ginecoobstetra (atiende 
lo relacionado con el 
embarazo, parto y pos-
parto).
• Pediatría.
• Psicólogo/a.
• Trabajador/a Social.
• Promotor/a de
Salud.
• Educador/a.
• Profesionales de otras 
especialidades.

En cualquier centro de 
salud del
Nivel III debemos 
encontrar a
estos/as profesionales 

• Médicos/as Especia-
listas.
• Enfermera/o (preferi-
blemente con licencia-
tura), especializados/as 
en atención materno-
infantil o perinatal.
• Psicólogo/a.
• Trabajador/a Social.
• Educador/a. Gineco-
obstetra.
• Nutricionista. Pediatra.
• Promotor/a de Salud. 
• Profesionales de otras 
especialidades.

CONSULTORIO

POPULAR

DE LA MISIÓN

BARRIO ADENTRO

EN CONSTRUCCIÓN
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Perfi l de las Personas que 
Trabajan en un Equipo de Salud 
Sexual y Reproductiva

• Conocimientos básicos y/o expe-
riencia en el área de SSR, reconocida 
por instituciones académicas públicas 
o su equivalente.

• Conocimiento de las siguientes 
estrategias:

o Promoción de calidad de vida y 
salud

o Abordaje del Ciclo Vital

o Desarrollo de Autonomía

o Empoderamiento

o Transectorialidad y Redes Sociales

o Integralidad

o Enfoques de necesidades sociales: 
Género, Pueblos Indígenas/Etnia, 
Territorios/Clases Sociales.

• Cualidades indispensables: actitud 
respetuosa y fl exible, capacidad para 
trabajar en equipo e interés y pre-
ocupación por las necesidades de la 
población.

18 La referencia es aquella acción –con soporte escrito- realizada por el personal de salud que recibe un caso, para 
que el/la usuario/a acuda al servicio o especialidad más adecuados a su problema. La contrarreferencia es la acción 
realizada por dicho servicio o especialidad y dirigida al personal que hizo la referencia, con el fi n de informar si el 
caso fue atendido y de qué manera se llevó a cabo dicha atención.

ALGUNAS ACTIVIDADES GENERALES 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Aquí te presentamos algunas de las acciones 
o actividades que el PNSSR debe desarro-
llar en todos sus niveles –central, estadal 
y municipal- y en todos los servicios, de 
acuerdo a lo que dicta la Norma.

Actividades Administrativas

• Todo el personal de salud que trabaje 
en esta área debe conocer y cumplir lo dis-
puesto por el Ministerio de Salud, la Norma 
Ofi cial, la Constitución y las leyes. 

• La Norma Ofi cial será adaptada a la rea-
lidad estadal, municipal y local, con la parti-
cipación de los y las usuarios/as del sistema 
de salud.

• La Norma debe encontrarse en cada 
establecimiento de salud del país.

• En cada servicio de salud existirá un sis-
tema de referencia y contrarreferencia ade-
cuados18, para que ningún/a usuario/a deje 
de recibir la atención que necesita en su 
caso.

• Cada equipo de salud llevará un sistema 
de información y registro unifi cado sobre 
todas las acciones que realiza, llenando los 
formularios adecuados para cada caso aten-
dido.

• En todos los niveles, los y las coordina-
dores/as del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva (PNSSR) deben 
realizar reuniones y jornadas periódicas 
para fortalecer el trabajo conjunto y en red. 
Se fortalecerán los vínculos de las redes de 
atención, para evitar el aislamiento de los 
servicios y acciones de SSR.

• Los espacios utilizados para atender la 
SSR deben ser adecuados, acondicionados y 
equipados.

• Las coordinaciones de SSR garantizarán 
la capacitación constante de los equipos de 
salud, haciendo énfasis en la calidad y cali-
dez de la atención y en el diagnóstico de las 
necesidades de cada usuario/a por género, 
ciclo de vida, pueblos indígenas/etnia y 
territorio/clase social.

Vigilancia y Evaluación

• Los equipos de salud evaluarán el fun-
cionamiento de cada servicio, observando si 
se han cumplido los objetivos que se hayan 
planteado.

• Debe existir supervisión de las redes 
de salud y análisis de la información sobre 
enfermedades y mortalidad registradas por 
género, pueblos indígenas/etnia, grupos de 
edad, territorio y clase social, que muestre 
todos los problemas relacionados con SSR.

Información, Educación y Comunicación 
(IEC)

• El personal de salud usará la educación 
para promover la SSR. También debe poner 
en práctica acciones que promuevan la cali-
dad de vida en este tema.

• Se promoverá, mediante la educación, la 
preparación de la embarazada y su pareja u 
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otra persona de su elección para el momento 
del parto, en todos los establecimientos de 
salud. También se fomentará el ejercicio res-
ponsable y placentero de la sexualidad, y de 
una maternidad y paternidad sana, volunta-
ria y sin riesgos.

• La SSR debe ser difundida en todas 
las instancias de participación –Consejos y 
Asambleas de Salud, Consejos Locales de 
Planifi cación, Consejos de Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente, etc.-, y también 
entre las instituciones y personas que toman 
las decisiones políticas a todo nivel.

• En las actividades de IEC se defenderán 
los derechos humanos de todos y todas, sin 
ningún tipo de discriminación.

• En todos los establecimientos de salud 
debe existir material escrito sobre los dere-
chos y deberes en SSR.

• Los equipos de salud desarrollarán estra-
tegias de información, educación y comu-
nicación (IEC) tradicionales y alternativas 
sobre todos los temas de salud sexual y 
reproductiva, que permitan a la población 
de cada comunidad –niños/as, adolescentes, 
hombres, mujeres y adultos/as mayores de 
cualquier condición social- reconocer dichos 
temas y apropiarse de ellos.

• Los equipos de salud promoverán espa-
cios permanentes para la refl exión y discu-
sión sobre los casos que atienden, y sobre 
cómo sus valores y prejuicios afectan sus 
sentimientos y su trabajo.

• El personal de salud debe promover la 
formación de promotores/as comunitarios/as 
de la salud sexual y reproductiva.

• El Ministerio de Salud debe establecer 
convenios con el Ministerio de Educación y 
Deporte, Ministerio de la Cultura y otros, 
para realizar estrategias de IEC. Esto se rea-
lizará a nivel nacional, estadal y municipal.

Capacitación

• Las coordinaciones de SSR desarrollarán 
y aplicarán programas de capacitación para 
el personal de salud, centros educativos (for-
males y no formales, incluyendo universida-
des) y otras redes locales en el tema.

• A su vez, el personal de salud debe capa-
citar a las comunidades en SSR.

• Los programas de capacitación deben 
ajustarse a la política pública de SSR.

• En la capacitación estará presente el 
enfoque de diagnóstico de las necesidades 

sentidas por las comunidades en cuanto a 
género, violencia, derechos sexuales y repro-
ductivos, pueblos indígenas/etnia, ciclo de 
vida, territorios/clases sociales y problemas 
de salud pública en SSR.

Investigación

• Se realizarán investigaciones en todos 
los temas relacionados con la salud sexual y 
reproductiva a nivel nacional, estadal, muni-
cipal y local.

• Deben realizarse jornadas de intercam-
bio de experiencias, discusión y difusión de 
las investigaciones realizadas, e impulsar la 
investigación en temas novedosos.

Atención

Es obligatorio en todas las acciones, progra-
mas, proyectos y servicios de SSR:

TODA ATENCIÓN A 
UNA EMBARAZADA 
SERÁ TRATADA COMO 
EMERGENCIA, SIN 
TOMAR EN CUENTA LAS 
CONDICIONES EN QUE 
ASISTE A LA CONSULTA 
–POR EJEMPLO, 
SERÁ ATENDIDA 
SIN IMPORTAR 
VESTIMENTA, PORTE 
DE DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD, ETC.

Los Comités de Salud 

debemos vigilar y hacer 

que la Norma se cumpla
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• La atención 
de la SSR será an-
te todo preventi-
va. Hay que ac-
tuar atacando las 
causas de los pro-
blemas.

• Todos y todas 
tenemos derecho 
a la confi dencia-
lidad y privacidad 
a la hora de usar 
cualquier servi-
cio de salud, así 
como a acceder a 
ellos sin ningún 
tipo de discrimi-
nación.

• El cuidado 
prenatal (durante 
el embarazo) se 
ofrecerá con prio-
ridad y sin ningu-
na limitación.

• La embaraza-
da debe ser cap-
tada por los ser-
vicios de salud antes de las 13 semanas de 
gestación (antes de los 4 meses). Debe ser 
atendida con prioridad en su primer contac-
to con el servicio y durante todo el emba-
razo, evaluándola por cualquier riesgo que 
pueda presentar. Toda atención a una em-
barazada será tratada como emergencia, sin 
tomar en cuenta las condiciones en que asis-
te a la consulta –por ejemplo, será atendida 
sin importar vestimenta, porte de documen-
tos de identidad, etc.-.

• También se da prioridad a la atención de 
personas en riesgo social y en condiciones 
de pobreza. Los servicios deben buscar a 
aquellos/as pacientes que abandonen cual-
quier tratamiento, garantizando su acceso a 
todas las especialidades.

• Todos y todas tenemos derecho a una 
información oportuna y clara sobre nuestro 
caso. De ser posible, los y las indígenas reci-
birán la información en su lengua, compro-
bando siempre que el mensaje fue compren-
dido.

• Nuestra historia clínica debe estar com-
pleta y a nuestra disposición cuando quera-
mos revisarla.

• Debemos dar nuestro consentimiento 
voluntario -contando antes con toda la infor-

NO DEBE EXISTIR 
DISCRIMINACIÓN EN LA 
ATENCIÓN HACIA LOS 
Y LAS ADOLESCENTES 
POR RAZONES DE 
GÉNERO, ORIENTACIÓN 
SEXUAL, NECESIDADES 
ESPECIALES, 
CONFLICTO CON LA 
LEY O RIESGO SOCIAL. 
TODOS Y TODAS 
SERÁN ATENDIDOS/AS 
POR IGUAL.

mación necesaria para ello- antes de recibir 
cualquier tratamiento o atención, incluyendo 
a los y las adolescentes mayores de 14 años y 
a los padres y madres de los y las adolescen-
tes menores de esa edad. Sólo se exceptúan 
las emergencias.

• El trato brindado a cada persona será 
digno, humanizado y cálido, respetando 
creencias, valores, cultura y lengua.

• En los centros de salud deben exis-
tir programas que atiendan a las Personas 
que Viven con VIH/SIDA (PVVS), incor-
porando en ellos a quienes sufran algún 
accidente durante el trabajo con estos/as 
pacientes. 

• Facilitar la denuncia de cada caso de vio-
lencia doméstica o sexual (física o psicoló-
gica), abuso y explotación sexual, para hacer 
visible y poder prevenir y controlar estos 
problemas en las comunidades.

• Las coordinaciones y equipos de salud 
trabajarán por la aplicación de la Norma Ofi -
cial.

• También promoverán actividades de 
orientación individual y grupal en SSR rea-
lizadas por personal capacitado, respetando 
la confi dencialidad y la privacidad.

DE SER POSIBLE, 
LOS Y LAS INDÍGENAS 
RECIBIRÁN LA 
INFORMACIÓN 
EN SU LENGUA, 
COMPROBANDO 
SIEMPRE QUE EL 
MENSAJE FUE 
COMPRENDIDO
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Etapas del Ciclo de Vida

Cuadro 3: Áreas de Atención Integral en SSR

Áreas de Atención

• Atención al/la recién nacido, diagnóstico de malformaciones congénitas19.
• Desarrollo psicosexual, control del crecimiento y del desarrollo.
• Prevención y control de las ITS, VIH/SIDA.
• Atención de la violencia sexual y doméstica, abuso y explotación sexual. 
• Educación Sexual.

• Atención Ginecológica y Urológica: prevención y control de ITS, VIH/
SIDA, cáncer.
• Desarrollo psicosexual, control del crecimiento y del desarrollo.
• Atención de la salud sexual y planifi cación familiar. 
• Atención en salud preconcepcional (antes del embarazo).
• Atención en salud prenatal y perinatal (en el embarazo, parto y pos-
parto). 
• Atención de víctimas y agresores/as en violencia sexual y doméstica. 
• Educación y Orientación Sexual.

• Atención Ginecológica y Urológica: prevención y control de ITS, VIH/
SIDA, cáncer. 
• Atención de la salud sexual y planifi cación familiar. 
• Atención en salud preconcepcional (antes del embarazo).
• Atención en salud prenatal y perinatal (en el embarazo, parto y pos-
parto). 
• Atención de víctimas y agresores/as en violencia sexual y doméstica.
• Educación y Orientación Sexual.

• Atención Ginecológica y Urológica: prevención y control de ITS, VIH/
SIDA, cáncer, climaterio y menopausia, andropausia20. 
• Atención de la salud sexual y planifi cación familiar. 
• Atención de víctimas y agresores/as en violencia sexual y doméstica.
•  Educación y Orientación Sexual.

INFANCIA

ADOLESCENCIA

ADULTOS/AS

ADULTOS/AS 
MAYORES

19 Malformación congénita: es cualquier desarrollo anormal sufrido por un feto, causado por herencia. 
20 Andropausia: nombre que se le da a la menopausia masculina.

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA?
Según las etapas del ciclo de vida y el género, cada programa, proyecto y servicio de SSR 
debe contemplar las siguientes áreas de atención de forma rutinaria:

UNA NUEVA MANERA DE 
ACTUAR:

TOMO III. MANUAL DE PROCEDI-
MIENTOS PARA LA PROMOCIÓN

Y EL DESARROLLO DE LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La forma de entender y de atender la salud 
sexual y reproductiva ha cambiado en 
nuestro país, gracias a que existe la Norma 
Ofi cial. En esta parte veremos cómo esto 
infl uye también en la manera de actuar 
del personal de salud, quienes deben aten-
dernos de acuerdo a lo especifi cado en el 
tercer tomo de la Norma: el Manual de 

Procedimientos, documento que establece 
“cómo hacer las cosas” en salud sexual y 
reproductiva.

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS Y 
LAS ADOLESCENTES

Cuando un/a adolescente acude a cualquier 
servicio de SSR, debe ser atendido/a según 
las siguientes disposiciones generales:

• El embarazo, las ITS y VIH/SIDA, la 
violencia doméstica y sexual, el abuso, la 
explotación sexual y el aborto en condi-
ciones de riesgo son problemas que deben 
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atenderse con prioridad en el caso de los 
y las adolescentes, garantizando asesoría, 
diagnóstico, rehabilitación y acompaña-
miento oportuno.

• Todo/a adolescente tiene derecho a la 
información, educación y comunicación 
(IEC) en SSR, y debe encontrar y recibir 
estas estrategias en los centros de salud.

• La atención será cálida y de calidad, res-
petando la confi dencialidad y la privacidad.

• Cualquier tratamiento o atención respe-
tará el libre consentimiento, es decir, será 
autorizado voluntariamente por el/la adoles-
cente luego de recibir toda la información 
del caso.

• No debe existir discriminación en la aten-
ción hacia los y las adolescentes por razones 
de género, orientación sexual, necesidades 
especiales, confl icto con la ley o riesgo social. 
Todos y todas serán atendidos/as por igual.

• En el caso del embarazo adolescente, 
deben prevenirse futuros embarazos desa-
rrollando en los centros de salud programas 
que faciliten habilidades para la vida y para 
el autocuidado. También se deben enseñar 
habilidades que permitan a los y las adoles-
centes analizar su calidad de vida, asegu-
rando su acceso a la anticoncepción en los 
servicios de planifi cación familiar.

• Los servicios deben tener espacios para 
la atención de la adolescente embarazada 
que incluyan al varón y futuro padre y a 
sus familias, orientando cada caso desde el 
punto de vista médico, psicológico y social.

• Se deben detectar y tratar oportuna-
mente todas las enfermedades -hereditarias 
o adquiridas-, los accidentes y los traumas 
que afecten la sexualidad.

• El equipo de salud debe prevenir el 
aborto en condiciones de riesgo y sus conse-
cuencias.

• Deben ser diagnosticados y atendidos 
oportunamente los trastornos emocionales, 
depresiones y suicidios asociados a la SSR.

• Los y las adolescentes participarán de 
forma protagónica en el diseño y ejecución de 
proyectos y acciones de promoción de la SSR.

• Garantizar la orientación en SSR ado-
lescente y la educación sexual incluyendo 
a los padres, madres, familias, comunidad 
y centros educativos, a través de programas 
especiales con enfoque de género, pueblos 
indígenas/etnia, territorio y clases sociales.

LA ATENCIÓN DE LA ADOLESCENTE 
EMBARAZADA: MARIANA, DIEGO Y 
DIEGUITO

Mariana es una muchacha de 17 años. Hace 
11 meses supo que estaba embarazada. Afor-
tunadamente –y como debe ser- su novio 
Diego la ha apoyado en todo momento, y 
está dispuesto a acompañarla y ayudarla 
en el crecimiento y desarrollo de su hijo 
Dieguito, quien ya cumplirá 3 meses de 
nacido. Aunque al principio fue muy duro 
para Mariana, para Diego y para las familias 
de ambos, hoy todos/as se alegran de que 
el bebé sea tan sano y hermoso, y Mariana 
y Diego aprendieron muchas cosas… entre 
ellas el valor de la responsabilidad en el ejer-
cicio de la sexualidad. 

Mariana y Diego acudieron desde el primer 
momento a un servicio público de SSR, 
para controlar el embarazo y para traer a 
Dieguito al mundo. La atención fue muy 
buena, porque el personal de salud conocía 
y aplicaba la Norma. En el siguiente cuadro 
Mariana nos cuenta cómo fue la atención 
que recibió, la cual también debe ser reci-
bida por toda adolescente embarazada.

Útero o 

Matriz

Vagina

Trompa  de 

Falopio

Ovarios

Cuello del 

útero

Órganos sexuales y reproductivos
internos femeninos
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Período Prenatal (durante
todo el embarazo, termi-
nando en el parto)

• “Las consultas fueron en 
un horario, día y ambiente 
distinto al de la consulta 
general. Eso no pasaba sólo 
con las adolescentes, sino 
con todas las mujeres emba-
razadas. 
• A Diego y a mí nos dieron 
orientación y asesoría desde 
la primera consulta, y cuando 
fue necesario nos refi rieron a 
otras especialidades.
• El equipo de salud siempre 
estuvo atento para detectar y
tratar a tiempo cualquier 
enfermedad durante mi 
embarazo. 
• Nos realizaron un estudio 
social completo.
• Facilitaron mi interacción 
con otras adolescentes en 
la sala de espera. Pude ver 
cómo hospitalizaban a aque-
llas adolescentes embaraza-
das que lo necesitaban. Había 
coordinación con otros servi-
cios de riesgo obstétrico que 
atienden adolescentes. 
• TODAS las adolescentes 
recibimos información, edu-
cación para el autocuidado, 
atención psicológica y social; 
también nuestras parejas 
y grupo familiar. Existían 
Cursos de Educación Pre-
natal que incluían todos los 
temas relacionados con nues-
tros derechos y nuestra SSR”.

Cuadro 4: Atención de la Adolescente Embarazada

21 En el parto humanizado los/las protagonistas del proceso son la madre, su pareja y el o la bebé. El equipo de 
salud sólo acompaña y facilita el parto, y todos los procedimientos se realizan para la comodidad y bienestar de 
los/las protagonistas. La mujer emplea todo el tiempo necesario para dar a luz, y se respetan sus deseos y decisio-
nes; su pareja u otra persona de su familia pueden estar presentes, y los medicamentos son usados sólo cuando es 
estrictamente necesario. 
22 El alojamiento conjunto consiste en permitir que, una vez fuera de la sala de parto, la madre y el/la bebé perma-
nezcan juntos/as en la misma habitación, evitando el traslado del/la bebé al retén a menos que tenga alguna compli-
cación de salud.

Período de Parto
y Posparto inmediato 
(desde el inicio del trabajo 
de parto hasta las primeras 
24 horas del posparto) 

• “Nos atendieron de acuerdo 
a lo que debe hacerse en el 
parto humanizado21, con el 
apoyo de otros/as integrantes 
del equipo de salud entrena-
dos/as para orientarnos en 
ese momento. 
• Apenas Dieguito vino al 
mundo lo pusieron en mi 
pecho, sin limpiarlo y sin 
cortar el cordón. Fue muy 
bonito.  Aprendí que a eso se 
le llama “apego precoz”.
• Mi pareja, nuestras familias 
y yo recibimos información 
y educación en lactancia 
materna, cuidado de mamas 
y región perianal –alrededor 
del ano y la vulva-. También 
nos hablaron de los cuidados 
generales que debía recibir 
Dieguito mientras estuviera 
recién nacido. Nos informa-
ron que el servicio ofrece 
asesoría legal en los casos de 
rechazo o decisión de dar en 
adopción al bebé. A Dieguito 
y a mí nos alojaron conjun-
tamente22 luego del parto, 
es decir, permitieron que 
estuviéramos en la misma 
habitación.
El personal también estuvo 
pendiente de que no hubiera 
ningún impedimento para 
que Diego nos visitara”.

Período Postnatal (desde 
que terminó el embarazo 
hasta 56 días después del 
parto)

• “Mis controles se hicieron 
así: -Primer Control: en la 
primera semana después del 
parto. 
-Segundo Control: en la 
segunda semana. 
-Tercer Control: en la tercera
semana. 
-Cuarto Control: cuarta 
semana. 
• En cada uno me hicieron un 
examen físico integral. 
• En esta etapa continuó 
la asesoría en lactancia 
materna, incluyendo en ella a 
Diego y a nuestras familias. 
Nos aconsejaron que Die-
guito fuera alimentado sólo 
con leche materna hasta los 6 
meses de edad. 
• Diego y yo recibimos infor-
mación y orientación sobre
métodos anticonceptivos y 
planifi cación familiar”.

EL ALOJAMIENTO 
CONJUNTO CONSISTE 
EN PERMITIR QUE, 
UNA VEZ FUERA DE 
LA SALA DE PARTO, 
LA MADRE Y EL/LA 
BEBÉ PERMANEZCAN 
JUNTOS/AS EN LA 
MISMA HABITACIÓN, 
EVITANDO EL TRASLADO 
DEL/LA BEBÉ AL RETÉN 
A MENOS QUE TENGA 
ALGUNA COMPLICACIÓN 
DE SALUD.
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR

¿Cómo fue la atención recibida por Mariana 
y Diego en el área de planifi cación fami-
liar? Cuando acudieron a dicho servicio, 
el equipo de salud promovió la toma de 
decisiones informadas, voluntarias y por 
consenso entre los dos con respecto a qué 
método anticonceptivo usarían, de acuerdo 
a su momento de vida y a sus necesidades 
particulares. Esto debe ser así con cualquier 
persona –adolescente, hombre o mujer en 
edad fértil- o pareja que necesite informa-
ción y orientación en esta área.

Métodos Anticonceptivos: Mariana y 
Diego se Informan

En el servicio, la médica les explicó que 
estos métodos se utilizan para evitar emba-
razos no deseados. También les habló de su 
clasifi cación, hecha de acuerdo a la posibili-
dad de que el embarazo pueda producirse. 
Así, existen los siguientes métodos anticon-
ceptivos acerca de los cuales la médica les 
proporcionó toda la información disponible:

• Métodos Temporales: 

1. Hormonales Orales (píldoras o pasti-
llas)23.
2. Hormonales Inyectables o inyecciones.
3. Hormonales Subdérmicos o implantes24.
4. Dispositivos Intrauterinos25 (DIU), tam-
bién llamados “T de cobre”.
5. De barrera y espermicidas26 (condones, 
cremas).
6. Naturales o de abstinencia periódica27.
7. Anticoncepción de emergencia.

• Métodos Permanentes: 

1. Esterilización quirúrgica femenina (liga-
dura o corte de trompas).
2. Esterilización quirúrgica masculina 
(vasectomía).
A continuación te presentamos varios cuadros 
que explican cada uno de los métodos anti-
conceptivos. En ellos encontrarás información 
detallada –tal y como la recibieron Mariana y 
Diego-, las indicaciones, contraindicaciones, 
precauciones, aplicaciones, efectos secunda-
rios y efectividad, entre otros aspectos.

LOS SERVICIOS DEBEN 
TENER ESPACIOS 
PARA LA ATENCIÓN 
DE LA ADOLESCENTE 
EMBARAZADA QUE 
INCLUYAN AL VARÓN 
Y FUTURO PADRE Y A 
SUS FAMILIAS

23 Hormonas: sustancias liberadas por ciertas glándulas del cuerpo que, transportadas por la sangre, regulan la ac-
tividad de nuestros órganos. La tecnología ha permitido que también se fabriquen por procedimientos industriales, 
como los usados para elaborar algunos de los métodos anticonceptivos que vamos a explicar ahora.
24 Subdérmico: que se coloca debajo de la piel.
25 Intrauterino: que se coloca dentro del útero.
26 Espermicida: que mata o daña los espermatozoides.
27 Abstinencia periódica: no tener relaciones sexuales en ciertos días del mes.
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Pastillas Combinadas (estrógeno + pro-
gestina): 92% a 99 % de efectividad 

Son pastillas que contienen dos tipos de 
hormonas que impiden la ovulación. 

Pueden ser usadas por cualquier mujer
-incluyendo las adolescentes- antes del 
primer embarazo, en el período entre 
embarazos, luego de un aborto y en el pos-
parto o después de la cesárea a partir de la 
tercera semana, si no está amamantando, 
con la condición de que acepte un método 
que debe ser tomado diariamente. 

No pueden usarse cuando la mujer se 
encuentre:
• Dando pecho a su hijo/a en los primeros 
6 meses después del parto. 
• Embarazada o con sospechas de emba-
razo. Con alguna enfermedad cardiovascu-
lar28 actual o pasada. 
• Con cáncer de cuello uterino o de glán-
dula mamaria actual o pasado, o cualquier 
otro tipo de tumor dependiente del sistema 
hormonal. 
• Con alguna  enfermedad o tumor rela-
cionado con el hígado, actual o pasado, 
benigno o maligno. 
• Si está tomando medicamentos como 
rifampicina o anticonvulsivos. 

Se debe tener cuidado al tomar
estas pastillas si la mujer: 
• Presenta alguna hemorragia uterina anor-
mal, de origen desconocido. 
• Fuma y es mayor de 35 años. 
• Sufre de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus no controlada, migraña29 o alte-
raciones de la coagulación, entre otras 
dolencias que el/la médico/a señalará. 
Estas pastillas se suspenderán dos sema-
nas antes de una cirugía mayor o durante 
la inmovilización prolongada de algún 
brazo o pierna, e iniciarse 2 semanas des-
pués. También deben suspenderse si hay 
sospecha de embarazo, dolores de cabeza 
muy intensos, alteraciones visuales, difi -
cultad respiratoria o dolor en el pecho, 
piernas o pies.

Cuadro 5: Hormonales Orales (Pastillas o Píldoras)

Pastillas que sólo contienen progestina: 
90% a 97% de efectividad

Son pastillas que contienen un solo tipo de 
hormonas, que impiden la ovulación. 

Las mismas de las pastillas combinadas.

No pueden usarse cuando haya: 
• Sospecha de embarazo. 
• Cáncer de glándula mamaria o del cuello 
uterino actual o pasado. 
• Enfermedad o tumores relacionados con 
el hígado, actuales o pasados, benignos o 
malignos. 
• Toma de medicamentos como rifampi-
cina o anticonvulsivos. 

Se debe tener cuidado al tomar estas pasti-
llas si la mujer: 
• Presenta alguna hemorragia uterina anor-
mal, de origen desconocido. 
• Sufre de insufi ciencia renal, enferme-
dad del corazón, depresión importante o 
migraña. 
Si llega a faltar la regla y se ha olvidado 
tomar una pastilla, la mujer debe reali-
zarse una prueba de embarazo y dejar de 
tomarlas si resulta positiva.

¿Qué son?

Indicacio-
nes

Contrain-
dicaciones

Precaucio-
nes

28 Cardiovascular: relacionada con el corazón o la circulación sanguínea.
29 Migraña: dolor intenso localizado en una parte de la cabeza, asociado con alteraciones de la circulación.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS TEMPORALES

1. Métodos Hormonales Orales.
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Quien conoce actúa, y también exige

Pastillas Combinadas 
(estrógeno + progestina)

• Deben iniciarse dentro de los primeros 
5 días de la regla.

• Si se inician al 6° o 7° día, la pareja 
debe protegerse con algún método de 
barrera –como el condón- durante los 
primeros 7 días de estar tomando las 
pastillas.

• Algunas de estas pastillas vienen en 
cajas que traen 21. Hay que tomar una 
diaria por 21 días seguidos, sin tomarlas 
durante los siguientes 7 días. Al terminar 
éstos se comienzan a tomar de nuevo, 
independientemente de la presencia de 
la regla.   

• Hay otras pastillas que vienen en cajas 
de 28. En este caso, se toman las prim-
eras 21 pastillas que tienen hormonas 
y luego se toman las otras 7 que sólo 
contienen hierro o lactosa. Luego de 
estas 7 se toman de nuevo las pastillas 
con hormonas, independientemente de la 
presencia de la regla.   

• Si a una mujer se le olvida tomar una 
pastilla, debe tomar 2 al día siguiente y 
continuar normalmente.  

• Si se le olvidan 2, debe tomar 2 al 
día siguiente y luego 2 más al otro día, 
y usar el condón durante los 7 días 
siguientes. Luego continuará normal-
mente con el resto de la caja.   

• Si se le olvidan 3 debe suspender el 
método, usar el condón por el resto del 
ciclo y reiniciar con las pastillas el próx-
imo ciclo menstrual.   

• Si la mujer presenta diarrea o vómito, 
debe usar el condón por el resto de ese 
ciclo.

En algunas mujeres pueden causar: dolo-
res de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, 
manchas en la piel, manchado entre 
menstruaciones, etc. En estos casos se 
debe acudir al/la médico/a. Si los efectos 
secundarios persisten después de los 6 
meses de comenzar a tomarlas, deben 
suspenderse de nitivamente. 

Aplicación 
y/o Uso

Efectos 
secundarios

Cuadro 5 (continuación): Hormonales Orales (Pastillas o Píldoras)

Pastillas que sólo contienen 
progestina

• Deben iniciarse el primer día de la 
regla, una diaria durante 28 o 35 días, 
incluyendo la menstruación. • Al 
concluir, se inicia el siguiente ciclo 
inmediatamente.   

• Deben tomarse a la misma hora 
cada día.   

• Si la mujer se encuentra ama-
mantando, debe iniciarlas luego de la 
6ª semana de haber dado a luz, inde-
pendientemente de si tiene la regla.   

• Si la mujer no está amamantando, 
puede comenzar a tomarlas luego de 
la tercera semana después del parto.  

• Al suspender totalmente la lactan-
cia, se puede recomendar el cambio a 
otro método anticonceptivo.

• Si a una mujer se le olvida tomar 
una pastilla, el método deja de ser 
efectivo y debe pasar a usar otro de 
inmediato, reiniciando con las pastil-
las el próximo ciclo, si así lo desea.  

• Si la mujer presenta diarrea o 
vómito, debe usar el condón por el 
resto de ese ciclo. 

En algunas mujeres pueden causar 
dolores de cabeza, entre otros prob-
lemas. Si no se toleran las alteraciones 
del ciclo menstrual, las pastillas deben 
suspenderse. Si sólo hay síntomas 
leves, el o la médico/a debe reforzar la 
asesoría y recomendar la continuación 
del método.
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Estas pastillas protegen del embarazo sólo 
si se toman siguiendo las indicaciones al 
pie de la letra, en cada uno de los ciclos 
durante los cuales se usan. 

Debe hacerse en forma anual. En cada 
consulta médica se reforzará la asesoría y 
se chequeará el uso correcto del método, 
la satisfacción de la usuaria, los posibles 
efectos secundarios y, cuando sea el caso, 
el o la médico/a dotará a la usuaria de las 
pastillas. Se entregará a la usuaria una caja-
por mes, pudiéndose entregar hasta 3 cajas 
de pastillas dependiendo de si el método 
está disponible en el centro de salud y de 
las posibilidades que la usuaria tenga para 
acudir a dicho centro. 

Duración de 
la protección

Seguimiento 
de la Usuaria

Cuadro 5 (continuación): Hormonales Orales
(Pastillas o Píldoras)

Pastillas Combinadas 
(estrógeno + progestina)

Pastillas que sólo contienen 
progestina

La protección de estas pastillas 
sólo ocurre durante el día en que 
se toman. 

Debe hacerse de la misma manera 
explicada para las pastillas
combinadas. 

Inyecciones Combinadas (estrógeno + 
progestina): más del 99 % de efectividad 

Son sustancias inyectables compuestas 
por dos tipos de hormonas, que impiden 
la ovulación. 

Las señaladas para las pastillas combi-
nadas. 

Las señaladas para las pastillas combi-
nadas. 

Deben suspenderse 45 días antes de 
alguna cirugía mayor, y también en caso 
de sufrir inmovilización prolongada de 
algún brazo o pierna. Si luego de alguna 
de estas situaciones la mujer desea reto-
mar las inyecciones, esto debe hacerse 2 
semanas después. Para aplicar las in- 
yecciones, deben usarse inyectadoras y 
jeringas desechables.

2. Métodos Hormonales Inyectables.

Cuadro 6: Hormonales Inyectables (Inyecciones)

¿Qué son?

Indicaciones

Contraindica-
ciones

Precauciones

Inyecciones que sólo contienen pro-
gestina: más del 99% de efectividad

Son sustancias inyectables compues-
tas por un solo tipo de hormona, que 
impiden la ovulación. 

Las señaladas para las pastillas que 
sólo contienen progestina. 

Las señaladas para las pastillas que 
sólo contienen progestina. 

Las señaladas para las pastillas que sólo 
contienen progestina. También deben 
tener cuidado al usar este mé- todo 
aquellas mujeres que quieran embara-
zarse antes de que se cumplan 9 meses 
de haber dejado la inyección, y las 
mujeres que presentan alteraciones de 
la coagulación. Deben suspenderse en 
caso de sospecha de embarazo, intole-
rancia al método o persistencia de irre-
gularidades en el ciclo menstrual
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Quien conoce actúa, y también exige

Inyecciones Combinadas (estrógeno + 
progestina): más del 99 % de efectivi-
dad

• Deben colocarse por vía intramus-
cular profunda, en la región de los 
glúteos. 

• La primera vez que se usen, debe 
comenzarse en cualquiera de los 5 pri-
meros días de la regla. Puede hacerse 
también en cualquier momento si la 
mujer está completamente segura de 
que no está embarazada. 

• Si la primera vez se aplica la inyec-
ción después del 5° día de la regla, la 
pareja debe usar el condón durante los 
primeros 7 días de la inyección.

• Luego de la primera inyección, las 
inyecciones siguientes deben aplicarse 
cada 30 días más ó menos 3 –es decir, 
deben colocarse cada 30 días o dentro 
de los primeros 3 días antes de que se 
cumplan los 30 días (no se recomienda 
aplicar las inyecciones antes de que se 
cumplan 27 días de la última inyec-
ción).

También pueden colocarse, como 
máximo, dentro de los siguientes 3 días 
después de que se cumplan los 30 días 
de la inyección anterior, porque des-
pués de los 33 días se pierde el efecto 
anticonceptivo. Las inyecciones deben 
aplicarse independientemente de la pre-
sencia de la menstruación. 

• En el posparto o después de la cesá-
rea, si la mujer no está amamantando 
puede colocarse la inyección por pri-
mera vez después de la 3ª semana de 
haber dado a luz.

• Si ocurrió un aborto, se puede colo-
car la inyección luego de 2 semanas 
de haber ocurrido la interrupción del 
embarazo.

• Si no se aplica la inyección en el 
período adecuado, debe usarse el 
condón y colocar la inyección al ini-
ciar el siguiente ciclo menstrual. Si 
la inyección se aplicó luego de los 33 
días, debe usarse el condón durante el 
resto de ese ciclo. 

Aplicación y/o
Uso

Cuadro 6 (continuación):Hormonales Inyectables (Inyecciones)

Inyecciones que sólo contienen 
progestina: más del 99% de 
efectividad

• Deben colocarse por vía intra-
muscular profunda, en la región 
de los glúteos.

• La primera vez que se usen, 
debe comenzarse en cualquiera 
de los 7 primeros días de la 
regla. 

• Si la primera inyección fue 
con una ampolla de 50 miligra-
mos, las siguientes inyecciones 
deben colocarse cada 30 días. 
Si se escogió una ampolla 
de 150 Mg para la primera 
inyección, las siguientes deben 
colocarse cada 3 meses (cada 
90 días). La inyección debe 
aplicarse independientemente 
de la presencia de la regla. 

• Luego del parto o cesárea, 
debe aplicarse la inyección 
después de la sexta semana si 
la mujer está amamantando. • 
Luego de un aborto, la primera 
inyección puede aplicarse 
inmediatamente.

• Se deben usar inyectadoras y 
jeringas estériles y desechables. 
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Inyecciones Combinadas (estrógeno + 
progestina): más del 99 % de efectividad

Los mismos de las pastillas combina-
das, al igual que las recomendaciones 
para atenderlos. 

Protegen del embarazo sólo durante 33 
días. 

Idéntico al explicado para las pastillas 
combinadas. 

Cuadro 6 (continuación): Hormonales Inyectables (Inyecciones)

Efectos
secundarios

Duración de la
protección

Seguimiento 
de la usuaria

Inyecciones que sólo contienen proges-
tina: más del 99% de efectividad

Algunas mujeres pueden presentar 
aumento de peso, “amenorrea” o falta 
de la regla, dolor de cabeza o irregulari-
dades menstruales, entre otros. Si estos 
efectos se presentan, el o la médico/a 
debe reforzar la asesoría y recomendar 
la continuación del método. 

La protección de estas inyecciones dura 
hasta 90 días luego de ser aplicadas. 

Después de la primera inyección, debe 
realizarse un control a los 3 meses y 
luego un control cada año, a menos que 
la usuaria o el/la médico/a consideren 
necesaria alguna consulta antes de esos 
períodos. Cada consulta médica debe 
incluir el reforzamiento de la asesoría, 
la vigilancia del uso del método, la 
satisfacción de la usuaria, el chequeo de 
los efectos  secundarios y la aplicación 
de la inyección cuando sea el caso. 

3. Métodos Hormonales Subdérmicos.

Son cápsulas que se insertan debajo de la piel y que liberan proges-
tina en el organismo de la mujer. Este método no contiene estrógenos. 

Pueden usarlo las mujeres en edad fértil y con vida sexual activa, 
antes del primer embarazo o con hijos/as, incluyendo adolescentes 
con ciclos menstruales regulares. Pueden usarse cuando la mujer 
no pueda tomar estrógenos. También luego de un aborto e incluso 
durante el posparto y luego de la cesárea, con o sin lactancia. 

Las mismas de las pastillas que contienen sólo progestina. 

Las mismas de las pastillas que contienen sólo progestina. En caso 
de embarazo el implante debe ser retirado. Si se expulsa un implante, 
debe reemplazarse por otro nuevo sin necesidad de remover los que 
no se han expulsado. Si se rompe una cápsula se hará lo mismo. 

• Las cápsulas deben ser insertadas debajo de la piel y en la cara 
interna del brazo. 
• La inserción debe hacerse preferiblemente durante alguno de los 
primeros 7 días de la regla. Puede hacerse cualquier otro día si hay 
seguridad de que no hay embarazo. 
• En el posparto y luego de la cesárea, la inserción debe hacerse des-
pués de la 6ª semana de haber dado a luz. 
• Las aplicaciones y retiros de los implantes deben ser realizados por 
personal de salud capacitado, y bajo supervisión médica. 
• Luego de los 5 años de uso, el implante debe ser retirado, o también 
si la usuaria lo solicita en cualquier momento. Si ella lo desea pueden 
insertarse otros implantes, o cambiar a otro método.

Cuadro 7: Hormonales Subdérmicos (Implantes)

¿Qué son?

Indicaciones

Contraindicaciones

Precauciones

Aplicación y/o Uso

LAS CÁPSULAS

DEBEN SER 
INSERTADAS

DEBAJO 
DE LA PIEL Y
EN LA CARA INTERNA 
DEL BRAZO
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Quien conoce actúa, y también exige

Algunas mujeres pueden presentar hematomas (morados) en el área de aplicación, 
infección local, dolor de cabeza, trastornos menstruales (hemorragia, manchado, 
falta de la regla) o aumento de peso, entre otros. En el caso de los trastornos men-
struales debe reforzarse la asesoría médica y mantener los implantes. Si persisten 
estos trastornos, los implantes deben retirarse y cambiar de método.

La protección anticonceptiva es superior al 99% durante el primer año. Después 
del 2° año de uso disminuye poco a poco su efectividad, pudiendo llegar al 96.5% 
en el 5° año. En las mujeres que pesan más de 70 Kg la protección tiende a ser 
menor.

El primer control debe hacerse al cumplirse el primer mes de insertar el implante. 
Luego se hace anualmente, hasta completar los 5 años para su sustitución o 
cambio de método, según el deseo de la usuaria. Durante las consultas se realiza-
rán tomas de citología cuando sea necesario.

Cuadro 7 (continuación): Hormonales Subdérmicos (Implantes)

Efectos
secundarios

Duración de 
la protección

Seguimiento
de la usuaria

Son pequeños artefactos que se colocan dentro del útero. Son parecidos a una 
“T” de plástico fl exible y contienen cobre, plata y/o progestina. También tienen 
hilos que, al insertar el DIU en el útero, bajan por la vagina facilitando que 
la usuaria o el/la médico/a puedan ubicarlos y extraerlos cuando sea necesa-
rio. Los DIU hacen más espeso el moco cervical, difi cultando el paso de los 
espermatozoides, y creando dentro del útero un ambiente desfavorable para la 
implantación del óvulo. 

Pueden usarlo las mujeres en edad fértil y con vida sexual activa, antes del 
primer embarazo o con hijos/as, incluyendo adolescentes. También luego de un 
aborto e incluso durante el posparto, durante y luego de la cesárea, con o sin 
lactancia. 

No deben usarse cuando hay: 
• Embarazo o sospecha. 
• Alguna enfermedad que deforme la cavidad uterina. 
• Cáncer del cuello o del cuerpo uterino. 
• Enfermedad infl amatoria pélvica (EIP), activa o aguda. 
• Otras dolencias que señalará el/la médico/a. 

Debe tenerse cuidado al usar los DIU si hay: 
• Sangrado uterino anormal, de origen desconocido. 
• Infecciones genitales. 
• Anemia y dolencias hemorrágicas. 
• Dismenorrea severa (menstruación difícil o dolorosa). 
• Antecedente de enfermedad infl amatoria pélvica. 
• Antecedente de embarazo fuera del útero -“ectópico”-. 
• Antecedente de ruptura prematura de membranas y trabajo de parto prolon-
gado. 
• Pacientes con alto riesgo para ITS. 
• Otras dolencias que señalará el/la médico/a. 
En caso de embarazo a pesar del DIU, el/la médico/a retirará el dispositivo si 
los hilos pueden verse. Si no se ven, el DIU debe continuar dentro del útero.

4. Dispositivos Intrauterinos 

Cuadro 8: Dispositivos Intrauterinos (DIU)

¿Qué son?

Indicaciones

Contraindicacio-
nes

Precauciones
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30 Hipersensibilidad: mucha sensibilidad frente a algo, lo cual en ocasiones produce problemas de salud.

Debe ser insertado dentro del útero, por personal médico capacitado. 
Puede introducirse durante la menstruación (preferiblemente), o en cual-
quier día del ciclo menstrual si se está seguro/a de que no hay embarazo. 
Luego del parto o cesárea, debe insertarse dentro de los 10 minutos 
siguientes a la expulsión de la placenta. Puede insertarse luego del aborto. 
También puede introducirse entre 4 y 6 semana después del aborto, cesá-
rea o parto. Si hay alguna perforación uterina luego de la inserción del 
DIU, la usuaria debe ir de inmediato a un centro hospitalario. 

En general son bien tolerados por las mujeres, y cuando aparecen es 
sólo durante los primeros meses luego de la inserción del DIU. Puede 
haber dolor de vientre durante la menstruación y aumento de la dura-
ción y cantidad del sangrado menstrual. Si las molestias no desaparecen 
en 3 meses, debe considerarse el cambio de método. 

Si se usan bien, los DIU brindan una protección anticonceptiva del 95% 
al 99%. 

Se realizará una revisión 15 días después de la inserción, en la que se 
evaluará la posición del DIU a través de un ecosonograma, y de los hilos 
que bajan por la cavidad vaginal. También se realizará una citología. La 
siguiente consulta debe ser al mes, luego a los 6 meses y después cada 
año de acuerdo a la fecha de inserción, o cuando la usuaria lo necesite. 

Además, en cada consulta se realizará un examen clínico integral, che-
queo de efectos secundarios y descarte de embarazo e infecciones.

Cuadro 8 (continuación): Dispositivos Intrauterinos (DIU)

Aplicación 
y/o Uso 

Efectos
secundarios

Duración de 
la protección

Seguimiento 
de la usuaria

Condón Masculino: 85% a 97% de efectividad Es una bolsa hecha de un plás-
ticoespecial llamado “látex”, que se colocasobre el pene erecto para evitar el 
paso de los espermatozoides durante larelación sexual. Es el único método que 
protege de las ITSVIH/ SIDA.
Condón Femenino: 85% a 97% de efectividad Es una bolsa pequeña de un 
plástico especial llamado “poliuretano”, con un lubricante en su interior. Tiene 
dos anillos blandos y fl exibles en sus extremos. El más grande queda fuera de 
la vagina. Junto con el condón masculino, es el único que permite a la mujer 
protegerse por sí misma de las ITS-VIH/SIDA.

Pueden ser usados por todas las personas con vida sexual activa, en los 
siguientes casos: 
Como apoyo al uso de otros métodos. 
Para relaciones sexuales poco frecuentes. 
Como apoyo durante las primeras 25 eyaculaciones luego de la vasectomía. 
Para protegernos de las ITS-VIH/SIDA. 

No deben usarse si existe alguna alergia o hipersensibilidad30 al látex, poliu-
retano oal espermicida que algunos condones traen. Tampoco deben usarse si 
existe disfunción eréctil. 

Para que sea seguro, el condón debe usarse siguiendo las instrucciones al pie 
de la letra.

5. Condón o Preservativo.

Cuadro 9: Condón o Preservativo

¿Qué son?

Indicaciones

Contraindicacio-
nes

Precauciones

Dispositivo
Intrauterino
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Quien conoce actúa, y también exige

31 Circuncisión: pequeña operación en la que se corta el prepucio -o piel móvil del pene-, para prevenir o tratar la 
estrechez en su orifi cio -por donde salen la orina y el semen-. El prepucio recubre al glande, que está en la punta del 
pene y es su parte más sensible.

Condón Masculino: 85% a 97% de 
efectividad 

• Los condones masculinos se 
usan, cada uno, durante una sola 
relación sexual. No pueden reutili-
zarse, son desechables. 

• Deben colocarse desde el inicio 
de la relación sexual. 

• Antes de usarlos, debemos ver la 
fecha de vencimiento. No debemos 
usarlos si fueron hechos hace cinco 
años o más. 

• El condón se coloca en la punta 
del pene erecto, desenrollándolo 
hasta llegar a la base del pene. 
Debe apretarse la punta mientras 
se desenrolla para evitar burbujas 
de aire. 

• Si el hombre no es circunciso31, 
debe retraer su prepucio hacia la 
base del pene antes de colocar el 
condón. 

• Luego de la eyaculación, el 
hombre debe retirar el pene de la 
vagina cuando aun está erecto, 
sosteniendo el condón por la base 
del pene. 

• Después se anuda el preservativo 
y se coloca en la papelera (nunca 
en la poceta). 

• Si es necesario usar algún lubri-
cante durante la relación sexual, 
éste debe ser a base de agua. Los 
de aceite dañan el condón.

Cuadro 9 (continuación): Condón o Preservativo

Aplicación y/o Uso

Efectos
secundarios

Duración de la
protección

Seguimiento de la
usuaria o usuario

Condón Femenino: 85% a 97% de efec-
tividad

• Los condones femeninos se usan, cada 
uno, durante una sola relación sexual. 
Pueden colocarse hasta 8 horas antes de 
la relación. 

• En una posición cómoda, la mujer 
debe ver que el anillo más pequeño del 
condón (que va dentro de la vagina) esté 
pegado al fondo del mismo. 

• Debe tomarse el condón por la funda, 
y el anillo interno con los dedos pulgar 
y medio. Lo primero que se introducirá 
será la funda de plástico. 

• Separar los labios de la vulva e intro-
ducir la funda dentro del canal vaginal, 
lo más profundo que se pueda. 

• Con el dedo índice debe empujarse 
el anillo interno y la funda dentro de la 
vagina, chequeando con el dedo que el 
anillo interno toque el hueso púbico.

• Acomodar la funda dentro de la vagina 
para que no quede torcida. Se verá que 
quedarán más o menos 5 cm de plástico 
fuera de la vagina, del lado abierto del 
condón. 

• El pene debe ser guiado con la mano, 
dentro de la vagina y a través del  
condón. 

• Para retirarlo, se debe apretar el anillo 
externo y darle vuelta. Después la mujer 
se levanta y saca el condón halando 
suavemente, botándolo en la papelera 
(nunca en la poceta).

Se presentan sólo si hay alergia al látex o al espermicida. En ese caso debe 
usarse otro método. 

Se limita a la relación sexual en que se usen correctamente. 

Las consultas deben realizarse dependiendo de las necesidades; por ejemplo, 
para dotar al/la usuario/a de condones o reforzar la asesoría e instrucciones de 
uso. 



49

Acercándonos a la norma ofi cial

Abre con cuidado el paquete para no romper el 
condón.No lo abras con objetos cortantes (los 
dientes, tijeras, etc...).No desenrolles el condón 
antes de colocártelo. Colócate el condón cuando 
el pene esté erecto. Puede ser colocado por la 
pareja, como parte del juego sexual.

Si no estás circuncidado desliza hacia atrás 
el prepucio (piel que recubre la cabeza 
del pene), aprieta el extremo del condón y 
colócalo sobre la cabeza del pene.

Continua apretando el extremo del condón 
mientras lo desenrollas hasta la base del pene 
y ya puedes iniciar la penetración. Nunca 
penetres a la pareja sin el condón.

Cómo usar el Condón

Después de eyacular (correrse o acabar), 
retira el pene cuando todavía esté erecto, 
sujeta el preservativo y quítatelo, ciérralo con 
un nudo y bótalo en la papelera (nunca en la 
poceta).
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Quien conoce actúa, y también exige

Son sustancias químicas que dañan a los espermatozoides, evi-
tando su paso hacia el útero. Vienen en varias presentaciones: 
cremas, óvulos y espumas en aerosol. 

Pueden ser usados por cualquier mujer que no pueda tomar hor-
monas, incluyendo adolescentes, antes del primer embarazo o 
con hijos/as. Pueden usarse también para aumentar la efi cacia del 
condón o en el período inmediato a la vasectomía. 

No debe escogerse este método si existe hipersensibilidad a alguno 
de sus componentes. 

No hay. 

• Se colocan dentro de la vagina entre 5 y 20 minutos antes de 
cada relación sexual, según las indicaciones que vienen en la caja 
o empaque del espermicida. 

• Es indispensable respetar el tiempo de aplicación y no lavarse ni 
limpiarse inmediatamente después de la relación sexual, para que 
la protección anticonceptiva se logre. 

Pueden ocasionar infl amación en la vulva o el pene si hay sensi-
bilidad a los componentes del espermicida. Esto puede facilitar la 
infección con VIH. También pueden causar reacciones alérgicas. 

Se limita a una hora después de su aplicación, dependiendo del 
tipo de producto. 

Las consultas deben realizarse dependiendo de las necesidades; 
por ejemplo, para reforzar la asesoría, instrucciones de uso o el 
cambio a métodos más efectivos. Si no hay necesidad, la consulta 
se realizará cada año para chequeo ginecológico.

6. Espermicidas.

¿Qué son?

Indicaciones

Contraindicaciones

Precauciones

Aplicación 

y/o Uso 

Efectos
secundarios

Duración de la 
protección

Seguimiento de la 
usuaria o usuario

Son formas de evitar el embarazo planifi cando las relaciones sexuales de 
acuerdo con los períodos fértiles e infértiles de la mujer. Requieren gran moti-
vación y participación de la pareja, y gran capacidad de la mujer para identifi -
car los síntomas asociados al período fértil. 

Pueden ser usados por cualquier pareja que no desee usar un método más 
efectivo, por cualquier razón. 

No deben ser usados si existe alguna de las siguientes situaciones: 
Riesgo reproductivo elevado. 
Mujeres con ciclos menstruales irregulares. 
Difi cultad de la mujer para reconocer los síntomas asociados al período fértil. 
Cuando el hombre o la mujer se niegan a dejar de tener relaciones sexuales en 
los momentos indicados por el método. 

Debe tenerse cuidado si la mujer duda con respecto a los síntomas de las 
diferentes etapas del ciclo menstrual, o si hay dudas en aplicar la abstinencia 
sexual en los momentos requeridos.

Cuadro 11: Métodos Naturales o de Abstinencia Periódica
(70% a 80% de efectividad)

7. Métodos Naturales o de Abstinencia Periódica

¿Qué son?

Indicaciones

Contraindicaciones

Precauciones

Cuadro 10: Espermicidas (75% a 90% de efectividad)

LOS ESPERMICIDAS VIENEN EN 
VARIAS PRESENTACIONES: CREMAS, 
ÓVULOS Y ESPUMAS EN AEROSOL



51

Acercándonos a la norma ofi cial

Método del Ritmo: luego de observar su período fértil durante un año, la 
pareja puede calcular el principio de su período fértil restando 19 días del 
ciclo más corto. Luego calcula el fi n del período fértil restando 12 días del 
ciclo más largo. Durante el tiempo que resulte, deben evitarse las relacio-
nes sexuales en cada mes. 
Método de la temperatura: al despertar, la mujer mide su temperatura en 
la mañana, siempre por la misma vía (la rectal es la más exacta) y después 
de cinco horas mínimas de sueño continuo. La temperatura se registra 
para poder observar si se produce la ovulación; esto generalmente ocurre 
cuando la temperatura sube durante tres días seguidos, y en esos tres días la 
pareja no debe tener relaciones sexuales. 
Método del moco cervical: la mujer que escoja este método debe ser capaz 
de distinguir entre sequedad, humedad y mayor humedad en la vagina y 
en la vulva, midiendo esto con el uso de papel higiénico antes de orinar o 
introduciendo los dedos en la vagina para ver el aspecto y la elasticidad del 
moco cervical. Cuando se va a producir la ovulación, comienza a aumentar 
la humedad genital y el moco cervical se vuelve espeso y pegajoso. Deben 
evitarse las relaciones sexuales desde el primer día en que se observa el 
moco abundante y lubricante, hasta el cuarto día en que el moco presente el 
máximo espesor. Se sabe que un día es el de la última secreción del moco 
cuando al día siguiente comienza de nuevo la etapa de sequedad o etapa 
“infértil”. Con este método, la pareja tampoco debe tener relaciones sexua-
les durante la menstruación. 
Método sintotérmico: combina síntomas y signos de fertilidad e infertilidad 
con la temperatura basal. Es una combinación de los métodos anteriores. 
Todos estos métodos pueden ser enseñados por personal capacitado, pero 
requieren de largos períodos de instrucción y de asesoría. 

No hay efectos físicos secundarios. Sin embargo, cuando no hay colabora-
ción en la pareja pueden ocurrir discusiones y tensión emocional. 

Se extiende a la práctica constante y correcta. 

Las consultas se realizarán para evaluar el conocimiento y la satisfacción 
con el método, y para reforzar la asesoría con respecto al uso de métodos 
más efectivos.

Cuadro 11 (continuación): Métodos Naturales o de Abstinencia 
Periódica (70% a 80% de efectividad)

Aplicación y/o Uso

Efectos secundarios

Duración de la pro-
tección

Seguimiento de la 
usuaria o usuario

8. Lactancia materna y métodos 
anticonceptivos

Aunque Mariana y Diego recibieron la reco-
mendación de darle a Dieguito sólo leche 
materna durante sus primeros 6 meses –tal 
y como debe recomendarse en todos los 
casos-, Mariana y cualquier adolescente o 
mujer también tienen derecho a protegerse 
de un embarazo indeseado, con métodos 
que no afecten la lactancia. La médica que 
atendió a Mariana y Diego les asesoró acerca 
de las diferentes opciones que existen en 
este caso, para no perjudicar ni al bebé ni a 
la madre. En el siguiente cuadro te las pre-
sentamos.
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Entre el nacimiento y la 6ª semana 

MELA (Método de Lactancia y Amenorrea): 
para usarlo, la mujer debe empezar a amaman-
tar al bebé lo más pronto posible después del 
parto. Cuando esto ocurre, muchas veces se 
crea una situación de infertilidad natural en el 
cuerpo de la madre porque no hay ovulación. 
Para usarlo bien no debe haber reaparecido 
la regla ni una sola vez; la mujer debe estar 
alimentando a su hijo/a sólo con su pecho y 
el bebé debe ser menor de 6 meses. Si se usa 
bajo estas condiciones el MELA es confi a-
ble, aunque lo es más si se combina con otro 
método. 

Muchas mujeres presentan la regla a pesar 
de estar amamantando. Por esto, y para 
mayor seguridad, se puede emplear el MELA 
combinado con: 

DIU, Condones, Espermicidas, Esterilización 
Femenina o Masculina.

Cuadro 12: Anticonceptivos que Pueden Usarse durante los Primeros 
6 Meses Después del Parto

Entre la 6ª semana y 
el 6° mes 

Puede usarse lo ante-
rior mas: 

Métodos que sólo 
contienen progestina 
(pastillas, inyecciones 
o implantes). 

Métodos Naturales o 
de Abstinencia Perió-
dica.

Del 6° mes en 
adelante 

Se puede utilizar 
cualquiera de los 
métodos anticoncep-
tivos ya explicados 
mas los que combi-
nan estrógenos y pro-
gestina (pastillas o 
inyecciones), cuando 
la protección del 
MELA termine o 
cuando la mujer no 
desee depender más 
de este método. 

El uso del MELA 
no es obligatorio en 
época de lactancia. 
Es sólo una opción 
entre los métodos 
anticonceptivos exis-
tentes

9. Anticoncepción de Emergencia

La médica también informó a Mariana y a 
Diego sobre la Anticoncepción de Emer-
gencia. Les dijo que no debe ser utilizada 
como un método permanente, ya que 
es menos confi able que otros métodos. 
Les aclaró que no es un método abortivo, 
porque actúa sólo retrasando la ovulación 
–es decir, actúa antes del embarazo-. No 

impide que el óvulo fecundado llegue al 
útero y se quede allí; si esto ya ha ocurrido, 
la Anticoncepción de Emergencia no tiene 
ningún efecto. 

Mariana y Diego comprendieron que la 
Anticoncepción de Emergencia es especial-
mente utilizada en las mujeres que han sido 
víctimas de agresión sexual, un importante 
problema de salud pública en Venezuela.

Es un método que puede prevenir un embarazo no deseado o no pla-
nifi cado, hasta 5 días después de una relación sexual sin protección. 
Puede aplicarse a través de pastillas o con el uso del DIU que libera 
cobre. 

• Cuando han ocurrido relaciones sexuales no protegidas. 
• Cuando se ha roto el condón o se ha deslizado durante la relación 
sexual. 
• Si se han olvidado dos o más pastillas anticonceptivas combinadas. 
• Cuando ha pasado más de una semana en la cual se debía aplicar la 
inyección mensual. 

Cuadro 13: Anticoncepción de Emergencia
(75% de efectividad)

¿Qué es?

Indicaciones
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• En el caso de las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE), 
no deben utilizarse si ya hay embarazo. 
• En el caso del uso del DIU como método de anticoncepción de 
emergencia, las contraindicaciones son iguales a las del uso normal 
del DIU. 

• Requiere asesoría antes de su uso. 
• No debe usarse como método de planifi cación familiar perma-
nente. 

• En el caso de las PAE, la cantidad de pastillas y el tiempo en el 
que deben tomarse es diferente de acuerdo a los componentes de 
las píldoras. El/la médico/a debe asesorar a la usuaria al respecto. 
En general, se toman en las primeras 72 horas después de una rela-
ción sexual sin protección. 
• En el caso del DIU con cobre, debe insertarse dentro de los prime-
ros 5 días después de la relación sexual sin protección. El DIU debe 
usarse sólo si la mujer quiere usar un anticonceptivo a largo plazo y 
si han transcurrido más de 72 horas después de la relación sexual sin 
protección. 

• Las pastillas pueden causar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, 
mareos o fatigas. Si el vómito ocurre dentro de las 2 horas siguien-
tes de haberlas tomado, se ingerirán nuevamente. También puede 
ocurrir sangrado uterino irregular o aumento de la sensibilidad en 
los senos. 
• En el caso del DIU, los efectos secundarios son los mismos que 
cuando se usan normalmente. 

• La protección de las pastillas ocurre sólo si no hay embarazo, y no 
va más allá de los momentos en que se estén tomando, dentro de los 
lapsos indicados por el/la médico/a. 

La usuaria debe regresar a consulta: 
• Para recibir asesoría sobre los métodos anticonceptivos regulares. 
• Si tiene menstruaciones que se alargan más de una semana de lo 
esperado. 
• Si sospecha que está embarazada. 
• Si tiene alguna otra preocupación.

Cuadro 13 (Continuación):
Anticoncepción de Emergencia (75% de efectividad) 

Contraindicaciones

Precauciones

Aplicación y/o Uso

Efectos Secundarios

Duración de la 
Protección

Seguimiento de la 
Usuaria

LA ANTICONCEPCIÓN 
DE EMERGENCIA 
ES ESPECIALMENTE 
UTILIZADA EN LAS 
MUJERES QUE HAN 
SIDO VÍCTIMAS DE 
AGRESIÓN SEXUAL, 
UN IMPORTANTE 
PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA EN 
VENEZUELA.
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Es el método anticonceptivo permanente para la mujer, que consiste en el 
cierre, ligadura y/o corte de las trompas uterinas o de Falopio, para evitar 
la fecundación. 

Para mujeres en edad fértil que ya están satisfechas con el número de hijos/
as que tienen, y que desean un método permanente de anticoncepción en 
las siguientes condiciones: 
• Con asesoría completa y sufi ciente acerca de otros métodos y sobre las 
consecuencias de la esterilización quirúrgica. 
• Por razones médicas. 
• Indicado para personas con necesidades especiales. 

-La mujer no debe tener enfermedad infl amatoria pélvica (EIP), ni ninguna 
otra condición señalada en la Norma. 

• Embarazo o sospecha de embarazo. 
• Anemia severa. 
• Si ha parido y el/la recién nacido/a presenta problemas de salud que 
pongan en riesgo su supervivencia. 
• Otras que señale el/la médico/a. 

• Puede hacerse cuando la paciente lo solicite y sin importar la regla, siem-
pre que no haya embarazo. También en las primeras 72 horas posparto, 
durante la cesárea o luego de un aborto. 
• La mujer, o su representante legal, debe dar una autorización escrita, pero 
NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA PAREJA. 
• La edad o el número de hijos/as no limitan el uso del método. 
• Según el caso, el/la médico/a debe indicar anestesia general, anestesia 
local y el uso de un sedante. 
• Luego del procedimiento, la usuaria queda en observación por un mínimo 
de 6 horas. Si es necesario se indican analgésicos – que alivian posibles 
dolores-. 
• La mujer guardará reposo por 2 días después de la cirugía. Si trabaja 
haciendo esfuerzo físico, debe guardar reposo por 7 días. 
• Si luego de la operación ocurre algún problema de salud asociado a ella, 
la mujer debe acudir de inmediato a un hospital. 

No se conoce ningún efecto asociado al método en sí mismo. A veces 
puede haber alguna hemorragia o infección relacionada con la operación. 

Permanente. 

La primera consulta debe hacerse una semana después de la cirugía. Des-
pués se hará cada año en consulta ginecológica. La usuaria debe cuidar 
todos los síntomas relacionados con cambios en la orina, hemorragia o 
dolor en la herida quirúrgica y fi ebre, acudiendo a consulta de inmediato si 
presenta alguno de ellos.

1. Esterilización Quirúrgica Femenina (Ligadura o Corte de Trompas).

¿Qué es?

Indicaciones

Contraindicaciones

Precauciones

Aplicación y/o Uso

Efectos Secundarios

Duración de la 
Protección

Seguimiento de la 
Usuaria

Cuadro 14: Esterilización Quirúrgica Femenina 
(más del 99% de efectividad)

32 Conductos Deferentes: órganos delgados y alargados que tienen forma cilíndrica -parecidos a 
pequeños tubos, por donde suben los espermatozoides desde los testículos hasta la próstata.
33 Protuberancia o “bolita” en la ingle -zona en que se junta el muslo con el vientre- o en el escroto 
-piel que recubre a los testículos-.

Ligadura
de Trompas

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PERMANENTES
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Es el método anticonceptivo permanente para el hombre, que consiste en 
el cierre de unos órganos llamados “conductos deferentes”32, para evitar 
así el paso de los espermatozoides. 

Para hombres que desean un método permanente de anticoncepción en las 
siguientes condiciones: 
• Con asesoría completa y sufi ciente acerca de otros métodos y sobre las 
consecuencias de la esterilización quirúrgica. 
• Que estén satisfechos con el número de hijos/as que tienen. 
• Por razones médicas. 
• Indicado para personas con necesidades especiales. 

No debe usarse si hay antecedentes de cirugía en el escroto o en los 
testículos ni historia de impotencia sexual, entre otras que señale el/la 
médico/a. 

• Infección en el área a operar. 
• Engrosamiento del escroto. 
• Hernia inguino-escrotal33. 
• Enfermedades por trastornos de coagulación. 
• Otras que señale el/la médico/a. 

• El hombre, o su representante legal, debe dar su autorización escrita. 
• La edad o el número de hijos/as no son limitantes para el uso del 
método. 
• Luego de la cirugía, el usuario debe guardar reposo en casa por 4 horas 
con la aplicación de hielo en el área de la operación cada 30 minutos, de 
ser posible. 
• Puede ir al trabajo luego de 2 días de reposo. Si el trabajo implica 
esfuerzo físico, el usuario guardará 7 días de reposo. 
• No debe tener relaciones sexuales durante 7 días después de la opera-
ción. 
• Debe usar ropa interior ajustada durante 7 días, mientras esté sentado o 
de pie. 
• Tomar analgésicos o anti-infl amatorios, si es necesario. 
• Si el usuario presenta algún problema relacionado con la cirugía, debe 
ser atendido en forma inmediata por personal capacitado. 

Permanente, pero la vasectomía no es efectiva en forma inmediata. El 
usuario debe usar el condón u otro método durante las primeras 25 relacio-
nes sexuales o hasta 3 meses después de la operación para evitar embara-
zos, hasta que el conteo de espermatozoides –realizado por un/a especia-
lista- resulte negativo. 

No se conoce ningún efecto asociado al método en sí mismo. A veces 
puede haber algún problema relacionado con la operación, como infección 
de la herida quirúrgica o hematomas –morados-. 

La primera consulta se hará a la primera semana luego de la cirugía. La 
siguiente será a los 2 años o antes, si el usuario lo necesita.

2. Esterilización Quirúrgica Masculina (Vasectomía).

Cuadro 15: Esterilización Quirúrgica Masculina
o Vasectomía (más del 99% de efectividad)

¿Qué es?

Indicaciones

Contraindicaciones

Precauciones

Aplicación y/o Uso

Duración
de la Protección 

Efectos 
Secundarios

Seguimiento 
del Usuario

Vasectomía
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Aunque Mariana y Diego saben que son 
muy jóvenes para preferir alguno de los 
métodos permanentes que a continuación 
presentamos, la médica también aprovechó 
la consulta para informarles sobre ellos. 

Mariana y Diego decidieron combinar el 
MELA con el condón masculino, mientras 
Dieguito cumple los 6 meses. Creen que 
después combinarán las pastillas con el con-
dón, porque están conscientes de que son 
muy jóvenes, no planean vivir juntos por los 
momentos y hay que cuidarse de las ITS 
y el VIH/SIDA. Mientras tanto se alegran 
porque, a pesar de haber tenido un hijo tan 
temprano, ahora cuentan con la oportunidad 
de tomar decisiones mucho más informadas, 
planifi cadas, voluntarias y conscientes, gra-
cias al apoyo de sus familias y de profesiona-
les capacitados/as y sensibles, como los del 
servicio de salud sexual y reproductiva don-
de recibieron tan buena atención. 

SALUD PRENATAL Y PERINATAL

Esta área se relaciona con el mejoramiento 
de la salud de las madres, padres y recién na-
cidos/as. En este sentido, la Norma establece 
las siguientes disposiciones generales:

• La atención integral de la salud de la 
mujer en edad fértil comprende: control pre-
concepcional (antes de la concepción), con-
trol prenatal (antes del nacimiento), aten-
ción del parto, del posparto (o puerperio) y 
atención del/la recién nacido/a. La atención 
será realizada con calidad y calidez.

• También será realizada con la participa-
ción de profesionales de la salud como obste-
tras, perinatólogos/as, neonatólogos/as, enfer-
meras/os, parteras/os, psicólogos/as, educado-
res/as tanto del parto como de la maternidad y 
la paternidad, así como de especialistas de las 
ciencias sociales que contribuyan a la atención 
de la mujer y del hombre en edad fértil.

• La atención integral debe tener en cuenta 
las necesidades sociales, culturales y emocio-
nales de las mujeres, familias, niños y niñas.

• El cuidado del embarazo y del parto 
normal no debe ser excesivamente medicali-
zado: se usarán las intervenciones y tecnolo-
gías sólo cuando estén justifi cadas. Esto sig-
nifi ca que la mujer tiene derecho a tomarse 
todo el tiempo que necesite para dar a luz 
en forma natural, si así lo desea, sin importar 
si es primeriza o si ya ha parido, dejando las 
cesáreas y los medicamentos que aceleran el 
parto –como el famoso “Pitocín”- para los 

casos que en realidad los requieran y bajo 
estricta justifi cación médica.

• La Atención Obstétrica de Emergencia 
debe encaminarse a reducir la muerte de 
mujeres embarazadas. Por ello, la atención 
de una mujer con emergencia obstétrica será 
prioritaria y brindada en cualquier estableci-
miento de salud, público o privado.

• El o la profesional responsable de la 
atención del/la recién nacido/a debe estar 
presente durante el período expulsivo del 
parto, o desde el inicio de la cesárea.

• Durante el trabajo de parto normal, la 
dilatación no siempre debe acelerarse con 
procedimientos tales como la ruptura artifi -
cial de membranas. El uso de medicamentos 
para esto no será de rutina, y deben tenerse 
muy en cuenta los riesgos y las complica-
ciones de su uso. No se usará este tipo de 
medicamentos en los ambulatorios rurales 
y urbanos con poca capacidad para resolver 
posibles complicaciones.

• Se prohíbe el uso rutinario de sedantes, 
analgésicos y anestésicos durante el trabajo 
de parto. Dicho uso estará autorizado por 
reglas del centro de salud y por escrito.

HAY QUE TENER MUY 
CLARO QUE TODA 
MUJER EMBARAZADA 
DEBE ACUDIR A LA 
CONSULTA PRENATAL
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Descripción de las actividades 

“A Beatriz y a mí nos hicieron pruebas para descartar posibles infeccio-
nes como el VIH/SIDA, Hepatitis B, Rubeola, Toxoplasmosis, Tétanos, 
Sífi lis, Gonorrea, infecciones bucodentales, entre otras”. 

“El médico nos dijo que esta asesoría debe darse especialmente a muje-
res y parejas con: 

• Hijos/as afectados/as en embarazos previos. 
• Edad mayor a 35 años. 
• Antecedentes familiares de enfermedad genética. 
• Exposición a tóxicos ambientales 
• Características étnicas especiales. 

Beatriz es afrodescendiente, así que le hicieron pruebas para descartar un 
tipo de anemia que es posible sufrir en este caso”. 

“Nos descartaron hipertensión, diabetes mellitus, anemia, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer de mamas, enfermedad renal o tiroidea, entre 
otros problemas”. 

“En esta área se advierte sobre drogas que la mujer pudiera estar consu-
miendo por padecer enfermedades crónicas”. 

• “Nos asesoraron sobre el cálculo de la edad gestacional –tiempo del 
embarazo- y sobre el registro de las menstruaciones. Esto se hace para 
disminuir el porcentaje de mujeres que desconocen o tienen dudas sobre 
la fecha de su última regla. 
• Nos dijeron que hay que evitar los embarazos en edades menores de 18 
años, o mayores de 35 años. Beatriz y yo tenemos 29. 
• También nos dijeron que hay que evitar tener embarazos si no han 
pasado dos años después del último”. 

• Nutrición: “Beatriz debe llegar al embarazo con un peso adecuado a su 
talla. Desde ya puede comenzar a tomar vitaminas con ácido fólico”. 
• Fumar: “nos advirtieron que el cigarrillo daña al feto, produciendo 
alteraciones tales como retardo en su crecimiento”. 
• Alcohol: “no debemos consumirlo poco tiempo antes y durante todo el 
embarazo y la lactancia”. 
• Drogas: “nos advirtieron que la cocaína, heroína, metadona, anfeta-
minas, marihuana, etc., se asocian con retardo del crecimiento fetal y 
muerte al nacer”. 
• Cafeína: “Beatriz no debe consumirla en exceso, porque se asocia con 
bajo peso al nacer”.

Cuadro 16: Atención Preconcepcional

Áreas de Atención 

Prevención
de Infecciones

Asesoramiento
Genético 

Chequeo
de Enfermedades
Crónicas 

Medicación 

Educación 

Hábitos y estilo
de vida

• El uso de tecnologías tales como moni-
toreo fetal, ecosonografía y amniocentesis 
debe reglamentarse de acuerdo a criterios 
técnicos y científi cos.

• A partir del primer control del emba-
razo, y durante cada consulta, el/la profesio-
nal debe suministrar información sobre los 

signos y síntomas de alarma, el trabajo de 
parto, autocuidado, promoción de los servi-
cios de salud y participación de la pareja o la 
familia en el proceso reproductivo.

• Durante el período prenatal se orientará a la 
mujer sobre técnicas de respiración y relajación, 
con la participación de la pareja y/o la familia.
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• Toda mujer que solicite cuidado prenatal 
será atendida independientemente del mes 
en que se encuentre el embarazo, la vesti-
menta que utilice, su posibilidad económica 
para realizarse exámenes, posesión de cédula 
de identidad o certeza de embarazo. Tam-
poco importa si perdió alguna cita anterior-
mente.

• Debe respetarse la privacidad, dignidad 
y confi dencialidad durante la atención.

La Atención Preconcepcional (o antes de 
la concepción): Beatriz y Martín desean 
un/a bebé

La atención preconcepcional es aquella que 
se realiza a la pareja antes de embarazarse, 
con el fi n de corregir conductas, riesgos o 
enfermedades que puedan alterar la evolu-
ción normal del futuro embarazo. 

Beatriz y Martín son una pareja adulta. Hoy 
tienen una linda bebé de 8 meses, llamada 
Daniela, quien fue cuidadosamente planifi -
cada. Antes de embarazarse, acudieron a un 
servicio de salud sexual y reproductiva para 
recibir atención preconcepcional.

Beatriz y Martín participaron en las siguien-
tes actividades dentro de este tipo de aten-
ción, que son las que debe recibir todo/a 
usuario/a y pareja que esté planeando tener 
un/a hijo/a. Martín nos las cuenta a conti-
nuación. 

La Atención Prenatal (o antes del naci-
miento): el embarazo de Beatriz y Martín

Esta atención se realiza para que el emba-
razo transcurra con vigilancia y asistencia 
del equipo de salud, preservando la salud 
de la madre y su hijo/a. En las consultas de 
atención prenatal, Beatriz y Martín partici-
paron en las siguientes actividades:

• El equipo de salud confi rmó el emba-
razo, y se hicieron todos los exámenes para 
detectar cualquier enfermedad no evidente.

• El equipo de salud estuvo muy pendiente 
de prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo 
cualquier complicación.

• Se vigiló el crecimiento y la actividad del 
feto durante todo el embarazo, así como el 
estado general de Beatriz, disminuyéndole 
cualquier molestia o síntoma menor.

• Beatriz y Martín recibieron preparación 
para el parto.

• Beatriz fue clasifi cada por el equipo de 
salud según criterio de riesgo.

• La pareja y sus familias tuvieron acceso a 
estrategias de información, educación y comu-
nicación con el fi n de conservar su salud.

• Todo el personal estaba altamente capa-
citado en el manejo de la consulta prenatal.

• La pareja fue orientada en la evolución 
de su embarazo, la atención del parto, la 
actividad sexual durante el embarazo y la 
importancia del reposo prenatal y postnatal.

Hay que tener muy claro que toda mujer 
embarazada debe acudir a la consulta pre-
natal. Como Beatriz no fue una embarazada 
de alto riesgo, el médico le indicó que debía 
asistir a un mínimo de 6 consultas durante el 
embarazo en los siguientes períodos:

• Primera consulta: entre la primera 
semana y la semana 13.

• Segunda consulta: entre las semanas 15 y 
18.

• Tercera consulta: entre las semanas 22 y 
24.

• Cuarta consulta: entre las semanas 27 y 
29.

• Quinta consulta: entre las semanas 33 y 
35.

• Sexta consulta: entre las semanas 38 y 40.

Después de la semana 38 se realizan contro-
les semanales, incluso hasta la semana 41. No 
fue el caso de Beatriz, pero si a una mujer se 
le extiende el embarazo luego de la semana 
41 el siguiente control se hará en un servicio 
de alto riesgo obstétrico (hospital o clínica), 
garantizando el uso de la tecnología apropiada 
para la vigilancia del feto y de la madre.

La Atención del Parto: Danielita viene al 
mundo

Esta es la atención realizada con el fi n de asis-
tir oportuna y adecuadamente a la embarazada 
durante el trabajo de parto y el parto, y al/la 
recién nacido/a en el lugar de su nacimiento. 
Cuando Beatriz presentó las contracciones que 
indicaban el nacimiento de Daniela, participó 
en las siguientes actividades de acuerdo a 
cada fase del trabajo de parto. Martín las relata 
como testigo emocionado de todo el proceso.

La Asistencia al/a Recién Nacido/a: ¡nació 
Danielita!

Este tipo de atención se realiza con el fi n 
de brindar al/la recién nacido/a las mejores 
condiciones para su adaptación inmediata 
a la vida fuera del vientre materno. En el 
caso de Daniela –que debería ser el caso de 

LA MUJER TIENE 
DERECHO A TOMARSE 
TODO EL TIEMPO 
QUE NECESITE 
PARA DAR A LUZ EN 
FORMA NATURAL, 
SI ASÍ LO DESEA, 
SIN IMPORTAR SI ES 
PRIMERIZA O SI YA 
HA PARIDO, DEJANDO 
LAS CESÁREAS Y LOS 
MEDICAMENTOS QUE 
ACELERAN EL PARTO 
–COMO EL FAMOSO 
“PITOCÍN”- PARA 
LOS CASOS QUE 
EN REALIDAD LOS 
REQUIERAN
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Fase de Dilatación 

• “A Beatriz se le aplicó un enema evacuador 
cuando aun tenía menos de 5 cm de dilatación y 
sus membranas estaban íntegras. 
• Recibió un baño corporal y se le cambió la 
ropa. 
• El equipo de salud usaba ropa apropiada y 
limpia cada vez que tenía contacto con Beatriz. 
• La dejaron tomar líquidos azucarados, aunque 
también hubiera podido estar en dieta absoluta. 
Esto depende del criterio del/la médico/a. 
• El equipo de salud siempre respetó la posición 
que Beatriz deseaba adoptar –es así a menos 
que exista contraindicación médica-. Pudo 
caminar un poco y luego sentarse, de manera 
alterna. También la dejaban acostarse sobre su 
lado izquierdo. 
• El equipo de salud nos orientó sobre técnicas 
de respiración y relajación, de acuerdo al grado 
de dilatación de Beatriz. 
• Durante el trabajo de parto el cuidado fue 
permanente. 
• El equipo registró los medicamentos utiliza-
dos, que se aplicaban con el conocimiento del/la 
especialista sobre sus riesgos y complicaciones. 
• Los signos vitales de Beatriz y Daniela eran 
controlados cada 1 o 2 horas y de acuerdo a la 
evolución del proceso. 
• La frecuencia cardíaca de Daniela se controló 
cada 30 minutos, antes, durante y después de 
cada contracción. 
• Como Beatriz era primeriza, pasamos a sala 
de partos cuando ya tenía dilatación completa. 
Nicolasa, una enfermera con la que siempre 
estuve conversando, me dijo que las mujeres 
que ya han parido son trasladadas cuando la 
dilatación es mayor a los 7 cm”.

Cuadro 17: Atención del Parto

Fase Expulsiva 

• “A Beatriz se le aplicó dieta absoluta y una 
hidratación adecuada. 
• El equipo de salud y yo usamos gorros, tapabo-
cas, botas y ropa adecuada para atender el parto, 
lavándonos muy bien las manos y antebrazos. 
Beatriz llevó gorro, botas y bata de paciente. 
• Recibió aseo en su vulva, región perianal y ano. 
• Los equipos para la atención del parto y de 
Daniela estaban listos con antelación. 
• Se continuaron controlando los signos vitales de 
Beatriz, vigilando las contracciones y la frecuen-
cia cardíaca de Daniela cada 5 minutos entre cada 
contracción. 
• La evolución del trabajo de parto fue chequeada 
mediante tacto genital. 
• Todas las maniobras usadas para asistir esta fase 
fueron suaves, previniendo así cualquier trauma 
en Beatriz y en Daniela. 
• No hubo necesidad de usar fórceps. La enfermera 
Nicolasa me informó que debe ser usado bajo 
estricta indicación médica, y que ESTÁ PROHI-
BIDA LA MANIOBRA DE PRESIÓN SOBRE 
EL FONDO UTERINO PARA ACELERAR LA 
EXPULSIÓN (MANIOBRA DE KRISTELLER). 
• Siempre se previno en Beatriz cualquier desgarro 
de su vulva, perineo y ano. 
• El alumbramiento fue dirigido, para prevenir la 
hemorragia posparto. 
• Se evitó que Beatriz diera a luz en posición de “lito-
tomía” (la usada cuando la mujer va al/la ginecólogo/
a), y que sus piernas quedaran colgando y/o atadas. 
Beatriz pudo elegir entre estas posiciones: semisen-
tada, sentada o en cuclillas. Eligió parir sentada. 
• Tal y como ocurrió en la fase de dilatación, el 
equipo de salud registró todos los medicamentos 
utilizados”.

todos/as los y las bebés-, esto se logró cum-
pliendo las siguientes actividades:

• Cuando Beatriz y Martín ingresaron al 
centro de salud, el equipo que les atendió 
determinó la situación del feto revisando 
muy bien la historia de la madre, del emba-
razo y otros aspectos que pudieran asociarse 
con nacimientos de alto riesgo.

• Como relató Martín, cuando entraron a 
la sala de partos ya estaba preparado todo 
el equipo de atención para la futura recién 
nacida, incluyendo el que se usa para aten-
der situaciones de riesgo.

• Daniela nació en un ambiente ideal, 
porque el equipo de salud mantuvo su tem-
peratura corporal normal.

EL EQUIPO DE SALUD

SIEMPRE RESPETÓ

LA POSICIÓN QUE 
BEATRIZ DESEABA 
ADOPTAR
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• El personal usó siempre ropa e insumos 
limpios y esterilizados.

• Daniela fue aspirada desde que expulsó 
la cabeza y antes de la expulsión completa 
del cuerpo. El personal de salud limpió tam-
bién su boca y fosas nasales.

• Apenas nació, Daniela fue colocada sobre 
el pecho de Beatriz, secando sólo su cara, 
boca y fosas nasales. Esto debe ocurrir así 
con todo/a bebé sano/a. Cuando el cordón 
umbilical dejó de latir, se procedió al corte.

• Es importante destacar que cada equipo 
de salud seguirá lo indicado en la Norma 
para los casos de recién nacidos/as en situa-
ción de alto riesgo.

El personal de salud realizará la atención 
inmediata de todo/a recién nacido siguiendo 
estos pasos:

• Garantizando condiciones ideales para la 
adaptación inmediata a la vida extrauterina.

• Previniendo la pérdida de calor.

• Vigilando su respiración espontánea.

• Realizando profi laxis y control de infec-
ciones.

• Detectando los errores innatos del meta-
bolismo34.

• Detectando malformaciones congénitas 
y lesiones como consecuencia del parto.

• Fomentando el apego precoz madre-hijo/
a y el alojamiento conjunto.

• Promoviendo el amamantamiento inme-
diato.

• Otorgándole ciudadanía –a través de su 
partida de nacimiento-.

• Evaluando y refi riendo el caso de ser 
necesario.

La Atención durante el Alumbramiento y 
el Post-alumbramiento: una madre can-
sada, pero muy feliz

El alumbramiento es aquella fase inmediata 
al parto en la cual se expulsan la placenta 
y otras membranas del cuerpo de la madre. 
Ocurre espontáneamente, entre los 5 y 20 
minutos luego del parto. 

Martín nos cuenta que “una vez que Bea-
triz dio a luz se veía cansada, pero muy feliz. 
Mientras tanto, el equipo de salud perma-
neció muy atento para evitar que la placenta 

se quedara dentro de su cuerpo. Cuando la 
placenta se desprendió para comenzar a salir 
ocurrieron de nuevo las contracciones uteri-
nas, salió sangre por los genitales de Beatriz y 
su útero bajó -puesto que había subido hasta el 
ombligo al nacer Daniela-, entre otros signos. 
El cordón umbilical no fue halado mientras 
estos signos no estaban presentes”.

El llamado post-alumbramiento inmediato 
ocurre durante las primeras 2 horas después 
del alumbramiento. En esa fase el personal 
de salud revisó el canal vaginal de Beatriz, 
para detectar y reparar cualquier desgarro del 
cuello del útero o de la vagina.

Para evitar infecciones, el equipo de salud 
tiene prohibido introducir la mano dentro 
del útero en forma rutinaria; sólo se hace 
cuando es estrictamente necesario. En ese 
caso, la madre debe ser sedada o aplicársele 
anestesia general, y el/la especialista usará 
guantes largos para realizar el tacto, cui-
dando al máximo la higiene.

En el post-alumbramiento inmediato Bea-
triz inició la lactancia materna. Esto es lo 
indicado a menos que lo impidan las con-
diciones de la madre o del/la bebé. “Como 
pasaron las 2 horas con normalidad –con-
tinúa el feliz padre-, Beatriz, Daniela y yo 
fuimos a la sala de alojamiento conjunto, y el 
personal de salud llenó la historia clínica”.

Atención del puerperio inmediato y tardío: 
hasta que el/la bebé cumpla 2 años

El puerperio o posparto ocurre desde la vigi-
lancia en el servicio de salud, a partir de las 
primeras 24 horas hasta los 42 días después 
del parto. El posparto se extiende incluso 

PARA EVITAR 
INFECCIONES, EL 
EQUIPO DE SALUD 
TIENE PROHIBIDO 
INTRODUCIR LA MANO 
DENTRO DEL ÚTERO 
EN FORMA RUTINARIA; 
SÓLO SE HACE CUANDO 
ES ESTRICTAMENTE 
NECESARIO

DANIELITA FUE 
ENTREGADA 
A SU MADRE 
INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DEL PARTO, 
PROMOVIENDO 
ASÍ EL CONTACTO 
PIEL A PIEL Y EL 
AMAMANTAMIENTO.

34 El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurre en nuestras células para formar sustancias 
complejas a partir de otras más simples, y viceversa.



61

Acercándonos a la norma ofi cial

hasta el fi nal de la lactancia materna, es 
decir, hasta los 2 años de vida del/la niño/a 
aproximadamente. 

Martín continúa narrando que “en esta etapa, 
el equipo de salud cumplió las siguientes 
actividades:

• Revisó y completó el llenado de la Histo-
ria Clínica Perinatal y del Carnet Perinatal.

• Vigilaron, como mínimo, 2 veces al día a 
Beatriz y a Daniela, controlando sus signos 
vitales cada 6 horas.

• Beatriz caminó lo más pronto que pudo, 
manteniendo una dieta completa y una ade-
cuada hidratación.

• Estuvieron muy pendientes del sangrado 
genital, los desgarros y el funcionamiento de 
sus esfínteres, entre otros aspectos.

• Reforzaron la orientación que nos habían 
dado en los siguientes temas: lactancia 
materna, higiene personal, alimentación, 
signos de alarma, anticoncepción, preven-
ción de cáncer cérvico-uterino y mamario, 
prevención de ITS-VIH/SIDA, ciudadanía 
de Daniela, consultas postnatales, reinicio 
del trabajo, ejercicios físicos, inicio de la 
actividad sexual y suplementos vitamíni-
cos”.

El personal de salud también cumplirá en 
esta etapa con otras actividades adicionales 
señaladas en la Norma.

Beatriz asistió a su primera consulta postna-
tal 7 días después del parto. La segunda fue 
entre 27 y 42 días después del parto, tal y 
como lo indicó el médico.

Intervención en situación de aborto: el 
caso de Cristina

Cristina vive en Altamira, Caracas. Tiene 
22 años y estudia Odontología. Una noche 
llegó junto con sus padres, Inés y Enrique, a 
la emergencia de un centro de salud privado, 
con un aborto en progreso. 

El aborto es la interrupción espontánea o 
provocada del embarazo antes de las 20 
semanas de gestación. Cristina, muy asus-
tada y con mucho dolor, fue atendida de 
acuerdo a los siguientes procedimientos:

• Se aseguró su atención inmediata, brin-
dándole un trato cálido dirigido a disminuir 
su angustia, fomentando además la compa-
ñía de su madre y padre.

• Se confi rmó el diagnóstico de aborto, pre-
viniendo todas las complicaciones asociadas.

• Una médica especializada evaluó a Cris-
tina para saber si era necesario realizar la 
revisión instrumental del útero (curetaje).

• Se le aplicó tratamiento médico después 
del aborto.

• Se ofreció asesoría a Cristina y su fami-
lia, según sus necesidades, brindándole a la 
muchacha anticoncepción postaborto con su 
consentimiento informado.

• Cristina, Inés y Enrique fueron referidos 
a psicoterapia de apoyo.

Esta atención debe ser ofrecida de igual 
forma en todos los centros de salud, públicos 
y privados, sin exclusiones de ningún tipo.

LACTANCIA MATERNA

Además de alimentar al/la bebé, la lactancia 
materna protege contra las enfermedades y 
le brinda seguridad y amor. También bene-
fi cia la salud de la madre. Todos los servicios 
de salud deben contar con personal capaci-
tado y con adecuadas condiciones para pro-
mover la lactancia materna.

Volviendo al caso de Beatriz y Martín, el 
equipo de salud les brindó asesoría oportuna 
de acuerdo a las disposiciones generales que 
la Norma señala para esta área de atención:

• Como vimos, Danielita fue entregada a 
su madre inmediatamente después del parto, 
promoviendo así el contacto piel a piel y el 
amamantamiento. En caso de cesárea, esto 
se hará durante la primera media hora en que 
la madre tenga contacto con el/la bebé.

• Beatriz y Martín supieron que no debían 
darle a la bebé ningún otro alimento o bebida 
distinta a la leche materna. Esto es lo recomen-
dado en todos los casos, a menos que exista 
algún obstáculo evaluado por el/la médico/a.

• Se permitió el alojamiento conjunto de 
Beatriz y Daniela durante las 24 horas del día.

• Beatriz fue orientada acerca del autocui-
dado de sus mamas.

• Se les informó que si la lactancia debía 
interrumpirse por cualquier motivo, había 
que ayudar a Beatriz a establecer o mante-
ner la extracción manual o mecánica de la 
leche, preparándose así para el momento de 
amamantar nuevamente.

• La Norma indica que, en caso de que 
la madre se encuentre infectada con VIH, 
no se recomienda la leche materna pues 
aumenta el riesgo de infección del/la bebé.

LA NORMA INDICA 
QUE, EN CASO DE 
QUE LA MADRE SE 
ENCUENTRE INFECTADA 
CON VIH, NO SE 
RECOMIENDA LA 
LECHE MATERNA PUES 
AUMENTA EL RIESGO 
DE INFECCIÓN DEL/LA 
BEBÉ

EL ABORTO ES 
LA INTERRUPCIÓN 
ESPONTÁNEA O 
PROVOCADA DEL 
EMBARAZO ANTES DE 
LAS 20 SEMANAS DE 
GESTACIÓN
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El o la médico/a orientará a la madre, pareja 
y familia para realizar la lactancia –o prohi-
birla- en caso de que la mujer se encuentre 
ingiriendo algún tipo de medicamento, droga 
u otra sustancia. También existirá orienta-
ción si hay algún problema al momento de 
amamantar, o si el/la bebé presenta llanto 
relacionado con la lactancia. La asesoría será 
realizada de acuerdo a lo que establece la 
Norma para cada caso.

ATENCIÓN GINECOLÓGICA

Esta atención protegerá de manera integral 
la salud de las mujeres no embarazadas en 
las diferentes etapas de su vida, y no sólo de 
sus genitales, órganos y sistemas relaciona-
dos, según lo siguiente:

• Todo servicio de atención ginecológica 
ofrecerá información, asesoría, atención 
integral, prevención y detección de cual-
quier enfermedad ginecológica, disfunción 
sexual, de órganos y sistemas relacionados, 
ITS y VIH/SIDA, cáncer cérvico-uterino, 
de ovario y de mamas. También brindará 
tratamiento y referencias oportunas para 
ayudar a disminuir la enfermedad y muerte 
de mujeres por estas causas.

• Estos servicios deben ofrecerse a todas 
las mujeres, desde su nacimiento.

Además de las consultas individuales, se 
realizarán diferentes actividades de infor-
mación, educación y comunicación (IEC) 
en el área, en cada centro de salud. Para ello 
se utilizarán los medios de comunicación 
tradicionales y alternativos, técnicas grupa-
les, entrevistas personales y visitas domici-
liarias, fomentando la participación social 
y comunitaria para dar a conocer la impor-
tancia de los servicios de atención ginecoló-
gica. Las actividades estarán basadas en los 
diferentes temas relacionados con la Salud 
Sexual y Reproductiva, desde el punto de 
vista promovido por la Norma Ofi cial.

ATENCIÓN DE LA MUJER EN LA 
MENOPAUSIA Y CLIMATERIO: 
ROSARIO

Esta atención va dirigida directamente a las 
mujeres en la etapa de la menopausia e incluso 
antes y después de que ella ocurra, e indirec-
tamente a su pareja. El objetivo es disminuir 
cualquier problema que, de no ser atendido a 
tiempo, pudiera causar alguna enfermedad.

Cuando Rosario comenzó a sentir que 
estaba entrando en la menopausia acudió a 
un servicio de salud sexual y reproductiva, 
donde la orientaron según lo que señala la 
Norma. A Rosario la acompañó su esposo 
Juan Luis –quien aprovechó para asistir a la 
consulta de urología-. La médica le dijo que, 
en primer lugar, debía indicarle exámenes 
para prevenir y tratar algunos de los factores 
de riesgo que pudieran afectar a Rosario en 
esta etapa, tales como:

• Hiperplasia35 y cáncer de endometrio36.

• Alteraciones cardiovasculares.

• Trastornos metabólicos.

• Cambios en el humor y/o en el compor-
tamiento.

• Alteración en el área psicológica y afectiva.

• Disfunción sexual.

La médica informó a Rosario sobre el lla-
mado Tratamiento Hormonal Sustitutivo 
(THS), el cual debe ser aplicado a la usuaria 
sólo cuando sea necesario y con indicación 
médica. Le señaló que:

• El THS está indicado para mujeres con 
menopausia precoz, espontánea o quirúrgica; 
para el alivio de los síntomas asociados con la 
menopausia y el climaterio; en caso de riesgo 
de osteoporosis o con la enfermedad ya esta-
blecida; en la hipertensión o colesterol alto a 

35 Hiperplasia: multiplicación muy alta de células normales en un órgano o tejido.
36 Endometrio: membrana mucosa que recubre las paredes internas del útero.

TENEMOS DERECHO 
A TENER RELACIONES 
SEXUALES SIN 
IMPORTAR LA EDAD
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EL EQUIPO DE 
SALUD Y EL USUARIO 
DEBEN VIGILAR 
EL TABAQUISMO, 
ALCOHOLISMO, 
CONSUMO DE DROGAS, 
LA FALTA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA, EL ESTRÉS, 
LA ANSIEDAD, LA 
HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL Y LA 
DIABETES MELLITUS, 
ENTRE OTROS 
PROBLEMAS

causa de la menopausia, o en las usuarias bien 
informadas que desean este tratamiento.

• Las mujeres candidatas a recibir THS 
serán cuidadosamente estudiadas por el/la 
especialista. El tratamiento NUNCA se 
tomará sin que el/la médico/a lo indique.

• El/la especialista debe conocer muy bien 
los riesgos y benefi cios del THS, y discu-
tirlos con su paciente. La toma de decisión 
se basará en las necesidades individuales de 
cada usuaria.

• El THS debe ser individualizado, 
tomado según la dosis indicada y con control 
correcto y periódico.

• El THS no debe usarse para prevenir las 
enfermedades cardiovasculares.

• Se usará a corto plazo, cuando se indique 
para disminuir los síntomas de esta etapa de 
la vida de la mujer.

• Las mujeres que estén recibiendo THS 
no deben suspenderlo sin consultar con el/la 
médico/a.

Rosario decidió que por ahora no deseaba 
tomar este tratamiento, pero estaría en con-
tacto constante con la médica por si en algún 
momento cambiaba su decisión.

ATENCIÓN AL HOMBRE EN LA VIDA 
ADULTA Y AL ADULTO MAYOR: JUAN 
LUIS

Esta atención se realiza para atender al hombre 
adulto y/o anciano en forma integral, prote-
giendo sus genitales y también otras áreas 
relacionadas con el metabolismo, aspectos car-
diovasculares, psicológicos y sexológicos.

El urólogo que atendió a Juan Luis le informó 
acerca de los factores de riesgo que deben 
prevenirse y/o manejarse para no afectar su 
salud, como hombre mayor de 40 años que 
es. Entre estos factores se encuentran los rela-
cionados con las disfunciones sexuales y los 
referidos al cáncer de próstata. Para prevenir y 
atender las disfunciones sexuales el equipo de 
salud y el usuario deben vigilar el tabaquismo, 
alcoholismo, consumo de drogas, la falta de 
actividad física, el estrés, la ansiedad, la hiper-
tensión arterial y la diabetes mellitus, entre 
otros problemas. El médico le dijo a Juan Luis 
que, lamentablemente, aun no se cuenta con 
procedimientos para prevenir la hiperplasia 
prostática ni el cáncer de próstata. Sólo exis-
ten métodos para su diagnóstico temprano.

Juan Luis y su médico deben estar muy 
pendientes de estos factores para aplicar el 

debido tratamiento a tiempo, de ser necesa-
rio. El equipo de salud también garantizará 
a toda la población masculina estrategias de 
IEC dirigidas a prevenir la hiperplasia pros-
tática y el cáncer de próstata.

DISFUNCIONES SEXUALES

Las disfunciones sexuales son alteraciones 
de la respuesta sexual humana que se man-
tienen en el tiempo, afectando la posibilidad 
de tener relaciones sexuales satisfactorias. 
Pueden ser sufridas por hombres y mujeres, 
y se clasifi can así:

• Disfunciones sexuales primarias: se sufren 
desde el inicio de la función sexual, lo cual 
generalmente ocurre en la adolescencia.

• Disfunciones sexuales secundarias: apa-
recen después de que se han tenido relacio-
nes sexuales satisfactorias.

Según la forma como se originan, estas dis-
funciones también pueden ser psicológicas, 
sociales, orgánicas o mixtas.

Como las causas son muy complejas, es difícil 
establecer un tratamiento único. Sin embargo, 
en los centros de salud las disfunciones sexua-
les se atenderán de la siguiente manera:

• La persona debe entrevistarse con 
algún/a integrante del equipo de salud 
capacitado/a en el área, quien abrirá la his-
toria clínica y psicosocial del caso.

• Se aplicará un examen físico y psicológico, 
diagnóstico integral, exámenes de laboratorio 
según la historia del/la usuario/a, así como 
otros estudios que sean necesarios.
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Cáncer Cérvico-Uterino 

• Edad mayor de 35 años. 
• Inicio de las relaciones sexuales 
antes de los 18 años. 
• Cambio continuo de parejas sexuales, 
por parte de la mujer o de su pareja. 
• Bajo nivel educativo. 
• Infección por VPH (Virus de Papi-
loma Humano). 
• Falta de control ginecológico. 
• Alto número de hijos/as.

Cuadro 18: Factores de Riesgo para Cáncer Ginecológico

Cáncer de Glándula Mamaria 

• Edad mayor de 35 años. 
• Mujeres sin hijos/as o con su primer embarazo, mayores 
de 35 años. 
• Obesidad y diabetes. 
• Consumo elevado de alimentos altos en grasas. 
• Antecedentes personales o familiares de cáncer de glán-
dula mamaria, endometrio u ovario. 
• Menarquia (primera regla) temprana y menopausia tardía 
(después de los 50 años). 
• THS prolongado durante 5 años después de la menopausia.

• Debe tranquilizarse al/la usuario/a, ofre-
ciendo información, asesoría y educación.

• Según el caso, se orientará también a la 
pareja y a la familia.

• En estos casos hay que tener presentes 
algunas causas importantes tales como la 
violencia doméstica y sexual, el alcohol y 
otras drogas, el estrés y la ansiedad, con el 
fi n de atenderlas adecuadamente.

• Se hará referencia al área de sexología en 
otro nivel de atención, de ser necesario.

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
CÁNCER GINECOLÓGICO

La atención en este caso se orienta a redu-
cir la mortalidad por cáncer cérvico-uterino 
y de glándula mamaria, poniendo el acento 
en el diagnóstico temprano, en el tratamiento 
oportuno y en la realización de campañas pre-
ventivas donde participen las comunidades.

Cuando Rosario acudió a su cita de atención 
ginecológica encontró un afi che en la sala 
de espera del centro de salud en el cual se 
detallaban, según la Norma, los factores de 
riesgo para ambos tipos de cáncer, que son 
los siguientes:

Los centros de salud atenderán estos casos 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:

• En todos se practicará la citología vagi-
nal, el examen clínico y la enseñanza del 
autoexamen de glándula mamaria.

• En caso de detectar cáncer cérvico-ute-
rino y/o de glándula mamaria, el personal 
de salud asegurará el tratamiento médico-
quirúrgico oportuno y adecuado de acuerdo 
a la complejidad de la enfermedad y a las 
posibilidades de cada centro de salud.

• Todos los centros de salud deben ofrecer 
actividades de IEC relacionadas con la pre-
vención, de manera obligatoria.

• Para diagnosticar un cáncer uterino o de 
glándula mamaria, es indispensable la sospecha 
clínica y la presencia de células malignas detec-
tadas con los exámenes correspondientes.
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ITS

• Debe atenderse y tratarse 
el conjunto de síntomas que 
la persona presenta (manejo 
sindrómico). 
• De ser posible, realizar 
diagnóstico acerca de las 
causas de la infección. 
• Ofrecer asesoría y orien-
tación. 
• Hacer énfasis en el trata-
miento y control de la pareja 
sexual; evitar las relaciones 
sexuales durante el trata-
miento; uso correcto del 
condón en cada relación y 
estimular la capacidad de la 
mujer para negociar el uso 
del condón con su pareja. 

Cuadro 19: Conducta frente a las ITS, VIH y VIH/SIDA

VIH

• Si el caso llega a un ambulatorio, 
debe referirse a un servicio especia-
lizado. 
• Mantener la confi dencialidad y la 
no discriminación, como base de los 
derechos humanos de las Personas 
que Viven con VIH/SIDA. A estas 
personas se les llama PVVS, no 
“sidosos/as”, contagiados/as, conta-
minados/as u otro califi cativo. 
• Ofrecer asesoría y orientación a 
través de personal capacitado para 
ello. 
• Si se sospecha o existe otra ITS, 
debe tratarse y mantener el segui-
miento. 
• Suministrar condones y orientar 
sobre el uso adecuado de los mismos.

VIH/SIDA

• Debe referirse el caso a 
un/a especialista, quien 
decidirá el tratamiento. 
• Realizar una evaluación 
individual y brindar la 
información y los servicios 
necesarios, refi riendo el caso 
a otras especialidades si hace 
falta (psiquiatría, servicio 
social, nutrición, asesoría 
legal, etc.). 
• Ofrecer información al/la 
paciente acerca de posibles 
síntomas asociados con 
infecciones oportunistas 
–aquellas que aprovechan el 
daño al sistema de defensa 
del organismo para atacarlo-.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL (ITS) Y EL VIH/SIDA
Como estrategias generales para atender las 
ITS y el VIH/SIDA, deben implementarse 
planes de capacitación al personal de salud 
en los distintos niveles de atención que 
incluyan los siguientes temas: manejo del 
VIH/SIDA y otras ITS, derechos humanos 
de las Personas que Viven con VIH/SIDA 
(PVVS), consejería y vigilancia epidemioló-

• Tener múltiples parejas sexuales, 
independientemente de la orientación 
sexual –heterosexual u homosexual-.

• Tener relaciones sexuales sin protec-
ción.

• Consumir drogas inyectables y com-
partir las agujas.

• Consumo de otras drogas, como el 
alcohol, cocaína, marihuana, etc., que 
disminuyen nuestra capacidad para ver 
el riesgo de infección.

El equipo de salud mantendrá el 
siguiente comportamiento a la hora de 
atender a todas las personas que presen-
tan estos problemas.

Todos los servicios de salud ofrecerán 
atención integral en estos casos, así como 
promoción de la salud, educación, pre-
vención y diagnóstico de las ITS-VIH/
SIDA, con enfoque de género. 

gica con enfoque de género. Todo esto se 
hará con el fi n de convertir al personal de 
salud en promotores/as del cambio social. 
Así mismo, los centros de salud deben contar 
con la tecnología adecuada para el diagnós-
tico y el tratamiento de estos casos.

Debemos tener muy claro que todos y todas 
estamos en riesgo de infección con ITS, 
incluyendo el VIH/SIDA. Sin embargo, 
existen conductas que aumentan el riesgo 
de infección, tales como:
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37 Antirretrovirales: medicamentos utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA, que hacen más lento el desarrollo 
del virus.

Actividades de Salud

•  “En nuestra comunidad, tanto el equipo de salud del ambulato-
rio como los comités y los/las promotores/as hemos hecho varias 
campañas para fomentar el control prenatal temprano. 
• Se realizan evaluaciones integrales y seguimientos periódicos a 
cada embarazada. 
• Se realizan pruebas para descartar VIH y otras ITS a toda mujer 
que desee embarazarse o en control prenatal, y a su pareja. 
• Cuando al momento del parto o posparto se desconoce si se han 
descartado ITS y VIH, se realizan de manera urgente las pruebas. 
• Ofrecemos la prueba de VIH a toda persona con alguna ITS y 
otros factores de riesgo, tales como el uso de drogas. 
• El ambulatorio ofrece la prueba de VIH a todo/a usuario/a del 
servicio, previa asesoría y autorización escrita. 
• Se asesora a la persona antes y después de realizarse la prueba de 
VIH. 
• En caso de que la prueba sea positiva en una embarazada, el 
equipo de salud le informa a su pareja realizando el seguimiento 
correspondiente y garantizando el tratamiento. 
• Hacemos el máximo esfuerzo por encontrar a la pareja sexual de 
la embarazada infectada con VIH, promoviendo que esa persona 
decida obtener el tratamiento. 
• Coordinamos y cooperamos con otros servicios de salud donde 
los hombres buscan atención para resolver estos problemas. 
• Llevamos registro preciso de cada caso. 
• Realizamos actividades educativas acerca de la prevención de la 
sífi lis y otras ITS, incluyendo el VIH. 
• Aseguramos la disponibilidad de condones, y el abastecimiento 
de insumos y equipos”.

Cuadro 20: Actividades de Salud y Comunitarias que deben ser Realizadas por cada 
Servicio para la Atención de las ITS-VIH/SIDA

Actividades Comunitarias 

• “El equipo de salud del ambu-
latorio supervisa adecuada y 
constantemente al personal que 
desarrolla actividades relacio-
nadas con la prevención de las 
ITS-VIH/SIDA en la comuni-
dad. 
• Promovemos el control prena-
tal temprano. 
• Educamos a la comunidad 
sobre la importancia de preve-
nir, detectar y tratar las ITS y 
el VIH/SIDA, en cada servicio 
de salud. 
• Ofrecemos consejería a la 
mujer embarazada y su pareja. 
• Promovemos la prevención de 
ITS en la población masculina. 
• Informamos a la comunidad 
sobre los logros obtenidos en 
la disminución de nuevos casos 
de infección y sobre la mejora 
en los casos de embarazo. 
• Fortalecemos vínculos y redes 
entre los servicios de salud y 
las comunidades para el desa-
rrollo de estrategias de preven-
ción”.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA
Vía Sanguínea: Contac-
to con sangre infecta-
da, mediante pinchazos 
o cortaduras con obje-
tos contaminados: jerin-
gas, afeitadoras, tatuajes, 
peercings; transfusiones 
con sangre no analizada. 

Vía Vertical: De la madre 
embarazada infectada al/a 
niño/a, lo que puede ocu-
rrir durante el embarazo, 
el parto o la lactancia ma-
terna.

Vía Sexual: Relaciones 
sexuales por vía vaginal, 
anal u oral sin uso de 
protección (condón)
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Fernando es promotor de salud. En su 
comunidad se han reunido varias veces con 
el equipo del ambulatorio, para ponerse de 
acuerdo en algunas actividades con el fi n de 
combatir las ITS y el VIH/SIDA en el sector. 
Fernando y sus compañeros/as conocen 
bastante bien lo que dice la Norma acerca 
de este tipo de actividades, y por eso se ha 
podido avanzar mucho en el tema dentro 
de su comunidad. Él mismo nos cuenta qué 
actividades han realizado, basándose en el 
documento ofi cial.

La Norma establece los procedimientos 
necesarios para evitar y atender cualquier 
accidente laboral que pueda ocurrirle al per-
sonal de salud, durante el manejo de sangre 
y otros fl uidos. En caso de algún accidente, 
la persona afectada comenzará a tomar anti-
rretrovirales37 inmediatamente y hasta des-
cartar la infección. Te invitamos a revisar la 
Norma para más detalles.

VIOLENCIA DOMÉSTICA, 
INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

La violencia doméstica e intrafamiliar es 
aquella que ocurre dentro del hogar, en la 
que generalmente es agredida la mujer por 
razones socioculturales relacionadas con des-
igualdades de género, que ya hemos expli-
cado en la primera parte de este cuaderno. 
La violencia sexual –que puede manifestarse 
en violación sexual o abuso sexual infanto-
juvenil- es un atentado contra la vida, pues 
destruye y humilla a quien la vive.

Gisela es psicóloga, y atiende casos de vio-
lencia doméstica, intrafamiliar, sexual y 
abuso sexual infantil en una ONG. Ella nos 
guiará un poco en este tema, contándonos 
el procedimiento general que debe seguirse 
en la atención de estos casos, el cual será 
acatado por todo el personal de salud en los 
servicios públicos y privados.

Cuadro 21: Procedimiento General para la Atención de la Violencia Sexual

Atención Médica 

• “Cada examen médico 
es realizado por personal 
de salud del mismo sexo 
de la víctima. Este per-
sonal brinda confi anza, 
privacidad y confi den-
cialidad. 
• Realizamos el examen 
físico y llenamos la his-
toria médica completa. 
• Realizamos una prueba 
de embarazo, sífi lis y 
VIH, e indicamos tra-
tamiento. Si la prueba 
de VIH es negativa se 
repite a las 4 semanas, 
luego a los 3 meses y 
después a los 6 meses. 
• Proveemos consejería 
y anticoncepción de 
emergencia, con el con-
sentimiento informado 
de la persona. 
• Brindamos segui-
miento médico”.

Atención Psicológica

• “El o la psicólogo/a 
intenta entender lo 
que ha experimen-
tado la víctima, 
escuchándola atenta-
mente. 
• Orientamos nues-
tros esfuerzos para 
ayudar a la persona 
a superar el sen-
timiento de culpa 
frente a lo ocurrido, 
para que comprenda 
que no es responsable 
del ataque. 
• Estimulamos a la 
persona para que 
exteriorice su rabia. 
• Le hacemos sentir 
que no está sola/o. 
• Ofrecemos informa-
ción sobre grupos de 
ayuda y otros servi-
cios”.

38 CICPC: Cuerpo de Investigaciones Científi cas, Penales y Criminalísticas –antigua PTJ-. 

Protección 

• “Lo primero es garantizar la seguridad 
física de la persona, respetando sus deseos 
en todo momento. 
• Mantenemos su identidad en secreto, de 
ser posible. La información que la víctima 
suministra es confi dencial. 
• Se ofrece toda la privacidad del caso, per-
mitiendo que la persona sea acompañada 
por algún familiar a lo largo del proceso, si 
así lo desea. 
• La víctima no es presionada para hablar, y 
no se le deja sola por largo tiempo. 
• Si la persona lo considera necesario, se 
contacta a la policía (CICPC38) antes de las 
primeras 48 horas de haber ocurrido la agre-
sión. Aunque la denuncia es decisión de la 
víctima, estamos obligados/as a registrar y 
reportar todos los casos de violencia sexual 
que atendemos. 
• Si el incidente ocurrió recientemente, 
ofrecemos asistencia médica. 
• La víctima no debe lavarse, cambiarse la 
ropa, darse duchas vaginales ni aplicarse 
medicamentos, para preservar posibles evi-
dencias que acusen al/la agresor/a”.

 LA VIOLENCIA 
SEXUAL –QUE PUEDE 
MANIFESTARSE EN 
VIOLACIÓN SEXUAL 
O ABUSO SEXUAL 
INFANTO JUVENIL- ES 
UN ATENTADO CONTRA 
LA VIDA, PUES 
DESTRUYE Y HUMILLA 
A QUIEN LA VIVE
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MANEJO DEL ABUSO SEXUAL EN 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En el siguiente cuadro, Gisela continúa 
indicándonos algunas de las señales que evi-
dencian el abuso sexual, así como las reco-
mendaciones para la atención y prevención 
de estos casos.

MANEJO DE LA VIOLENCIA

DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR

“En nuestra ONG –continúa Gisela- segui-
mos las disposiciones generales que la 
Norma señala en caso de violencia domés-
tica e intrafamiliar de cualquier tipo –física, 
psicológica o verbal-, de esta forma:

• Ofrecemos atención integral y oportuna, 
que incluye orientación y apoyo social, aten-
ción psicológica y psiquiátrica, atención 
médica, acompañamiento y/o referencia jurí-
dica y policial con autorización de la víctima. 

• Le brindamos a la víctima y a sus familia-
res confi anza, privacidad y confi dencialidad.

• Desarrollamos estrategias de informa-
ción, comunicación e información (IEC) 
para la comunidad, que permitan identifi car 
y prevenir las desigualdades entre hombres 
y mujeres, con enfoque de género y en base 
a las leyes vigentes.

• Estamos obligados/as a registrar y repor-
tar cada caso.

Señales de Abuso Sexual 

• Cuando ha sufrido abuso, el o la 
niño/a o adolescente puede presen-
tar aislamiento, miedos y temores 
inexplicables hacia ciertas perso-
nas y/o situaciones. 
• Solicita protección, y puede haber 
desconfi anza en sí mismo/a. 
• Presenta cambios de conducta: 
intranquilidad, irritabilidad, falta de 
atención, llanto excesivo, incapaci-
dad para controlar esfínteres, des-
interés, agresividad, robo, consumo 
de alcohol y/u otras drogas, etc. 
• Presenta trastornos del sueño. 
• Los y las niños/as manifi estan 
conocimiento detallado e inusual 
sobre actividades sexuales, gene-
ralmente desconocidas a su edad. 
• En las adolescentes puede haber 
embarazo. 
• Hay picazón, hemorragias y/o 
fl ujos vaginales o rectales, difi -
cultad para caminar y/o sentarse, 
infl amación o infección de los 
genitales. 
• Podemos encontrar su ropa inte-
rior manchada o rota o hematomas 
en el cuerpo, especialmente en los 
genitales. 
• Hay pérdida del apetito o trastor-
nos de la alimentación. 
• Hay problemas escolares o de 
comunicación.

Cuadro 22: Manejo del Abuso Sexual

Recomendaciones para la 
Atención 

• Al atender estos casos 
evitamos reacciones impul-
sivas de rabia, dolor, asco, 
vergüenza o sorpresa, man-
teniendo la calma. 
• Escuchamos al niño/a, 
adolescente o adulto/a que 
requiere el servicio, sin 
juzgar o dudar de lo que 
dice y sin presionarlo/a. 
• Respondemos a todas 
las preguntas del niño/a, 
adolescente o familiares, 
ofreciendo seguridad, 
afecto, discreción y confi -
dencialidad. 
• Brindamos atención 
médica y realizamos un 
examen completo. Des-
cartamos ITS-VIH/SIDA, 
lesiones y embarazo, pre-
parando a la víctima para 
cada prueba. 
• Ofrecemos apoyo psico-
lógico, tanto al/la niño/a 
como a la familia. 
• Informamos sobre la ase-
soría legal disponible en la 
comunidad. 
• Registramos y reportamos 
el hecho.

Recomendaciones para la 
Prevención

• Promovemos normas de 
seguridad para la atención y 
vigilancia de los y las niños/as 
y adolescentes. 
• Promovemos la participación 
de adultos/as y adolescentes 
de la comunidad para realizar 
actividades dirigidas a los y 
las niños/as, con información 
sobre educación sexual, pre-
vención del abuso y violencia 
sexual, diferencia entre cariño 
y caricias sexuales, situaciones 
de peligro, y también sobre sus 
derechos. 
• Difundimos información 
sobre las penas para los delitos 
de abuso y violencia sexual, 
tanto en la LOPNA como en la 
Ley sobre la Violencia contra 
la Mujer y la Familia. 
• Informamos a las familias 
sobre las características y 
señales del abuso, y sobre 
las recomendaciones para la 
atención y prevención en estos 
casos. 
• Fortalecemos vínculos cor-
diales entre nuestra institución 
y la comunidad, para propiciar 
la denuncia y la solicitud de 
ayuda.
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• Nos capacitamos continuamente en el 
manejo de estos temas.

• Desarrollamos actividades de investiga-
ción.

• Trabajamos de manera conjunta con 
el sistema de justicia, de protección de la 
niñez y adolescencia, el sector educativo y 
las otras ONG’s.

• Garantizamos el acceso de las personas y 
familias a programas de rehabilitación y de 
apoyo psicosocial, y también promovemos el 
desarrollo de los mismos.

• Garantizamos el acceso de las mujeres a 
las casas de abrigo, para protegerlas de ame-
nazas y de daño a su integridad física”.

¿QUÉ HACER AHORA

QUE CONOCEMOS LA NORMA?
De ahora en adelante, querido/a lector/a, 
tenemos la obligación de llevar a la práctica 
toda la información que hemos aprendido 
porque se trata de nuestra salud como seres 
humanos, como sociedad y como país. Esto 
implica exigir que se cumpla todo lo que la 
Norma dice y cambiar nuestra propia visión 
de la sexualidad y la reproducción en la vida 
cotidiana. No es un cambio fácil, ni rápido, 
pero es necesario para que terminen tantos 
problemas y para tener un mundo donde 
todos y todas de verdad tengamos dere-
chos.

Estas son algunas de las actividades que tú, 
desde ahora mismo, puedes hacer en tu casa 
y en tu comunidad para transformar la reali-
dad actual de la salud sexual y reproductiva, 
cumpliendo con la Norma y construyendo 
una vida más justa y amable:

• Comienza por tu propio hogar. No espe-
res que exista algún problema para hablar de 
sexualidad con tu familia, para que sientan 
que cuentan contigo. Habla con tu pareja: 
pídele que te ayude con los quehaceres del 
hogar, o que te deje participar más en el cui-
dado de los/las niños/as, para que haya equi-
dad en la casa; habla con tus hijos/as amoro-
samente, para que se informen y se cuiden. 
Con tu mamá, quien ya está en la etapa de 
la menopausia, o con tu papá, quien tam-
bién empieza a sentir ciertos malestares de 
adulto mayor. Conversa con los y las niños/
as de la casa, responde sus preguntas con la 
verdad y de acuerdo a su edad. Ofréceles tu 
escucha y tu orientación. 

• Si te sientes inseguro/a para dar infor-
mación y educación adecuadas sobre estos 

temas, investiga: acude a la biblioteca, al 
ambulatorio, a la ONG, al hospital, al centro 
de diagnóstico integral, pregúntale a un/a 
promotor/a comunitario/a de salud, pero no 
te quedes con las dudas.

• Contacta a las organizaciones de tu comu-
nidad para elaborar un diagnóstico sobre las 
necesidades que allí existen en SSR. Hagan 
pequeños censos. Averigüen cuál es la situa-
ción del embarazo en adolescentes, las ITS-
VIH/SIDA, la violencia doméstica, intrafa-
miliar y sexual, la explotación y el comercio 
sexual, la salud prenatal, la salud de los y las 
adultos mayores, la SSR de los y las indíge-
nas y de la población en riesgo (niños/as y 
adolescentes en situación de calle, hombres 
y mujeres en situación de indigencia y con 
embarazos o hijos/as, población carcelaria 
y en hospitales psiquiátricos, personas con 
necesidades especiales, etc.). 

• Averigua dónde funciona el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 
tu municipio. Conoce a su personal y plan-
téale las necesidades de SSR de tu comuni-
dad. Invítales a hacer un diagnóstico junto a 
ustedes, a capacitar a la gente y a atender los 
problemas que existen. Pidan que les sumi-
nistren información y exijan que recojan 

DEBE VIGILARSE QUE 
EL PERSONAL MÉDICO 
DÉ A LOS Y LAS 
PACIENTES UN TRATO 
CÁLIDO, RESPETUOSO 
Y DE CALIDAD
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Quien conoce actúa, y también exige

datos estadísticos, así como la realización de 
actividades para captar a las personas que 
necesitan atención. Hagan equipo.

• Junto al personal de SSR y las organiza-
ciones comunitarias, promueve las charlas y 
los talleres. Aprópiense de los procedimien-
tos que se describen en la Norma y difún-
danlos, para que la gente sepa lo que puede 
y debe exigir en los servicios al momento 
de ser atendidos/as. Usa este cuaderno para 
esas actividades de divulgación.

• Busca alguna película, programa, obra de 
teatro, canción o libro relacionados con los 
derechos y la SSR, y hablen sobre ellos en 
grupos de discusión. 

• Consulta el documento original de la 
Norma, y vigila su cumplimiento en todos 
los servicios de salud, públicos y privados. 
Exige que se encuentre en cada uno de 
ellos, y que el personal la conozca y la apli-
que correctamente. Permanece atento/a 
en tu sector a la forma como son tratados 
los casos de familiares, amigos/as, conoci-
dos/as y vecinos/as. Organicen comités de 
usuarios/as, y recuerden hacer denuncias 
cuando sea necesario ante el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(0212- 408.0000, 408.0635), la Fiscalía 
General de la República o la Defensoría 
del Pueblo.

• Vigila que en todos los servicios se brinde 
un trato cálido y de calidad.

• Incorpora a las escuelas y liceos de tu 
comunidad en todas las actividades de 
SSR que se realicen. Promueve la forma-
ción de los/las niños/as y adolescentes en 
el tema. 

• En todas las actividades pongan énfasis en 
la prevención, la atención integral, el acceso 
de todos y todas, la equidad y la no discrimi-
nación. No olviden el enfoque de diagnóstico 
de necesidades que la Norma plantea. 

• Organiza junto a tus vecinos/as, el equipo 
de salud y los medios de comunicación 
comunitarios actividades para promover y 
difundir la Norma y los temas relacionados 
con salud sexual y reproductiva: carteleras, 
eventos, programas de radio y televisión, afi -
ches, folletos, volantes y otros.

Recuerda que no hay cambio posible si 
no cambiamos nosotros/as, si no damos el 
primer paso, si no salimos de casa. No espe-
res que otros/as solucionen, digan, planeen 
y hagan, no dejes la tarea en manos ajenas: 
aprópiate de ella, junta ánimo y gente, exige 
y actúa. Salgamos a construir. Hagámoslo 
por una atención humanizada en SSR, por 
una comunidad donde valga la pena vivir, 
por un país cada día más digno y por un 
mejor mundo para todos y todas.
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Acercándonos a la norma ofi cial
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