Manual de las mujeres
Guía de derechos, salud reproductiva, familia y trabajo
para adolescentes y mujeres adultas
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Derecho a la salud
sexual y reproductiva

La salud reproductiva es el derecho de toda mujer a gozar de la sexualidad
sin temor a embarazos indeseados, enfermedades o sometimientos
sexuales; a decidir el momento del embarazo y desarrollarlo en condiciones
que no impliquen riesgo para la mujer ni el niño o niña, con controles
prenatales y el acompañamiento en el parto de su pareja o de quien designe.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una definición
de salud reproductiva que incluye a la salud sexual:
“LA SALUD REPRODUCTIVA ES UN ESTADO GENERAL DE BIENESTAR
FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL, Y NO SOLO LA AUSENCIA DE DOLENCIAS
O ENFERMEDADES, EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON EL SISTEMA REPRODUCTIVO Y SUS FUNCIONES Y PROCESOS...”.

¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos?
La salud reproductiva es un conjunto de derechos que permite:
◗ el ejercicio de la sexualidad libre, sana, plena y responsable,
sin riesgo de enfermar, sin violencia y sin buscar la procreación;
◗ el derecho al placer y a la libertad de orientación sexual;
◗ decidir de manera libre e informada si se desea tener hijos e
hijas, cuántos y cuándo;
◗ acceder a información y educación sobre la vida sexual y
reproductiva, sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre
métodos anticonceptivos eficaces;
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el acceso igualitario a servicios de salud de calidad y gratuitos,
que permitan estar informados;
◗ al optar por la paternidad-maternidad libremente, los servicios
de salud deben brindar las condiciones para transitar el embarazo
sin riesgos, respetar las decisiones y preferencias de mujeres y
varones, y propiciar el derecho a la crianza compartida de los
hijos e hijas en un ámbito sano y seguro.
◗

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos
humanos básicos. Deben ser defendidos en los documentos internacionales
al igual que el derecho a la vida, a la calidad de vida o a la libertad. Son
propios de mujeres y varones, sin distinción de edad, clase o etnia.
Para poder gozar de los derechos sexuales y reproductivos, es necesario
asegurar condiciones sociales, como el bienestar social, la libertad política
y la seguridad personal.
Estas condiciones dependen de factores culturales, materiales y
estructurales, como el acceso a la educación, al trabajo remunerado, a
centros de salud accesibles y a servicios de salud de calidad, entre otros.
La existencia de estas condiciones involucra al Estado, para implementar,
asegurar y difundir estos derechos.

Construyendo la equidad entre mujeres y varones
En 1994 se realizó en El Cairo (capital de Egipto) la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Población y Desarrollo. Allí, los distintos gobiernos acordaron
aspectos para fomentar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de
mujeres y varones.
◗ Afirmar principios básicos de derechos humanos en programas
y políticas de población.
◗ Fomentar la autonomía de las mujeres en las distintas
esferas de su vida.
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Reconocer el papel central de la sexualidad y las relaciones
entre varones y mujeres, así como aspectos relativos a la salud
y los derechos de las mujeres.
◗ Afirmar el rol fundamental de los varones en la responsabilidad
sobre su comportamiento sexual, su fecundidad, el contagio de
enfermedades de transmisión sexual y el bienestar de sus parejas,
y los hijos e hijas que procreen.
◗ Promover servicios integrales de salud sexual y reproductiva
de calidad que ofrezcan información para la prevención y
atención, con total cobertura para todos los individuos, incluidos
los y las adolescentes.
◗ Reconocer el aborto como un grave problema de salud pública,
exhortar a los gobiernos a reducir su incidencia y ofrecer un trato
humanizado a las mujeres internadas por esa causa.
◗ Establecer la necesidad de capacitar a los prestadores de salud
en temas de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de
derechos, y ofrecer servicios de consejería.
◗

Los documentos internacionales que garantizan
los derechos de las mujeres
Diversas conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas
han desarrollado programas de acción que incluyen recomendaciones
sobre la necesidad de los gobiernos de proteger la salud y los derechos
reproductivos de mujeres y varones.
Una de ellas es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer del año 1979, que, en la Argentina, tiene
rango constitucional desde la Reforma de 1994.

El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo del Estado Nacional encargado
de articular las políticas públicas destinadas al desarrollo de las mujeres.
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El Consejo Nacional de las Mujeres vela el cumplimiento de las convenciones
internacionales sobre derechos humanos. Existen además otros compromisos
internacionales adquiridos a partir de la firma de las Plataformas de Acción
de El Cairo (Egipto) y Beijin (China).
Los documentos internacionales destinan artículos específicos a la salud
y los derechos sexuales y reproductivos. A continuación se destacan dos
recomendaciones.

1

2

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dispone, en su artículo
12, que “los Estados firmantes deberán adoptar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre varones y mujeres, el acceso a servicios de atención
médica, incluso en los que se refieren a la planificación de la familia”.
Además, establece con claridad que los Estados asegurarán los
mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de
sus hijos e hijas, el intervalo entre los nacimientos y el acceso a la
información, la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos.
La Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 define, en su
párrafo 7.3., los derechos reproductivos como “el derecho básico de
todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el
número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo
entre estos, y a disponer de la información y de los medios para
ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual
y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones
relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni
violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de
derechos humanos”.
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Este documento internacional también alerta sobre las condiciones de
inequidad en que se encuentra la salud reproductiva en el mundo y señala:
“... la salud reproductiva está fuera del alcance de muchas personas de todo
el mundo a causa de factores como los conocimientos insuficientes sobre
la sexualidad humana y la información; los servicios insuficientes o de mala
calidad en materia de salud reproductiva; la prevalencia de comportamientos
sexuales de alto riesgo; las prácticas sociales discriminatorias; las actitudes
negativas hacia las mujeres y las niñas; y el limitado poder de decisión que
tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva”.

El rol de los varones en la salud sexual y reproductiva
La desigual distribución de poder entre varones y mujeres determina que la
atención de la salud sea diferente para ellos y para ellas.
Los varones deben ser protagonistas en la prevención de embarazos, en la
protección mutua para evitar la transmisión sexual de enfermedades y en la
atención doméstica de las personas enfermas del grupo familiar, así como en
el cuidado de los niños y las niñas.
Los varones deben asumir su paternidad desde la gestación de sus hijas e
hijos, acompañando activamente a la madre durante el embarazo. También
tienen derecho a estar presentes durante el trabajo de parto y el parto.

Derecho de las mujeres a ser bien atendidas
en los servicios de salud
El sistema de salud muchas veces incurre en situaciones de violencia contra
las mujeres que demandan atención en los servicios de salud.
Esta violencia se manifiesta en la indiferencia, el abandono y el maltrato hacia
la mujer en las distintas circunstancias de su vida sexual y reproductiva.
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Sus deficiencias son la escasa atención otorgada en el período pre y posnatal;
la escasez de camas hospitalarias para maternidad; los servicios no preparados
para garantizar los derechos de madres, padres y bebés durante el nacimiento;
las intervenciones innecesarias; la escasa asistencia en anticoncepción; la falta
de diagnóstico precoz de tumores ginecológicos; el maltrato a las mujeres que
ingresan por abortos incompletos.
En la atención de la salud existen diversas barreras que impiden que las mujeres
accedan a una atención oportuna, eficaz y de calidad.
Entre ellas pueden mencionarse:
◗ la inaccesibilidad económica, y por horarios y días de atención,
a los servicios de salud;
◗ la subordinación de género, que impide a muchas mujeres tomar
decisiones informadas sobre su salud;
◗ la ausencia o debilidad de programas adecuados que les
permitan informarse y elegir.
Estos obstáculos dan lugar a elevadas tasas de enfermedad y mortalidad
relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
La violencia obstétrica es aquella que puede ejercer cualquier miembro
del personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres durante la atención
del preparto, parto y post parto. Puede manifestarse de diferentes
maneras: maltrato, falta de atención o consideración, intervenciones médicas
injustificadas sobre el cuerpo de la mujer, falta de información sobre las
prácticas médicas, falta del pedido de consentimiento informado o que te
hayan negado el derecho a estar acompañada durante todo el proceso del parto.
Evidentemente es necesario mejorar la calidad de atención de las mujeres
en los servicios de salud. Pero también...
Es muy importante que las mujeres se informen, conozcan sus derechos
y no tengan miedo de ejercerlos.

25
Además de la ley contra la violencia hacia las mujeres, también amparan a
las mujeres la Ley de Parto Humanizado (Nº 25.929) y la Ley de Derechos de
los Pacientes (Nº 26.529).
Estas leyes son de cumplimiento obligatorio en todas las provincias del país y en
todas las instituciones de salud, tanto en el ámbito público como en el privado.
Si usted fue víctima de violencia obstétrica, puede realizar una denuncia
judicial y/o enviar una nota en la que cuente su experiencia a la Defensoría
del Pueblo de la Nación (Suipacha 365, CP 1008, CABA).
En ocasiones, ni los miembros del equipo de salud ni las propias mujeres
afectadas reconocen ciertas prácticas y situaciones violentas como tales.
Su denuncia contribuye a hacer visible la violencia obstétrica y
obliga a todos los organismos competentes a intervenir para que los
establecimientos asistenciales –hospitales, clínicas, centros de salud, entre
otros– tanto públicos como privados cumplan con las leyes; se puede evitar
así que otras mujeres vivan situaciones de violencia.
SI TIENE DUDAS, PUEDEN LLAMAR PARA ASESORARSE A LA LÍNEA
TELEFÓNICA GRATUITA 144, DESDE TODO EL PAÍS, LOS 365 DÍAS DEL
AÑO, LAS 24 HORAS. LOS Y LAS OPERADORAS ESTÁN ESPECIALMENTE
CAPACITADAS PARA ASESORAR SOBRE TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA.
Carta de denuncia ante violencia obstétrica
…………………………………., ……… de………………………. de 20…
Al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación,
Suipacha 365,
C1008AAG, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Por medio de la presente, yo, ………………………………...…………………………,
con DNI N° ……………………….. y domiciliada en……………………………………
…………………………, vengo, en virtud del derecho que me otorga la Ley
N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
hacia las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”
a poner en su conocimiento y denunciar los hechos de violencia perpetrada hacia
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mi persona el día ...……………… en la institución ………………………. ubicada en
…………………………………………………………………………………………………
En tal oportunidad, sucedió lo que a continuación detallo:……......…………..………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Estoy convencida de que los sucesos narrados constituyen actos de violencia
obstétrica y por tal motivo solicito su pronta intervención.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Firma:
Aclaración:
DNI:
Dirección de contacto:
Teléfono de contacto:
Dirección de mail:
Solicito que mi identidad se mantenga en reserva: SÍ / NO
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Derecho al consentimiento informado
Es un derecho avalado por La Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657),
la Ley de Derechos del Paciente (Nº 26.529) y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 26.378).
El consentimiento informado tiene como objetivo proteger el derecho del
paciente a participar en la toma de decisiones sobre su salud y genera
obligaciones para los profesionales tratantes.
Se trata del consentimiento obtenido libremente (sin intimidación ni
influencia), mediante una decisión voluntaria, y después de haberle
proporcionado al paciente información adecuada, accesible y comprensible,
en una forma y en un lenguaje que entienda.
El proceso debe iniciarse siempre antes del tratamiento ofrecido y debe ser
continuo a lo largo de este; por eso, la persona puede retirar su conformidad
al tratamiento en cualquier momento.
Cuando la persona no pueda tomar sola una decisión respecto de su salud,
o experimente dificultades para comunicarla, igualmente deberá respetarse
su voluntad de modo que el pedido de consentimiento deberá dirigirse
familiares, allegados o representantes legales de la persona.
Solo en aquellos casos excepcionales en que sea necesario actuar de modo
urgente por tratarse de una situación de emergencia que ponga en riesgo
la vida del paciente, se podrá iniciar un procedimiento sanitario para salvar
la vida sin obtener el consentimiento informado y con la debida justificación
posterior.

TENER DERECHOS ES IMPORTANTE.
CONOCERLOS ES INDISPENSABLE.
RECLAMARLOS ES NUESTRO DERECHO.

CUANDO UNA MUJER CONCURRE A UN SERVICIO DE SALUD
TIENE DERECHO A:

1

RECIBIR TRATO CORDIAL Y RESPETUOSO DE TODAS
LAS PERSONAS QUE LA ATIENDEN Y SER ATENDIDA EN
LUGARES ADECUADOS Y CÓMODOS.

2

RECIBIR ATENCIÓN Y CUIDADOS SIN DISCRIMINACIÓN DE
NINGÚN TIPO (EDAD, ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD/ORIGEN,
ORIENTACIÓN SEXUAL, ETCÉTERA).

3

RECIBIR RESPETO POR SU CUERPO, SU INTIMIDAD,
SU HISTORIA PERSONAL, SU TIEMPO Y SUS DECISIONES.

4

RECIBIR INFORMACIÓN EN LENGUAJE SENCILLO Y CLARO
QUE RESPONDA A SUS NECESIDADES Y DUDAS.
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La Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
En la Argentina existe una ley que crea el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. Este programa está destinado a toda la
población, sin discriminación alguna.
Esta ley significa un adelanto efectivo en el respeto de los derechos humanos
de todas las personas en materia de salud. Se trata de la Ley Nacional Nº 25.673
de octubre de 2002.
La ley enfatiza la prevención de enfermedades, el abastecimiento gratuito de
métodos anticonceptivos, el acceso a información, la detección precoz del
embarazo, el estímulo a la participación de las mujeres en las decisiones, y
la calidad y cobertura de la salud sexual y reproductiva.
Esta ley es expresión del creciente protagonismo de las mujeres en la
defensa de sus derechos.
Para que la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable sea efectiva, es
indispensable que en la implementación del Programa se involucren desde
las mujeres y los varones hasta el conjunto de los prestadores del sistema
de salud y la sociedad civil.
El Estado es el responsable último de garantizar que las mujeres accedan a
servicios de salud de calidad.
Las metas que se propone el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable son:
◗ reducir la tasa de mortalidad materna e infantil;
◗ prevenir embarazos no deseados;
◗ reducir el número de hospitalizaciones debidas a
complicaciones posaborto;
◗ promover la salud sexual de las y los adolescentes;
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prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual,
VIH-sida y cáncer genital y mamario;
◗ brindar tratamiento a las personas afectadas por esas
enfermedades;
◗ brindar información sobre métodos anticonceptivos;
◗ suministrar los elementos anticonceptivos (pastillas, DIU, otros);
◗ efectuar controles periódicos posteriores a la utilización de un
método anticonceptivo;
◗ garantizar que las provincias desarrollen actividades de
consejería en salud sexual y reproductiva;
◗ garantizar que todas las mujeres bajo programa provincial
realicen el examen Papanicolaou (PAP), la mamografía y otros
exámenes indicados por los profesionales.
◗

Todas las prestaciones están incluidas en el Programa Médico Obligatorio
(PMO) y, por lo tanto, deben brindarlas los hospitales públicos, las obras
sociales y las prepagas.
La sexualidad es un área de la vida humana que representa comunicación,
amor y placer, tanto para los varones como para las mujeres. La sexualidad
no siempre está vinculada a la procreación.
Hay personas que no desean tener hijos e hijas, que quieren planificar
cuándo tenerlos o que consideran que tienen los suficientes. Para todas
estas personas existen métodos anticonceptivos, es decir que impiden un
embarazo no deseado.
Todas las personas tienen derecho a conocer los métodos anticonceptivos y
acceder a ellos.
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SEIS RAZONES PARA UNA
ANTICONCEPCIÓN SEGURA Y EFICAZ

1

DISFRUTAR DE LAS RELACIONES SEXUALES SIN TEMOR
AL EMBARAZO.

2

DECIDIR CUÁNDO TENER HIJOS E HIJAS, Y CUÁNTOS.

3

DISPONER DE MÁS TIEMPO Y DEDICARLO A OTROS
ASPECTOS DE LA VIDA: RECREACIÓN, TRABAJO,
EDUCACIÓN, ETCÉTERA.

4

PREVENIR PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS
DE EMBARAZOS SEGUIDOS O DE ABORTOS MAL
PRACTICADOS.

5

TOMAR DECISIONES SOBRE LA PROPIA VIDA.

6

HACERSE DUEÑO Y DUEÑA DE LA PROPIA SEXUALIDAD.
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Derecho a conocer y usar métodos anticonceptivos
Antes de poner en práctica un método anticonceptivo, se deben consultar
sus beneficios y su modo de uso con el personal de los servicios de salud.
Cada mujer, cada varón y cada pareja, gracias al asesoramiento de los
profesionales de los centros de salud, puede decidir cuál es el método
anticonceptivo más conveniente.
Los varones deben asesorarse sobre métodos anticonceptivos y
comprometerse con su uso. No deben delegar la responsabilidad en las mujeres.

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

1:

Anticonceptivos orales combinados de dosis bajas
¿Qué son y cómo actúan?
Son pastillas que impiden la ovulación. Al no haber ovulación, no hay
embarazo posible. No interrumpen el embarazo.
Pueden ser tomadas por la mayoría de las mujeres, excepto por aquellas que
están amamantando, porque afectan la calidad y la cantidad de leche materna.
Antes de tomar las pastillas, hay que consultar con personal de salud.

¿Cómo se toman?
Se toma una pastilla cada día a la misma hora, todos los días del mes, aun
cuando no se tengan relaciones sexuales.
Si el envase es de 21 pastillas, al terminarlas la mujer debe descansar 7
días y luego empezar con un envase nuevo al octavo día. La menstruación
aparecerá durante los días en que la pastilla no se tomó. No se debe esperar
más de 7 días entre los ciclos de envases de 21 píldoras.
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Si el envase es de 28 pastillas, deben tomarse las 21 pastillas blancas
siguiendo la indicación de las flechitas dibujadas en el envase. Al terminarlas,
se continúa con las otras 7 pastillas y se presentará la menstruación. Luego,
inmediatamente, se debe comenzar con otro envase completo.

2:

Anticonceptivos orales solo de progestágeno
¿Qué son y cómo actúan?
Son pastillas que aumentan la consistencia del moco cervical (un fluido
pegajoso que obstruye el cuello del útero). Así, dificultan el paso de los
espermatozoides. No interrumpen el embarazo.
La mayoría de las mujeres pueden usar estos anticonceptivos. Pueden ser
usados por mujeres que están amamantando. Antes de tomar las pastillas, hay
que consultar con personal de salud.

¿Cómo se usan?
Las pastillas deben tomarse todos los días. Si la mujer no está amamantando
y está segura de no estar embarazada, puede comenzar a tomar las pastillas
en cualquier momento. Pero el primer día del sangrado menstrual es el más
conveniente.
Debe tomar la pastilla a la misma hora cada día. La demora aumenta el riesgo
de embarazo y olvidarse de tomar dos o más pastillas seguidas incrementa
más este riesgo.
Cuando se termina un envase, debe tomarse la primera pastilla del siguiente
envase al día siguiente. No es necesario ningún período de espera entre el final
de un envase y el inicio del siguiente.
Si la mujer está amamantando, puede comenzar a tomar las pastillas seis
semanas después del parto. La lactancia exclusiva reduce las posibilidades
de embarazo seis meses después del parto o hasta que aparece la primera
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menstruación. Pero los anticonceptivos orales solo de progestágeno pueden
ofrecer protección extra. Si la mujer ha tenido un aborto, espontáneo o
inducido, puede comenzar a tomar las pastillas inmediatamente o durante
los primeros siete días después del aborto. También puede hacerlo con
posterioridad siempre que esté muy segura de no estar embarazada.

3:

Anticonceptivos inyectables DMP
¿Qué son y cómo actúan?
Es un anticonceptivo inyectable que impide la ovulación y aumenta la
consistencia del moco cervical (el fluido que tapa el cuello del útero), lo que
dificulta el paso de los espermatozoides.
Se administra cada tres meses por personal de salud. No interrumpe el
embarazo. La mayoría de las mujeres puede usarlo, incluso quienes están
amantando. Puede comenzar a usarse en cualquier momento, siempre que no
haya embarazo. Pero antes es conveniente consultar con personal de salud.

4:

Implante subdérmico
¿Qué es y cómo actúa?
Es un método anticonceptivo hormonal que se coloca debajo de la piel del
brazo de la mujer y tiene un 99% de eficacia. Libera hormonas de manera
paulatina a lo largo de tres años; evita así la ovulación.
El método es seguro, reversible (puede sacarse), indoloro y puede ser utilizado
durante la lactancia. Disminuye los dolores menstruales y debe ser controlado
una vez al año.
El Ministerio de Salud de la Nación ha lanzado una campaña para que este
método sea dirigido, en una primera etapa, a adolescentes de entre 15 años y
19 años que hayan tenido al menos un evento obstétrico (parto o aborto) en los
últimos 12 meses y que no tengan obra social o prepaga.
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Como el implante no ofrece ninguna protección contra el VIH/Sida y otras enfermedades
de transmisión sexual (ETS), siempre se recomienda el uso del preservativo.

5:

Parche transdérmico
¿Qué es y cómo actúa?
Es un plástico pequeño que se usa adherido a la piel.
Su acción consiste en inhibir la ovulación de manera altamente efectiva.
Durante tres semanas se coloca un parche –uno nuevo cada semana–. Durante
la cuarta semana no se usa parche. En esta cuarta semana de descanso, la mujer
tendrá su menstruación.
No protege contra el VIH/SIDA y otras ETS.

6:

Anticoncepción oral de emergencia
¿Qué es y cómo actúa?
Es una pastilla que se toma para evitar un embarazo no deseado dentro de las 48
a 72 horas de la relación sexual. Previene aproximadamente tres cuartas partes de
los embarazos que, de otra manera, se hubieran producido. Cuanto más pronto se
administra, más seguros son los resultados.
La anticoncepción de emergencia es un método preventivo del embarazo no
deseado, para situaciones de emergencia. No es un método abortivo.
Su uso está indicado para situaciones de emergencia como:
• una mujer que ha sido violada;
• un preservativo que se rompe durante la relación sexual;
• cuando el DIU (dispositivo intrauterino) se salió de lugar;
• si la mujer olvidó tomar dos o más pastillas, o se retrasó más de unas
semanas en aplicarse la inyección anticonceptiva.
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7:

El preservativo
EL PRESERVATIVO ES EL ÚNICO MÉTODO QUE PREVIENE EL
EMBARAZO Y, AL MISMO TIEMPO, LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL.
¿Qué es y cómo actúa?
Es una funda de látex que se coloca en el pene erecto y ayuda tanto a prevenir
el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual.
El preservativo impide que los espermatozoides y que cualquier organismo
nocivo presente en el semen ingresen en la vagina. Del mismo modo, impide que
otros organismos presentes en la vagina y causantes de enfermedades entren
en el pene. Puede ser usado por todos los varones, excepto por aquellos que
padecen alergia aguda al látex. También existen preservativos que no son de
látex para que puedan ser utilizados por quienes tienen alergia a este material.

¿Cómo se usa?
a: El momento para colocar el preservativo es antes de la penetración. Esto es
b:
c:
d:
e:
f:
g:

fundamental para prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
Una vez sacado de su sobre, el preservativo se desenrolla sobre
el pene erecto y debe cubrirlo totalmente.
Es necesario tener cuidado de no derramar semen cuando se retira
el pene de la vagina o cuando se quita el preservativo.
El preservativo solo se usa una vez. Luego debe tirarse en una bolsa de
residuos.
No se deben usar manteca ni vaselina como lubricantes.
Nunca deben usarse preservativos que estén pegajosos, resecos
o cuyo paquete esté abierto o roto.
Los preservativos se deben guardar en un lugar seco y fresco.
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El preservativo femenino
¿Qué es y cómo actúa?
El preservativo femenino es un método anticonceptivo de barrera de uso
vaginal alternativo al preservativo masculino. Es una delgada funda que se
ajusta a las paredes de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. A
diferencia del preservativo masculino no queda ajustado y por la humedad y la
temperatura propias de la vagina se adhiere cómodamente y su presencia es
casi imperceptible.
Se debe comprobar la fecha de caducidad y el correcto estado del preservativo.

¿Cómo se usa?
La colocación es parecida a la de otros anticonceptivos vaginales femeninos,
como el anillo vaginal o el diafragma, y no hace falta esperar a la erección del
pene como ocurre con los preservativos del hombre.

a: Se coloca juntando el anillo interior desde la parte externa del preservativo

b:
c:
d:

para introducirlo en la vagina. Una vez allí, se coloca el dedo pequeño
dentro del preservativo para hacerlo avanzar hasta pasar el nivel del hueso
del pubis y que alcance el fondo, tal como se coloca un óvulo vaginal,
teniendo cuidado con los posibles objetos cortantes (uñas, anillos).
El anillo externo y un pequeño segmento del preservativo quedan fuera
para impedir el contacto de los genitales masculinos.
Una vez terminado el coito se le dan un par de vueltas al anillo externo para
que no se salga el semen y se tira del preservativo para sacarlo.
Nunca se debe usar un preservativo masculino a la vez que un condón
vaginal o femenino. Se recomienda usarlo una única vez.
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9:

El protector bucal
¿Qué es y cómo actúa?
Es un pequeño campo de látex o plástico que se coloca entre la boca y la zona
genital y se usa para la práctica segura de sexo oral.
No actúa como método anticonceptivo, pero sí para protegerse de ETS y VIH/sida.
No requieren prescripción médica y pueden ser usados por todas las personas.

10:

Anillo vaginal
¿Qué es y cómo actúa?
Es flexible y transparente. Se introduce en la vagina y luego de tres semanas
de uso, se retira en la cuarta semana, momento en que la mujer tiene su
menstruación. Ese anillo se descarta. Al término de siete días libres de anillo,
se debe insertar uno nuevo. Es fácil de colocar y remover, lo que permite que la
mujer controle su método anticonceptivo.

11:

Espermicidas y diafragma
¿Qué son y cómo actúan?
Los espermicidas son anticonceptivos que se colocan dentro de la vagina poco
antes del acto sexual. Actúan inmovilizando o matando a los espermatozoides.
Se presentan en forma de supositorios, tabletas, espuma, jaleas y cremas.
El diafragma es un capuchón de goma rodeado de un anillo flexible que se
introduce en la vagina hasta cubrir el cuello del útero. Así se bloquea el ingreso
de los espermatozoides en el útero y las trompas.
Todas las mujeres pueden usar estos métodos, con excepción de quienes son
alérgicas al látex. En el caso de que haya habido recientemente un parto a
término o un aborto inducido o espontáneo, es conveniente que solo se use un

40

Capítulo 2
Derecho a la salud sexual y reproductiva

espermicida porque tanto el tamaño del útero como el del cuello uterino están
modificados. En este caso, conviene esperar de 6 a 12 semanas.

¿Cómo se usan estos métodos de barrera?
Si se elige un espermicida en forma de espuma o crema vaginal, deberá
llenarse el aplicador y descargar el producto en el fondo de la vagina. Esto debe
hacerse dentro de la hora previa a tener relaciones sexuales.
Si se elige el uso de tabletas o supositorios, deben colocarse entre 10 y 45
minutos antes de la relación sexual con penetración. Debe introducirse una
tableta, un supositorio o una película hasta el fondo de la vagina, con un
aplicador o con los dedos.
Si se utiliza un diafragma, este se insertará con espermicida antes de la relación
sexual. Los pasos son los siguientes:

a: Sostener el diafragma como si se tratara de una taza.
b: Colocar una cucharada de espermicida en crema en el hueco del diafragma
y también en el borde.

c: Presionar uno contra otro los lados opuestos del borde y, con el lado de la

d:

e:

f:

cúpula hacia la palma de la mano, empujar el diafragma hasta que entre en
la vagina lo más profundo posible.
Tocar el diafragma con uno de los dedos para asegurarse de que cubre el
cuello del útero. A través del diafragma, el cuello del útero se siente como la
punta de la nariz.
Para cada relación sexual adicional, debe colocarse más espermicida. No
debe quitarse el diafragma hasta por lo menos 6 horas después de la última
relación sexual. Tampoco debe dejarse más de 24 horas.
Para quitarse el diafragma, se debe introducir el dedo índice dentro de la
vagina hasta tocarlo, deslizar suavemente el dedo por debajo de su borde y
tirar hacia abajo hasta sacar el diafragma afuera. Una vez retirado, hay que
lavarlo con jabón suave y agua limpia.
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12:

El dispositivo intrauterino (DIU)
¿Qué es y cómo actúa?
El dispositivo intrauterino, conocido como espiral, es un aparato pequeño que se
introduce en el interior del útero. Puede tener diversas formas y estar hecho de
distintos materiales (cobre o plástico). Debe ser colocado y retirado por personal
de salud. Actúa impidiendo el encuentro del óvulo y el espermatozoide.
En general, muchas mujeres pueden usar el DIU. Pero es imprescindible
consultar con personal de salud para elegirlo como método anticonceptivo.
Se puede comenzar a usar en cualquier momento, pero si se coloca durante
los primeros días de la menstruación o después de un aborto o del parto, la
inserción es más fácil y ocasiona menos dolor.
Durante los tres primeros meses, es importante el control médico. La única
condición para comenzar a usar este método es que el útero esté sano y que
no haya embarazo.
El dispositivo intrauterino puede producir cambios menstruales, como mayor
sangrado, goteo entre períodos o mayor dolor durante la menstruación.
Si está bien colocado, no molesta en las relaciones sexuales. Si se siente
alguna molestia, es necesario realizar una consulta médica.
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MÉTODOS QUIRÚRGICOS

13:

La esterilización masculina
También llamada “vasectomía”, consiste en cortar y extirpar una pequeña
parte del tubo (conductos deferentes) que transporta los espermatozoides
desde los testículos hasta las vesículas seminales. Esta operación logra que la
eyaculación no contenga espermatozoides.
No tiene efectos secundarios, ni interfiere en la relación sexual ni en la
erección. Es una intervención sencilla en la que se utiliza anestesia local.
No disminuye la potencia sexual.

14:

La esterilización femenina
También se llama “ligadura de trompas” y consiste en cortar las trompas de
Falopio para evitar el encuentro entre los óvulos y los espermatozoides. La
mujer continúa con su ciclo menstrual y sus ovulaciones, pero los óvulos
encuentran el camino cerrado y se desintegran.
Esta operación es actualmente sencilla y no interfiere en las relaciones sexuales.

43
Estos dos métodos quirúrgicos de anticoncepción (vasectomía y ligadura
de trompas) pueden realizarse gratuitamente en los servicios del sistema
público de salud a partir de la sanción (en agosto de 2006) de la Ley 26.130
para las intervenciones de contracepción quirúrgicas.
Las obras sociales y las entidades de medicina prepaga también tienen la
obligación de brindar este servicio a sus afiliados.
Es necesario ser mayor de edad, estar en uso pleno de las facultades mentales,
solicitar la operación formalmente y dar el consentimiento por escrito.
Los profesionales de la salud deben informar sobre las características de la
intervención, sus posibilidades de reversión, sus riesgos y consecuencias,
y, también, sobre otras alternativas de métodos anticonceptivos.
No se necesita autorización de la pareja ni una autorización judicial, salvo
que la persona tenga una discapacidad mental; en ese caso, la operación
debe ser solicitada por su representante legal.

¡Cuidado con los falsos métodos!
Recuerde que los lavados vaginales o las pastillas para provocar la
menstruación no evitan el embarazo.
No sirve lavarse con agua u otras sustancias la zona genital y la vagina
después de tener relaciones sexuales. Los espermatozoides suben
rápidamente por el cuello del útero.
No sirve comprar en las farmacias “inductores” de la menstruación creyendo
que su toma puede interrumpir el embarazo. Su uso no es conveniente sin
indicación médica. Solo provocan el sangrado menstrual si el atraso es
producto de una irregularidad del ciclo.
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LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
SON DERECHOS HUMANOS BÁSICOS.
SON PROPIOS DE MUJERES Y VARONES, SIN
DISTINCIÓN DE EDAD, CLASE O ETNIA.
NIVEL DE RIESGO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

MÁS
SEGUROS

MENOS
SEGUROS

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)
Y VIH-SIDA

DEFINITIVOS

X

NO

Inyecciones

X

NO

Preservativo masculino y femenino

X

SÍ

Anticonceptivos
hormonales

Pastillas

X

Espermicidas solos

NO

Diafragma con espermicida

X

NO

DIU (espiral)

X

NO

Implante subdérmico

X

NO

Parche transdérmico

X

NO
SÍ

Protector bucal
Anillo vaginal

X

NO

Vasectomía

X

NO

Ligadura de trompas

X

NO
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Interrupción legal del embarazo
El aborto es la interrupción del embarazo. Puede ser provocado o espontáneo.
En la Argentina, el aborto está restringido legalmente.
No obstante, hay cuatro situaciones en las que la interrupción del embarazo
está legalmente permitida y es un derecho que deben garantizar tanto las
instituciones públicas como privadas de todo el país:
◗ si

la mujer corre peligro de vida;
◗ si corre peligro la salud de la mujer (teniendo en cuenta que la
salud comprende tres dimensiones: física, mental/emocional y
social, bastará con la potencialidad de la afectación de la salud
de la mujer, es decir, no será necesario constatar enfermedad o
peligro de intensidad determinada);
◗ si el embarazo es consecuencia de una violación;
◗ si el embarazo es producto de una violación a una mujer con
discapacidad intelectual o mental.
En estos casos, la ley permite la interrupción del embarazo por lo que ni
el médico ni la mujer deben ser denunciados. Tampoco pueden intervenir
jueces y/o policías.
La decisión de la mujer es incuestionable y no puede ser sometida a juicios
de valor por parte del personal médico.
Las personas mayores de 14 años podrán decidir por sí mismas la realización
de la ILE, mientras que las niñas y adolescentes menores de 14 años tienen
derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta.
En todos los casos, los servicios de salud deben brindar información clara,
entendible, en lenguaje comprensible, proceder de manera rápida y segura,
y guardar confidencialidad y reserva a lo largo de todo el proceso. También
se debe respetar el Derecho al Consentimiento Informado (ver pág. 27).
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Objeción de conciencia
Cualquier médico o médica puede plantear que, por objeción de conciencia,
no quiere realizar un aborto. La objeción de conciencia es un derecho
individual de las personas, que les permite negarse a hacer aquello que viola
su integridad o creencias.
En estos casos, el hospital o clínica debe poner a disposición a otro médico
que esté dispuesto a realizar la práctica ya que es deber de la institución
garantizar la atención y, como tal, no puede presentar objeción de conciencia.
Atención postaborto
Tal como establece el Protocolo de Atención Post Aborto del Ministerio de
Salud de la Nación Argentina, los hospitales tienen la obligación de brindar
una atención rápida, de calidad, confidencial, con medicamentos y buen
trato, sin preguntar si el aborto es espontáneo o provocado.
La mayor parte de los abortos clandestinos son de riesgo, es decir,
pueden tener consecuencias graves para la salud y la vida de las mujeres
al provocar infecciones o hemorragias que, si no son atendidas a tiempo,
pueden ocasionar la muerte de la mujer.
Para evitar la muerte por aborto, es fundamental que todas las mujeres
cuenten con acceso a la información, orientación, atención médica
adecuada y métodos anticonceptivos.
Signos de alarma:
Si luego de un aborto, la mujer presenta algunos de estos síntomas, es
fundamental acercarse cuanto antes a un hospital o servicio de salud:
• dolor intenso en el bajo vientre;
• sangrado abundante (más de dos toallas
higiénicas por hora);
• fiebre de más de 38ºC durante más de 4 horas;
• expulsión de coágulos o restos;
• escalofríos o cansancio extremo;
• olor desagradable en restos o sangrado;
• desmayos o pérdidas de conocimiento.
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Para su atención, es posible que la mujer deba permanecer internada
durante dos o tres días. No puede ser dada de alta sin contar con las
indicaciones claras de los cuidados que debe tener y la medicación que
debe tomar.
La ley 26.485 establece que si no se cumplen todos los requisitos de
atención postaborto se está ante una situación de violencia obstétrica.

HACER CUMPLIR LOS DERECHOS EN SITUACIONES DE INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZO, ABORTO Y POSTABORTO ES EJERCER LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER.

Carta para pedido de interrupción legal del embarazo

LUGAR Y FECHA

Al Sr. Director del Hospital (INDICAR NOMBRE DEL HOSPITAL)
(INDICAR NOMBRE Y APELLIDO DEL DIRECTOR)
S___________/____________D

(COLOCAR NOMBRE Y APELLIDO DE LA SOLICITANTE), DNI Nº ………….,
domiciliada en (INDICAR EL DOMICILIO DE RESIDENCIA), vengo por el
presente a solicitarle que arbitre los medios necesarios a fin de que se
practique la interrupción de mi embarazo por ser este producto de una
violación conforme las consideraciones de hecho y de derecho que a
continuación detallo:
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Que el día ……, (HACER UN SOMERO RELATO DE LOS HECHOS, ES
DECIR, A GRANDES RASGOS). Con motivo de este trágico suceso, en
fecha ………concurrí al establecimiento de salud a su cargo a fin de ser
asistida y realizarme los controles posteriores a la ultrajante violación
sexual que sufrí.

Que atento al dictamen del profesional médico (INDICA EL NOMBRE
Y APELLIDO) por el que fui asistida, y de acuerdo con los estudios de
laboratorio que se me realizaron, se me informó que dio positivo el test de
embarazo, circunstancia que me produce un agravio imposible de mensurar.

Y por ello, le hago saber mi voluntad de que un profesional médico del
establecimiento a su cargo me practique la interrupción del embarazo.
Es menester resaltar que el no acceder a la realización del aborto no
punible regulado en el artículo 86 inciso 2° del Código Penal, implicaría una
violación a mis derechos humanos básicos, como así también configuraría
violencias, entre otras, “Contra la Libertad Reproductiva” e “Institucional” en
los términos de la Ley N° 26.485.

Que el artículo 86 inciso 2° del Código Penal dispone: “El aborto practicado
por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es
punible: Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor
cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento
de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
Al respecto, cabe recordar el fallo “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”
(13/03/12) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declaró
que no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia
de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima,
que no requiere autorización judicial y exhortó a las autoridades nacionales
y provinciales a implementar protocolos de atención para la realización del
aborto no punible.
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En él se afirmó que toda mujer víctima de violencia sexual,
independientemente de su capacidad o incapacidad, tiene derecho a la
realización de un aborto no punible.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “que se debe
concluir que de la letra del artículo 86, inc. 2 del C.P. y los preceptos
constitucionales que quien se encuentre en las condiciones allí descriptas,
no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para
interrumpir su embarazo… ni debe ser privada del derecho que le asiste a la
interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido está permitido y
no resulta punible”.

La Corte también señaló que: “esta práctica irregular [refiriéndose a las
dilaciones burocráticas] de consulta, autorización y judicialización del
aborto no punible puede ser considerada, en sí misma, un acto de violencia
institucional en los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley 26.485 que
establece el Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales”.

Por su parte, la Corte destacó que: “En consecuencia, y descartada la
posibilidad de una persecución penal para quienes realicen las prácticas
médicas en supuestos como los examinados en autos, la insistencia en
conductas como la señalada no puede sino ser considerada como una
barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores
por las consecuencia penales y de otra índole que pudiera traer aparejado
su obrar”.

Sobre la prueba de la violación, la Corte se ha manifestado de la siguiente
manera: “Que el respeto a lo establecido en el artículo 19 in fine de la
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Constitución Nacional se traduce en que el artículo 86, inciso 2, del Código
Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco
su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda
acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”.

En este sentido, en la sentencia mencionada, la Corte exhorta a las
autoridades competentes a implementar y hacer operativos protocolos
hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para
que la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, así como
también exhorta al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de
judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.

En lo atinente a los Protocolos Hospitalarios la CSJN puntualiza que se debe:
1. garantizar la información y la confidencialidad a la solicitante;
2. evitar procedimientos o períodos de espera que retrasen 			
innecesariamente la práctica médica;
3. eliminar requisitos que no estén médicamente indicados; y
4. articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y 		
sin consecuencia para la salud de la solicitante, los eventuales 		
desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente 		
y la paciente, respecto de la procedencia de la práctica médica 		
requerida.
Con referencia al derecho de Objeción de Conciencia, el máximo
tribunal enfatiza que no puede traducirse en derivaciones o demoras que
comprometan la atención de la requirente del servicio.
Conforme a lo relatado resulta de aplicación a mi situación el artículo 86 inc.
2 del Código Penal por lo que reitero mi solicitud de realización de un aborto
no punible conforme el Protocolo Hospitalario de la (PONER LA PROVINCIA
O CABA), en tanto no se contraponga a lo establecido por la “Guía
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Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” elaborada
por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Como corolario de lo expuesto corresponde que usted, en cumplimiento de
su función de Director del (INDICAR EL NOMBRE DEL HOSPITAL) arbitre los
medios necesarios a fin de que se me realice una interrupción del embarazo
que curso, según las reglas del arte de curar.

En el hipotético caso de no recibir una respuesta en el término de 48
(cuarenta y ocho) horas consideraré denegada esta solicitud, reservándome
el derecho a accionar judicialmente por los perjuicios a mis derechos
humanos básicos que tal negativa implicaría.

(FIRMA DE LA SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL SI FUESE
INCAPAZ)
(ACLARACIÓN)
(DNI)
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