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PRESENTACIÓN 
desde hace 40 años por lo menos, hay un amplio consenso: que la inclusión de la mujer en el espacio 
público es fundamental, tanto para el desarrollo como para la democracia, ambos pilares básicos de 
cualquier gestión de gobierno. 

sin embargo, esta inclusión no sucede cuando la atención en salud sexual y reproductiva es escasa, 
cuando muchas mujeres siguen enfermando y muriendo por causas absolutamente prevenibles, 
cuando se sigue perennizando la discriminación y la pobreza a pesar de que existen mandatos 
imperativos del estado para contrarrestar esta situación y a pesar de que hay evidencias sólidas de 
intervenciones básicas asequibles y de alto costo-efectividad. 

en la actualidad, se conoce lo suficiente sobre las necesidades en salud sexual y reproductiva, para 
desarrollar políticas públicas. se sabe, por ejemplo, que: (a) las intervenciones deben abordarse de manera 
integral y basarse en la satisfacción de necesidades, (b) su atención debe empezar en la niñez, antes de 
iniciarse la vida sexual activa, y extenderse más allá del término de la vida reproductiva, (c) su abordaje 
debe propiciar que las mujeres tomen decisiones informadas, que tengan acceso a recursos clave, que 
tengan disponibilidad de servicios y que puedan ejercer una sexualidad libre de violencia y de coerción.

Cuando no se atienden las necesidades en salud sexual y reproductiva, los costos son muy altos, no 
solo para las mujeres –en quienes, obviamente, se concentran las consecuencias adversas– sino para 
la sociedad en su conjunto. estos costos implican embarazos no deseados, infecciones de transmisión 
sexual (its, entre ellas el vih), cáncer ginecológico, infertilidad y un conjunto amplio de discapacidades 
y muertes tempranas que suelen pasar desapercibidas, a excepción tal vez de la muerte materna, 
cuyas cifras oficiales aún no reflejan su verdadero impacto.

asimismo, la anticoncepción es uno de los temas cruciales en salud sexual y reproductiva porque el 
acceso garantizado y oportuno a los métodos anticonceptivos –previa capacidad de autonomía en 
las mujeres para ejercer relaciones sexuales voluntarias, gracias a una adecuada educación sexual– 
reduciría drásticamente la posibilidad de un embarazo no deseado y, por lo tanto, un aborto inseguro, 
una de las principales causas de muerte materna y de morbilidad extremadamente grave en el Perú1. 
la planificación familiar también ofrece la oportunidad de prevenir las its, que constituyen uno de los 
principales problemas de salud pública.

Por todo ello, esta publicación pretende poner al alcance de las y los decisores de políticas públicas del 
país y de las y los proveedores de salud información importante para mejorar la oferta de servicios de 
salud y para contribuir en el enorme desafío de superación de la pobreza y la inequidad social, y sumar 
así oportunidades para que mujeres y hombres puedan alcanzar sus ideales reproductivos, dentro del 
marco del respeto y la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos.

1 Flasog. Caracterización de la Morbilidad Materna Extremadamente Grave en Instituciones Seleccionadas de América Latina. 
S/F. Documento inédito. 
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I.
UN VISTAZO A LOS 
ANTECEDENTES
el acceso a la planificación familiar en el Perú no está libre de problemas –en términos de disponibilidad 
y términos de calidad –, aunque esté respaldada constitucionalmente, aunque se hayan desarrollado 
políticas de estado y aunque tenga el respaldo de la ciudadanía.

la oferta de anticonceptivos en el sistema público existe, por lo menos, desde la década de los años 
60. además, desde la aprobación de la Política nacional de Población, en 1985, existe el mandato de 
una oferta amplia de métodos anticonceptivos que permita a las mujeres alternativas acorde a sus 
necesidades y que garantice la gratuidad en atención e insumos a las mujeres de menores recursos 
económicos.

a pesar de ello, la voluntad política no ha avanzado de la mano del avance tecnológico de los últimos 
años, pues mientras la industria farmacéutica ha desarrollado nuevas opciones anticonceptivas 
(diversas presentaciones, menores dosificaciones hormonales, menores efectos colaterales, etc.) la 
oferta anticonceptiva que las mujeres reciben en el sistema de salud público-nacional no es amplio 
ni variado, afectando así a las más pobres que también tienen derecho a recibir mejores opciones.

el poco avance en la oferta de anticonceptivos por parte del ministerio de salud (minsa) –que atiende 
más del 50% de la demanda total del país– y su desabastecimiento podrían explicar la tasa de 
abandono de planificación familiar de las mujeres y su exposición a embarazos no deseados. y aunque 
hasta ahora la preocupación central del estado y de las agencias de cooperación se ha centrado en la 
disminución de las brechas de acceso, también es importante resolver el grave problema de esta oferta 
reducida y su calidad, y las consecuencias que esta agenda pendiente trae. 

este análisis se enfoca dentro del concepto integral de la salud sexual y reproductiva, la misma que 
“entraña la capacidad de las personas de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 
procrear, así como la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”2. Por 
lo tanto, la revisión que se hace sobre la planificación familiar no solo se refiere a la situación socio-
sanitaria o al aspecto logístico, sino también al entendimiento de las oportunidades que tienen las 
personas –particularmente las mujeres– de gozar del derecho a la más amplia información, el acceso 
al avance científico y el consentimiento informado; todos estos derechos absolutamente necesarios 
para cerrar las brechas existentes entre la oferta pública y la privada. 

2 Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo (Egipto), en 1994. 
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LA INTRODUCCIÓN DE LOS ANTICONCEPTIVOS  
EN EL PERÚ y SU INCLUSIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA 

en el Perú, en la década de los años 60, se empezó a tratar el crecimiento poblacional como un asunto 
de relevancia, con el fin de armonizar este aumento con los recursos y el desarrollo nacional. 

la primera acción oficial de política de población se produjo en 1964, con la creación del Centro de 
estudios de Población y desarrollo, que dio inicio a las actividades de investigación y de prestación 
de servicios en planificación familiar. se implementaron algunos programas de capacitación y se 
desarrolló un sistema logístico para facilitar el conocimiento, el acceso y el uso de los métodos 
anticonceptivos. 

asimismo, se iniciaron programas privados de planificación familiar, como los realizados por 
la asociación Peruana de Protección familiar (aPPf) y el instituto marcelino. aunque en estas 
actividades se vinculó su sector laico, desde sus inicios la jerarquía católica fue una tenaz oponente 
a la planificación familiar, pues consideraba que los anticonceptivos contravenían el ‘proyecto de 
dios’ y ‘aligeraban’ la moral de las mujeres peruanas, debilitando supuestamente a las familias y 
principalmente el rol de las mujeres cuya existencia estaba ‘justificada’ para la maternidad.

Con la entrada del gobierno militar (1968-1976), esta iniciativa se suspendió y primó el enfoque 
‘nacionalista’ e ‘industrialista’, según el cual el uso adecuado e industrializado de los recursos naturales 
bastaría para alcanzar el desarrollo y, por lo tanto, era necesario ‘garantizar’ la mano de obra y tener 
un mayor aprovechamiento de las regiones ‘despobladas’. Con este enfoque, se cerraron casi todos los 
servicios de planificación familiar del sector público y se prohibió la información y educación sobre el 
tema en los servicios públicos de salud3. 

en la segunda fase del gobierno militar –y teniendo como corolario la Conferencia mundial de Población, 
realizada en Bucarest (rumanía), en 1974– se adoptó una política de población que explicitaba “el 
derecho de la población al acceso de servicios de salud y de educación que le permitan ejercer una 
decisión libre e informada sobre la dimensión familiar”. recién, a partir de esta conferencia, el Perú 
reconoció la existencia de un problema poblacional como consecuencia del acelerado crecimiento 
demográfico y aprobó su participación en el Plan de acción mundial sobre Población. Como resultado 
de ello, se elaboraron los lineamientos de Política de Población en el Perú (d.s. nº 00625-76-sa), 
donde se destacó la importancia de la salud materno-infantil y la planificación familiar.

a pesar de ello, solo se implementaron algunos servicios de regulación de la fecundidad a muy baja 
escala y enfocados a atender casos de ‘alto riesgo’4. fue hasta la Constitución de 19795 que las mujeres 

3 Herrera JL, Fukumoto M, Palomino B, Gamarra V. Evaluación de los Servicios de Salud Materno Infantil y Planificación Familiar 
en Cinco Regiones de Salud. Consejo Nacional de Población. Ministerio de Salud. Lima-Perú 1986. 
4 Consejo Nacional de Población.
5 Artículo 2, numeral 2: A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma. 
El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al 
varón / Artículo 6: El Estado ampara la paternidad responsable. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguri-
dad a sus hijos, así como los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos, está 
prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros civiles y en 
cualquier documento de identidad.
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obtuvieron derechos no menores que los de los hombres, pues en las constituciones previas no existía 
tal reconocimiento. en 1980, después de la dictadura militar, se empezó la ejecución de los programas 
de población, y en 1989 se aprobó la creación del Programa de Planificación familiar en el minsa, 
iniciándose así las actividades de planificación familiar en el sector público. 

durante la década de los años 90 –específicamente bajo el gobierno de alberto fujimori–, las actividades 
de planificación familiar se fortalecieron intensamente. en 1995, se introdujo la anticoncepción 
quirúrgica voluntaria (aQv), que hasta ese momento no estaba incluida en la gama del sector público 
y sí en el sector privado.

Para este momento, a nivel internacional, se producía un arduo debate sobre las políticas de población, 
especialmente sobre la aplicación de los programas de planificación familiar. había muchas denuncias 
por la aplicación forzada de métodos anticonceptivos, muchos de ellos en fases de experimentación y 
aplicados sobre todo a mujeres de países pobres, específicamente de america latina, África y asia. la 
CiPd de el Cairo fue el punto de quiebre en el abordaje de los asuntos de población, porque incorporó 
la satisfacción de las necesidades de las personas –y en especial de las mujeres– como parte central 
de la política, superando así la concepción instrumental de reducción de la pobreza.

la política del gobierno en la década del 90 –muy contrariamente a lo que señalaba el Programa 
de acción de el Cairo y a sus propios compromisos– privilegió el enfoque natalista como estrategia 
de reducción de la pobreza e implementó una política de uso de métodos de planificación familiar, 
haciendo hincapié en las aQv, incluso en comunidades donde no había condiciones para este tipo 
de intervenciones. Como era de esperar, las denuncias empezaron a aparecer y llegaron incluso a 
tribunales internacionales. los grupos que se oponían a la planificación familiar –y especialmente 
a los derechos sexuales y reproductivos– se aprovecharon y manipularon esta situación: generaron 
una campaña de desinformación y desmantelaron el sistema sanitario que aseguraba la oferta, 
afectando gravemente el acceso y la disponibilidad de los insumos. a pesar del tiempo transcurrido, 
las consecuencias no se han podido superar6.

Con el inicio de un nuevo gobierno en el año 2001, ingresaron al minsa nuevas autoridades. muchas de 
ellas no tenían la formación necesaria, tampoco experiencia en gestión pública y además compartían 
una agenda contraria al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos (motivo por el cual 
se les llamó ‘antiderechos’). desde esta nueva ubicación trataron de erradicar los pequeños avances 
obtenidos en relación a la inclusión del enfoque de género y la atención de salud sexual y reproductiva 
de las y los adolescentes; y subsumieron al Programa de salud sexual y reproductiva y Planificación 
familiar en una compleja estructura, que nunca pudo adecuarse a una línea programática que hiciera 
viable el funcionamiento de los servicios. desde aquel entonces, ese nuevo proceso de reorganización 
del minsa –que hasta el momento no encuentra un rumbo claro– afectó de manera dramática la 
oferta de anticonceptivos.

6 Chávez Alvarado, Susana. Cuando los Fundamentalismos se Apoderaron de las Políticas Públicas. Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán. Lima-Perú 2004.
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estos cambios no fueron aislados, pues coincidieron con el retroceso global de las agendas de el Cairo 
y de la Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia mundial sobre la mujer (realizada en Beijing, 
en 1995) y con la puesta en marcha de la Política de Ciudad de méxico, impulsada bajo la gestión del 
presidente estadounidense Bush y cuya finalidad fue debilitar a las organizaciones defensoras de los 
derechos sexuales y reproductivos.

Como consecuencia de ello es evidente el retroceso en salud reproductiva a nivel de política pública; 
pues, aun cuando las cifras señalan que se ha reducido la mortalidad materna, también señalan que 
ahora hay un menor uso de anticonceptivos modernos, especialmente por parte de las mujeres pobres, 
cuyos gastos se han incrementado para cubrir aquellas necesidades de anticoncepción que el estado 
no les provee.
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 II.
DESARROLLO DE 
LA TECONOLOGÍA 
ANTICONCEPTIVA: 
INSUMOS CLAVE PARA 
LA REGULACIÓN DE LA 
FECUNDIDAD

la anticoncepción ha sido una de las prácticas médicas más antiguas de la civilización. los 
primeros textos médicos se encontraron en los papiros egipcios de Petri y Kahun (1850 años a.C. 
aproximadamente). allí se encontraron diversos consejos y prescripciones ginecológicas, entre ellos 
los tapones vaginales hechos de estiércol de cocodrilo, los lavados vaginales con carbonato de sodio 
y el uso de sustancias gomosas que se insertaban también en la vagina.

las mujeres egipcias usaban tampones hechos de lino –impregnados de zumo de limón– o se 
colocaban cáscaras de limón sobre el cuello uterino. las mujeres chinas solían ingerir 14 renacuajos 
vivos tres días después de la menstruación. y más adelante, en la edad media, se preparaban pociones 
de hojas de sauce, óxido de hierro, barro o riñones de mula, con propósitos anticonceptivos7. los 
anticonceptivos hormonales orales aparecieron recién en la década de los años 50. en 1959, en israel, 
openheimer lanzó el dispositivo intrauterino (diu), aunque tiempo antes teneri takeo ota hizo lo 
mismo en Japón8 y richard richter, en alemania.

7 Himes, Norman E. Medical History of Contraception. New York-EE.UU. Schocken Books 1970. 
8 Senanayake, P. Fertility Regulation. An NGO Perspective in Contraception. Research and Development 1994. 
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TIPO DE MéTODOS ANTICONCEPTIVOS
 
 
existe una amplia gama de métodos anticonceptivos. y aunque se han hecho distintas clasificaciones, 
una de las más conocidas corresponde a los métodos temporales y los métodos definitivos9.

Métodos teMporales

•	 métodos de abstinencia periódica.
•	 métodos de barrera: mecánicos y químicos.
•	 diu.
•	 métodos hormonales: píldoras, inyectables, implantes, diu medicados, parches y anillos 

vaginales.

Métodos definitivos

•	 métodos de esterilización femenina: anticoncepción quirúrgica o ligadura de trompas 
(trompas de falopio).

•	 métodos de esterilización masculina: anticoncepción quirúrgica o vasectomía.
•	 métodos de esterilización no quirúrgica.

la efectividad de un método anticonceptivo depende de dos factores: del mecanismo de acción y 
del grado de adhesión o de continuidad de uso del método. Por ello, es necesario que las personas 
cuenten con una amplia variedad de opciones que puedan acomodarse a cada situación. 

ninguno de los anticonceptivos modernos ofrece el 100% de efectividad; pero, si ocurriera un 
embarazo debido a la falla del mismo, no habría riesgo de malformaciones del feto porque está 
comprobada su plena seguridad.

las posibilidades de disponer de uno o más métodos que aseguren alta efectividad y continuidad de 
uso se denomina ‘necesidad satisfecha en anticoncepción o en planificación familiar’. Cuanto más 
métodos estén disponibles, serán mejor atendidas las necesidades. Por ello, la introducción de un 
nuevo método en la oferta de anticonceptivos amplía oportunidades de uso a grupos poblacionales 
antes excluidos.

el uso de los métodos anticonceptivos, por lo general, no demanda exámenes especiales. muchas 
veces basta con una consulta médica y no se requieren otras especiales de seguimiento. lo que sí 
se necesita es la valoración de la propia usuaria sobre algún posible factor que interfiera en el uso 
adecuado, incluyendo los llamados efectos colaterales.

9 Cleland J, Bernstein S, Ezeh A, Faundes A, Glasier A, Innis J. Family Planning: The Inconclusive Agenda. Lancet 2006; 368: 1810-
1827.
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El Embarazo no dEsEado Es un sErio problEma,  
pEro también El Vih/sida

Muchas mujeres con vida sexual activa y en edad reproductiva se ven amenazadas no solo 
por los embarazos no deseados sino también por las ITS, especialmente la del VIH/sida. 
Ambas morbilidades se encuentran profundamente enlazadas, son interdependientes y 
comparten una base común: el sexo inseguro10. 

La doble protección es un mecanismo para prevenir embarazos no deseados y la transmisión 
de alguna ITS. Además, es una de las estrategias más efectivas y debe ser incorporado como 
parte de la atención integral de la salud sexual y reproductiva. La doble protección se realiza 
con el uso del condón (masculino o femenino) o con la combinación del condón y cualquier 
otro método. Hay que recordar que muchos de los anticonceptivos son muy efectivos para 
prevenir embarazos no deseados, pero no para prevenir el VIH/sida, por lo que es necesario 
que todas las mujeres usen el condón junto con el método anticonceptivo de su preferencia. 

UNA BREVE DESCRIPCIÓN  
DE LOS MéTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Métodos teMporales

Métodos de abstinencia periódica11�

la abstinencia consiste en evitar las relaciones sexuales en los días potencialmente fértiles para la 
mujer. Por ello, su uso requiere que sobre todo ella conozca bien sus días de ‘peligro de embarazo’ o de 
ovulación; tiene que estar atenta a los cambios que producen las hormonas de su propio cuerpo. estos 
cambios pueden ser: la menstruación, el flujo vaginal y el incremento de la temperatura corporal.  

•	 El método del calendario o método del ritmo. se realiza en base al seguimiento de la 
menstruación: al saber cuándo vendrá la próxima, también se puede saber cuándo será la 
ovulación o periodo fértil. la menstruación se produce aproximadamente cada 28 días (en 
la mayoría de mujeres puede variar de uno a cuatro días) y la ovulación se produce 14 días 
antes a la próxima menstruación. el método del calendario consiste en que la mujer evite 
relaciones sexuales no protegidas durante la semana en que se va a producir la ovulación, pues 
en dicho periodo tendrá mayores posibilidades de embarazo. lamentablemente, la ovulación 
no siempre es exacta y su ocurrencia depende de muchos factores, incluyendo el estrés. 

10 El 97% de las transmisiones del VIH se realizan por vía sexual. 
11 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
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Para las mujeres que quieren usar este método, el uso del collar resulta muy útil. está hecho 
de cuentas de colores que permiten calcular los días fértiles. se puede encontrar en todos 
los establecimientos de salud. 

•	 Método de la temperatura corporal. uno de los signos de la ovulación es el ligero 
incremento de la temperatura (0,5 °C) que se produce en el cuerpo de la mujer y que se 
debe principalmente al incremento de la progesterona. el método de la temperatura corporal 
consiste en evitar las relaciones sexuales no protegidas desde el momento que se incrementa 
la temperatura (0,5 °C), hasta 72 horas después. 

•	 Método del moco cervical (método de Billings). otro de los signos de la ovulación es la 
presencia del moco ‘filante’ de la vagina. se le denomina así porque puede separarse con 
mucha facilidad cuando se le coloca entre los dedos. este método consiste en evitar las 
relaciones sexuales no protegidas durante los días en que hay presencia de este tipo de 
moco, hasta por lo menos cuatro días después de su aparición.

•	 Método sintotérmico. es la combinación de los tres métodos anteriores (el del calendario, 
la temperatura corporal y el moco cervical). Consiste en que la mujer evite las relaciones 
sexuales durante la época de la ovulación, cuando la temperatura del cuerpo se haya 
incrementado y cuando se presente el moco ‘filante’. 

Para mejorar la eficacia de los métodos de abstinencia periódica se ha ensayado una serie de 
pruebas diagnósticas como la medición de metabolitos hormonales en la orina, progesterona 
en la saliva y otros indicadores de ovulación en el flujo sanguíneo de la pared vaginal. 

También se ha medido el electropotencial de la piel y la temperatura de los senos.  
Se han inventado termómetros electrónicos cuidadosamente sistematizados que registran las 
temperaturas basales previas y calculan el día de la ovulación, mostrando a la usuaria una luz 
roja en caso de ‘peligro’ y una luz verde si no hay riesgo de embarazo.

•	 Método de la lactancia materna. aunque no es un método de abstinencia periódica 
propiamente dicho, al igual que los métodos anteriores se basa en los cambios hormonales 
que produce la lactancia materna en el cuerpo de la mujer. si una mujer da de lactar de manera 
exclusiva durante los seis primeros meses después el parto, en la mayoría de los casos no se 
producirá la ovulación y por lo tanto no habrá riesgo de embarazo. si la mujer no da lactancia 
exclusiva o sobrepasa los seis meses postparto, la lactancia ya no prevendrá el embarazo.

Métodos de barrera

son aquellos que bloquean la unión entre el espermatozoide (el gameto masculino) y el óvulo (gameto 
femenino) y, aunque haya ovulación, no se producirá la fecundación y no habrá embarazo. los condones 



El
 d

Er
Ec

ho
 a

 l
a 

pl
an

if
ic

ac
ió

n
 f

am
il

ia
r:

 
un

a 
ag

En
da

 in
co

n
cl

us
a 

En
 E

l 
pE

rú
femenino y masculino tienen el efecto adicional de reducir las its, especialmente aquellas producidas 
por el virus del herpes simple, el vih, la clamidia y el gonococo12. 

los métodos de barrera son los siguientes:

•	  Condón masculino. es una suerte de bolsa que cubre el pene e impide que el semen –que 
contiene los espermatozoides– se deposite en la vagina de la mujer. en algunos países como el 
Japón, el condón masculino es el método anticonceptivo más usado. es un método que protege 
de las its (entre ellas el vih) y de los embarazos no deseados. el más difundido a nivel comercial 
es el de látex, aunque hay otros de poliuretano que los hace más resistentes al calor. son lo 
suficientemente delgados para no disminuir la sensibilidad durante el coito13.

•	  Condón femenino. es una funda de poliuretano con dos anillos: uno se coloca sobre el cuello del 
útero y el otro sobre la vulva. Permite una mayor protección de las its que el condón masculino, 
porque recubre la vulva. tiene además la ventaja de otorgar el control a la mujer durante las 
relaciones sexuales14.

•	  Diafragma. es un dispositivo redondo; tiene un aro flexible que permite encajarse en el cuello 
del útero. está hecho de caucho delgado, aunque ahora se están desarrollando diafragmas de 
colágeno. tienen forma de copa y con su parte cóncava se cubre el orificio del cuello uterino. 
aunque el semen se deposite en el fondo de la vagina, no permite que los espermatozoides 
ingresen al útero, evitando de esta manera la fecundación15.

•	  Capuchón cervical. tiene la forma de un dedal que se coloca en el cuello del útero y se puede 
usar por mayor tiempo que el diafragma. en la actualidad, se dispone de dos modelos de silicona: 
femcap y lea’s shield, ambos son usados con espermicidas y se pueden dejar colocados hasta 
por dos días. Por disponer de un sistema de válvula, lea’s shield permite el paso unidireccional de 
secreciones cervicales hacia afuera, pero no permite el acceso de los espermatozoides16 17.

•	  Espermicidas. son métodos de barrera, pero de acción química, pues su función no solo es 
bloquear el paso de los espermatozoides, sino también neutralizarlos creando un medio adverso. 
se presentan en forma de jaleas, cremas, tabletas espumantes, óvulos espumantes y óvulos 
que se derriten. entre sus ingredientes más utilizados están el nonoxinol-9, el fenilmercurio, el 
octoxinol-9, la clorohexidina, el docusato sódico y el menfegol.

12 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
13 Family Health International. User Behaviors and Characteristics Related to Condon Failure, 2005.
14 Schwartz JL, Barnhart K, Creinin MD, et al. Comparative Cross over Study of the PATH Woman’s Condom and FC Female 
Condom. Contraception 2008; 78: 465-473. 
15 Von Mellendorf CE, van Damme L, Moyes JA, et al. Results of a Safety and Feasibility Study on the Diaphragm Use with Acid-
form Gel or K-Y Jelly. Contraception 2010; 81: 232-239.
16 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
17 Outlook. Métodos de Barrera Vaginales. ¿Opciones Subutilizadas? Outlook 1993; vol. 11, Nº 4.
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•	  Esponja vaginal. tiene tres efectos: bloqueo mecánico (la misma acción que los condones y el 
diafragma), captura de espermatozoides y acción espermaticida. está elaborada de poliuretano y 
está impregnada de un miligramo (1 mg) de nonoxinol-9. Puede dejarse dentro de la vagina por 
24 horas. se ha reportado shock tóxico cuando se deja en forma prolongada18 19.

Las investigaciones en anticoncepción continúan: un área importante es la de los 
espermicidas-microbicidas. Un estudio indica que las sustancias de algunas plantas tienen 
reconocida acción espermicida y antiviral, como los extractos del Árbol de Neem, la saponina, 
el hidrocloruro de quinina, la pepsina, el gossypol y la mezcla de los anteriores20 21 22.

DIU

en la actualidad, el diu más conocido es la t de cobre. en nuestro país, la más conocida es el modelo 
tCu 380a. Puede durar hasta 12 años, es muy eficaz y tiene un costo reducido. otro dispositivo también 
conocido en el Perú es la nova t. el principal mecanismo de acción de estos diu es interferir el transporte 
de los espermatozoides. los diu no interfieren con la anidación, en caso muy poco probable que ocurra 
la fecundación23 24. recientes estudios también confirman que la inserción del diu tiene escaso riesgo de 
producir más enfermedades pélvicas inflamatorias (ePi), incluso en mujeres portadoras del vih25.

Métodos hormonales

sus mecanismos de acción son impedir la ovulación, alterar el moco cervical (haciéndolo más denso y 
hostil a los espermatozoides) y alterar el transporte del óvulo a nivel de las trompas de falopio. 

los anticonceptivos hormonales pueden ser:

•	 Píldoras o anticonceptivos hormonales orales combinados (AOC). son píldoras que contienen 
combinaciones de estrógenos y progestágenos, hormonas femeninas que normalmente se 
encuentran en el cuerpo de la mujer. el componente de estrógeno más utilizado es el etinil 
estradiol, mientras que el componente de progestágeno puede ser acetato de noretisterona, 
etinodiol, norgestrel, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, norgestimato, clormadinona, 
ciproterona, nomegestrol, nestorona, trimegestona, promegestona y drospirenona. 

18 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
19 Barnhart K, Kulp JL, Rosen M, Shera DM. A Randomized Trial to Determine the Distribution of Four Topical Gel Formulations in 
the Human Vagina. Contraception 2009; 79: 297-303.
20 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
21 Artz L, Macaluso M, Meinzen-Derr J, et al. A Randomized Trial of Clinical Delivered Interventions Promoting Barrier Contra-
ceptive for Sexually Transmitted Disease Prevention. Sex Transm Dis 2005; 32: 672-679. 
22 Barnhart K, Kulp JL, Rosen M, Shera DM. A Randomized Trial to Determine the Distribution of Four Topical Gel Formulations in 
the Human Vagina. Contraception 2009; 79: 297-303.
23 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
24 Network en español. El DIU T de cobre. Network 2000; vol 20, Nº 1.
25 Stringer EM, Kaseba C, Levy J, et al. A randomized Trial of the Intrauterine Contraceptive Device versus Hormonal Contracep-
tive in Women who are Infected with the Human Immunodeficiency Virus. Amer J Obstet Gynecol 2007; 197: e1-e8.



El
 d

Er
Ec

ho
 a

 l
a 

pl
an

if
ic

ac
ió

n
 f

am
il

ia
r:

 
un

a 
ag

En
da

 in
co

n
cl

us
a 

En
 E

l 
pE

rú
los aoC pueden ser monofásicos (cuando las píldoras mantienen la misma dosis hormonal 
durante todos los días) o trifásicos (cuando las píldoras contienen dosis distintas, tratando 
de ajustarse a las variaciones de hormonas que naturalmente existe en el cuerpo de la 
mujer). se ha demostrado que ambos tipos de píldoras se adecúan al organismo de la mujer 
y ambos son bastante seguros.

la tendencia actual sobre los aoC ha sido disminuir las dosis de los componentes hormonales. 
esto ha ayudado muchísimo en la disminución de molestias o efectos colaterales que tenían 
las primeras píldoras26 27 28 29 30. 

Los AOC proporcionan otros efectos beneficiosos: previenen el cáncer de ovario y endometrio, 
protegen contra el embarazo ectópico (embarazo fuera del útero), reducen las EPI, alivian la 
menstruación dolorosa (también conocida como dismenorrea primaria o cólicos menstruales), 
reducen la frecuencia de enfermedad mamaria benigna y protegen de la anemia por 
deficiencia de hierro31. 

Anteriormente, los AOC se administraban por periodos de 21 días y dejaban de usarse por siete 
días, tiempo en que se producía la menstruación. Actualmente, cada vez más mujeres prefieren 
el uso continuo y prolongado para que justamente esta no aparezca. Se ha demostrado que con 
esta forma de uso los cólicos menstruales, el dolor de cabeza, el acné, las nauseas y el aumento 
del apetito –que a veces se produce con el uso tradicional– mejoran significativamente con el 
uso continuo32. 

•	 Inyectables mensuales. al igual de los aoC, contienen estrógeno y progestágeno. el 
estrógeno usado es natural, lo que permite disminuir significativamente cualquier efecto 
adverso, especialmente en el metabolismo de las grasas y la función cardiovascular 33 34.

•	 Parches o anticonceptivos transdérmicos. los parches pueden aplicarse por la propia mujer. 
se coloca uno por semana, durante tres semanas, y luego se deja de utilizarlos durante la 
cuarta semana. se retoma su uso en las tres semanas siguientes. Cada parte contiene 6 mg 

26 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
27 Burkman R. Oral Contraceptive, Current Status. Clin Obstet Ginecol 2001; 44(1): 62-72.
28 Rowland S. Newer Progestogens. J Fam Plann and Reprod Health Care 2003; 29: 13-16.
29 Gallo MF, Nanda K, Grimes DA, Schulz KF. 20 ug versus >20 ug Estrogen Combined Oral Contraceptives for Contraception. 
Cochrane Database of Systematic Review 2006, Issue 2.
30 Rosenbaun P. et al. Inhibition of Ovulation by Progestogen (Drospirenone) Alone or in Combination with Ethynil Estradiol. Eur 
J Contracep Reprod Health Care 2005; 5: 16-24.
31 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004
32 Machado RB, de Melo NR, Maia H Jr. Bleeding Patterns and Menstrual-Related Symtoms with the Continuos Use of Contra-
ceptive Combination of Ethinylestradiol and Drospirenone: a Randomized Study. Contraception 2010; 81: 215-222.
33 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York: Arden Media 2004.
34 Rumijo JK, Sekadde-Kigondu CB, Karanja JG, Nasution M, Nutley T. Comparative Acceptability of Combined and Progestine-
only Injectable Contraceptives in Kenya. Contraception 2005; 72: 138-145.
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de una progesterona llamada norelgestromina y 0,60 mg de estrógeno. su mecanismo de 
acción es el mismo de los aoC35. 

•	 Anillo vaginal de anticoncepción hormonal combinado. es de uso mensual. está diseñado 
para ser usado durante tres semanas consecutivas y una semana no. el anillo vaginal 
contiene estrógeno y progesterona que se van liberando poco a poco. la propia usuaria lo 
puede insertar y retirar cuando desee. el anillo vaginal es tan eficaz como cualquier método 
anticonceptivo combinado y presenta alta satisfacción por parte de las usuarias36.

•	 Inyectable de tres (3) meses o anticoncepción hormonal con solo progestágenos. este 
anticonceptivo contiene una progesterona llamada acetato de medroxiprogesterona de 
depósito (amPd), diluida en un líquido. se aplica cada tres meses. además de la protección 
del embarazo no deseado, tiene otros beneficios para la salud de la mujer: protege contra 
la anemia por deficiencia de hierro, disminuye el cáncer endometrial, disminuyen el riesgo 
de embarazo ectópico y de ePi. también reduce la incidencia de miomas y con ello ayuda 
a disminuir la histerectomía (extirpación del útero) por esta causa. disminuye los cólicos 
menstruales y el dolor de cabeza que se produce durante la menstruación, así como el dolor 
pélvico o el dolor en las relaciones sexuales (dispareunia) que se produce en las mujeres a las 
cuales se les ha retirado los ovarios37. 

el inyectable debe aplicarse cada tres meses, con una tolerancia de una semana de retraso. 
sin embargo, hay evidencias que señalan que puede ser administrado hasta con cuatro 
semanas de retraso sin que exista riesgo de embarazo38. 

Respecto al AMPD, se ha aprobado el preparado para uso subcutáneo que contiene 30% menos 
de progestágeno que el inyectable (104 mg vs. 150 mg) –sin perder la eficacia– y produce 
menores efectos adversos. La inyección viene cargada en jeringa de aguja corta y la misma mujer 
se la puede aplicar.

•	 Implantes subdérmicos. es uno de los más grandes avances tecnológicos en anticoncepción. 
tiene la ventaja de ser un método de larga duración y alta efectividad, contiene bajas dosis 
de progesterona y no tiene estrógenos. es un método muy discreto y cuando se deja de 
usar la mujer recupera pronto su capacidad de fecundidad. solo una profesional o un 
profesional capacitado puede aplicar o remover implantes. Pueden ser usados por mujeres 
que por alguna razón no pueden usar estrógenos. este método no interfiere en la lactancia. 

35 Archer DF, Bigriff A, Smalword GH. Assessment of Compliance with Weekly Contraceptive Patch (Ortho Evra/Evra) among 
North American Women. Fertil Steril 2002; 77 (Suppl 2): 3-13.
36 Gilliam ML, Heustadt A, Kozloski M, Mistretta S, Tilman S, Godfrey E. Adherence and Acceptability of the Contraceptive Ring 
Compared with the Pill Among Students: a Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol 2010; 115: 503-510.
37 Wethoff C. Depot-Medroxyprogesterone Acetate Injection (Depo-Provera ©): a Highly Effective Contraceptive Option with 
Proven Long-Term Safety. Contraception 2003; 68: 75-87.
38 Steiner MJ, Kwok C, Stanback J, et al. Injectable Contraception: What should the longest interval be for reinjection? Contra-
ception 2008; 78:1-16.
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los implantes son altamente eficaces y bien tolerados, aunque en algunos casos causan 
irregularidades en la menstruación. existen otros implantes que son biodegradables y no 
requieren procedimientos de extracción39 40.

Pasado su tiempo de vigencia, los implantes no biodegradables deben retirarse. Los 
implantes vienen en presentación de dos y seis barras que contienen la progesterona 
levonorgestrel. Los implantes de etonorgestrel –otro tipo de progesterona– vienen en una 
sola barra y duran tres años. Existen también implantes eficaces cuyo tiempo de uso solo 
es de un año. 

•	 Píldoras de progestina. también llamadas minipíldoras por su bajo contenido hormonal. 
una de estas píldoras se toma una vez al día y de manera continua, pues rápidamente se 
degrada en el cuerpo. si no se toma la siguiente dosis dentro del plazo indicado, la mujer 
puede quedar expuesta a un embarazo no deseado. no producen sangrado y son de excelente 
aplicación en el postparto y lactancia a partir de la tercera semana41. 

•	 DIU medicados o con contenido hormonal. son los diu a los cuales se les ha agregado la 
hormona progesterona. esta se libera diariamente y tiene una duración de cinco años, aunque 
hay evidencia de que puede durar más tiempo. este método reduce el sangrado menstrual y 
–dentro de sus otras ventajas– regula la menstruación y reduce la ePi y los miomas42 43.

Métodos definitivos

Métodos de esterilización femenina

•	 Anticoncepción quirúrgica o ligadura de trompas. es uno de los métodos más utilizados 
en el mundo. se realiza mediante una intervención quirúrgica que consiste en cortar y ligar 
las trompas del falopio de la mujer, lugar por donde se transporta el espermatozoide para 
encontrarse con el óvulo. la esterilización quirúrgica no solo protege del embarazo no 
deseado, también reduce la incidencia de ePi y de cáncer de ovario en las usuarias44. 

39 Affandi B. An Integrated Analysis on Vaginal Bleeding in Clinical Studies on Implanon. Contraception 1998; 58: 99S-107S.
40 Barrera PA, Gómez PI. Implantes Subdérmicos Anticonceptivos no Absorbibles. Revista Controversias en Ginecoobstetricia 
2000; 5(7): 5-20.
41 Grimes DA, Lopez LM, O’Brien PA, Raymond EG. Progestin-Only Pills for Contraception. Cochrane Database Syst Rev 2010 Jan 20; 
(1): CD 007541 Review.
42 Chi I-c. The TCu 380ª (AG), ML Cu375 and Nova T IUDs and IUD Daily Releasing 20 ug Levonorgestrel: Four Pillars of IUD Con-
traception for the Nineties and beyond? Contraception 1993; 47: 340.
43 Lehtovirta P, Paavonen J, Heinkinheimo O. Experience with Levonorgestrel Releasing Intrauterine System Among HIV Infected 
Women. Contraception 2007; 75: 37-39.
44 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
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las técnicas de esterilización femenina son varias, entre ellas: 

- la minilaparatomía. es una intervención quirúrgica que se hace a través de una pequeña 
incisión de unos tres centímetros (3 cm) en la zona abdominal, encima del pubis. desde 
allí se llega a las trompas del falopio, que son cortadas y ligadas. es un procedimiento 
que no requiere internamiento y permite hacer la ligadura en cualquier momento, sin 
esperar que la mujer haya tenido una cesárea.

- la histeroscopía. es un procedimiento que se realiza con una especie de telescopio de 
solo cuatro milímetros (4 mm) de diámetro (llamado histeroscopio) que se introduce 
por la vagina, pasa por el cuello del útero y llega a las trompas de falopio. el aparato 
está unido a una cámara de tv, una fuente de luz y algunas veces a un equipo eléctrico 
para una cirugía. al usar este procedimiento, el bloqueo de las trompas se puede realizar 
con criocirugía, radiofrecuencia, láser o cualquier fuente de energía. también se puede 
colocar un muelle de titanio de 4 cm –desarrollado recientemente– que al estar en 
contacto con la trompa le produce una fibrosis. 

Dentro de los campos de la experimentación, se venían trabajando otros métodos, entre ellos 
la aplicación de sustancias químicas como el fenol, la quinacrina y el metil-ciano-acrilato, 
que se introducen en las trompas a través de una cánula. El principio anticonceptivo ocurre 
por el daño que hacen a las trompas, impidiendo el paso de los espermatozoides. El uso de la 
quinacrina –que fue aplicado en usuarias de Vietnam– ha demostrado efectos adversos, por 
lo que su uso se ha limitado. 

Otra iniciativa son las prótesis de silicona, que se aplica en las fimbrias (una suerte de flecos 
en las trompas) y que pueden ser retiradas a través de una minilaparotomía, lo que hace 
reversible este método que aún no ha sido probado en mujeres 45 46 47.

45 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
46 Ruiz J, Gomez PI. Minilaparotomy under Local Anesthesia for Tubal Ligation. Acta Obstet Gynecol Scandinavica 1997; 76: 67-71.
47 Greenberg J. Hysteroscopic Sterilization: History and Current Methods. Obstet Gynecol 2008; 1:113-121.
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Métodos de esterilización masculina

•	 Anticoncepción quirúrgica o vasectomía. Para el caso de los hombres solo se usan métodos 
quirúrgicos. la vasectomía es un método simple, seguro, económico, que produce pocas 
complicaciones y pocos efectos secundarios. no altera la libido, la capacidad de erección ni 
la eyaculación. es una cirugía mínimamente invasiva48.

Otros métodos anticonceptivos para hombres49. En la actualidad se vienen realizando diversas 
investigaciones para desarrollar anticonceptivos para hombres. Algunos de los estudios más 
importantes son:

•	  La inhibición selectiva de la llamada hormona folículo estimulante (FSH, que en 
los hombres estimula a los testículos a producir espermatozoides), con el uso de 
inhibina o anticuerpos. 

•	  La inhibición del eje hipófiso-gonadal con esteroides como la testosterona y otras 
hormonas.

•	  La inhibición selectiva de la espermatogénesis (creación de espermatozoides) 
con gossypol, aceite de Neem y tripterygium wilfordii (una enredadera de origen 
asiático).

Ademas de eso, se viene ensayando con:

•	 Nifedipina, para afectar la capacidad fecundante del espermatozoide.
•	 Mifepristone, para inmovilizar temporalmente a los espermatozoides.
•	 Implantes de cobre en el deferente, epidídimo y vesículas seminales o escroto, para 

afectar la movilidad de los espermatozoides.
•	 Aumento de la temperatura testicular, por su acción contra los espermatozoides.
•	 Inmunocontracepción, mediante el uso de vacunas para neutralizar las hormonas 

que regulan la producción o maduración espermática. 
•	 La inmunización pasiva contra el péptido inhibina prostática, para producir 

alteraciones en la FSH, disminuir la espermatogénesis y provocar infertilidad.
•	 Nestorona transdérmica en gel, para suprimir las gonadotropinas50 (hormonas de la 

pituitaria implicadas en la reproducción).

48 Chen KC, Peng CC, Hsieh HM, Chiang HS. Simple Modified no-Scalpel Vasectomy (Percotaneous Vasectomy): a Comparative 
Study Against the Standard no-Scalpel Vasectomy. Contraception 2005; 71: 153-156.
49 Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Nelson A et al. Contraceptive Technology, 18° Revised edit. New York. Arden Media, 2004.
50 Mahabadi V, Amory JK, Swerdloff RS, et al. Combined Transdermal Testosterone Gel and the Progestine Nestorone Suppresses 
Serum Gonadotropin in Men. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 2313-2320.
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anticonceptivos en situaciones específicas

Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)

mal llamada “pastilla del día siguiente”, porque no se necesita esperar el día siguiente de la relación 
sexual para usarla. a pesar de que cada vez hay un mayor uso de métodos anticonceptivos, aún hay 
muchas mujeres que no los usan o están insuficientemente protegidas de un embarazo no deseado. 
Para este caso, la aoe es una buena opción, pero debe utilizarse ocasionalmente, porque al ser un 
método de emergencia puede ser menos efectivo que otros métodos regulares y, por lo tanto, puede 
producirse un embarazo.
 
la aoe es un insumo valioso cuando no se ha hecho un buen uso de anticonceptivos (no se tomó la 
píldora, se usó mal el condón, se usó un método inseguro, etc.), pero también cuando una mujer (niña, 
adolescente o mujer adulta) ha sido víctima de una violación sexual. en el caso de violaciones, no solo 
debe haber protección de un embarazo no deseado, sino también de las its (incluido el vih). Por ello, 
el equipo básico para una mujer que sufre violencia sexual debe incluir aoe, antibióticos contra las 
its y antirretrovirales51.

Anticoncepción postparto

la anticoncepción postparto en mujeres que quieren prorrogar un nuevo embarazo ofrece grandes 
ventajas logísticas. se puede hacer aplicando el diu inmediatamente después del parto, pues resulta 
igual de seguro que aquel que se coloca seis semanas más tarde. las tasas de complicaciones no son 
significativamente diferentes. sin embargo, la tasa de expulsión sí es más elevada52.

Anticoncepción postaborto

inmediatamente después del aborto se pueden utilizar todos los métodos anticonceptivos, teniendo en 
consideración los criterios de elegibilidad de la organización mundial de la salud (oms). la inserción 
del diu inmediatamente después de un aborto también ha demostrado ser muy segura y práctica, 
aunque la tasa de expulsión también parece ser alta53 54 55. 

51 Guías Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva 2004, Lima-Perú. Ministerio de Salud.
52 Ereglu K, Akkuzu G, Vural G, et al. Comparison the Efficacy and Complications of IUD Insertion in Immediate Postplacental/
Early Postpartum Period with Interval Period: 1 year Follow Up. Contraception 2006; 74: 376-381.
53 WHO. Department of Reproductive Health and Research. Medical Elegibility Criteria for Contraceptive Use, thirth edition. 
Geneva: WHO 2004. 
54 WHO. Improving Access to Quality Care in Family Planning: Medical Eligibility Criteria for Initiating and Continuing Use of 
Contraceptive Methods. Geneva: WHO 2005. 
55 Grimes D, Schulz K, Stanwood N. Immediate Postabortal of Intrauterine Devices. Cochrane Database Syst Rev 2004 Oct 18; 
(4): CD 001777, Review.
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LA ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES

La anticoncepción en la etapa de adolescencia es poco conocida y sobre todo en el Perú. Por 
esta razón, tanto la población como los servicios de salud tienen escasa información acerca 
de los riesgos y los beneficios que ofrecen los métodos anticonceptivos, particularmente a las 
adolescentes que tienen relaciones sexuales. 

Los métodos anticonceptivos a los que las adolescentes tienen menos acceso son los 
hormonales y el DIU, a pesar de las ventajas que ofrecen para evitar embarazos no 
deseados en este grupo etáreo. Desafortunadamente, la falta de acceso a métodos 
anticonceptivos eficaces está contribuyendo a que la mortalidad materna en adolescentes sea 
proporcionalmente más frecuente que la mortalidad en mujeres adultas 56. 

Las adolescentes pueden recibir una amplia gama de métodos anticonceptivos, de acuerdo 
a los criterios de elegibilidad de la OMS 57. Hoy en día, hay sólidas evidencias de que las 
adolescentes tienen más tolerancia al DIU con la progesterona levonorgestrel 58. 

Asimismo, es importante enfatizar el uso de la doble protección en adolescentes, pues por las 
estadísticas se conoce que este grupo de mujeres son las principales afectadas por el VIH.

56 Family Health International. Consideraciones de la anticoncepción para adolescentes 2005. 
57 WHO. Department of Reproductive Health and Research. Medical elegibility criteria for contraceptive use, thirth edition. 
Geneva: WHO 2004. 
58 Godfrey EM, Memmel LM, Neustadt A, et al. Intrauterine contraception for adolescent aged 14-18 years: a multicenter 
randomized pilot study of levonorgestrel-releasing intrauterine system compared to the copper T 380 A. Contraception 2010; 
81: 123-127.
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DISTRIBUCIÓN DEL USO DE ANTICONCEPTIVOS 
y CONTINUIDAD DE USO
 

MéTODO ANTICONCEPTIVO

% DE MUjERES QUE TIENEN UN 
EMBARAZO EL PRIMER AÑO

% DE MUjERES  
QUE CONTINÚAN 

USANDO EL MéTODO 
ANTICONCEPTIVOUSO TÍPICO USO PERFECTO

Ningún método 85 85

espermicida 49 18 42

Coitus interruptus 27 4 43

abstinencia periódica

Calendario

método de ovulación

método sintotérmico

método postovulación

25

9

3

2

1

51

Capuchón cervical

Para mujeres 
multíparas

Para mujeres sin hijos

32

16

26

9

46

57

diafragma 16 6 57

Condón

femenino

masculino

21

15

5

2

49

53

Píldoras combinadas (aoC) y 
minipíldoras

8 0,3 68

Parche hormonal combinado 8 0,3 68

inyectables trimestrales 3 0,3 56

inyectables combinados 3 0,05 56

diu

t de cobre

levonorgestrel

0,8

0,1

0,6

0,1

78

81

Fuente: Luis Távara59.

59 Távara, Luis. Análisis de la Oferta de Métodos Anticonceptivos en el Perú. Artículo inédito.
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III.
EL APORTE DE LA 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR EN EL 
EjERCICIO DE LOS 
DEREChOS hUMANOS 
y SU ESTATUS EN EL 
MARCO NORMATIVO 
NACIONAL
 
en los últimos 20 años, con la inclusión de las mujeres en la agenda de los derechos humanos, las esferas 
de la sexualidad y la reproducción han estado inmersas en el debate público. Como consecuencia, 
se han enriquecido las interpretaciones de los clásicos conceptos de derecho a la vida, integridad, 
intimidad, salud y educación en condiciones de igualdad, sin discriminación, contenidos tanto en las 
normas del sistema universal de derechos humanos (declaración universal de derechos humanos; 
Pacto internacional de derechos Civiles y Políticos; Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y Culturales; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer) y el sistema interamericano de derechos humanos (declaración americana sobre derechos 
y deberes del hombre, Convención americana de derechos humanos y Pacto de san salvador). 
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En una perspectiva amplia, el derecho a la vida abarca el derecho a no morir por causas 
evitables como las derivadas de la mortalidad materna; el derecho a la privacidad incluye las 
decisiones sobre las funciones reproductivas y no puede hablarse del derecho a la salud sin 
incluir la esfera de la sexualidad y la reproducción60.

Tanto el Programa de Acción de la CIPD de El Cairo (1994) como la Plataforma de Acción 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (realizada en Beijing, en 1995) han 
contribuido a una interpretación amplia del derecho a la salud en la esfera de la sexualidad y 
la reproducción.

Los órganos de las Naciones Unidas encargados del seguimiento de los tratados del Sistema 
Universal han recogido sus lineamientos: el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (Observación General Nº 24, dedicada al derecho a la salud, leída desde la 
perspectiva de las mujeres y la cual incluye la salud sexual y reproductiva. Año 1999), el 
Comité de Derechos Humanos (Observación General Nº 28, que trabajó el tema de igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres y que incluye aspectos de salud sexual y reproductiva. 
Año 2000) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General 
Nº 14, que desarrolló el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, incluyendo la 
salud sexual y reproductiva. Año 2000). 

la planificación familiar –componente clave de la salud reproductiva– está reconocida en:

 • el Programa de acción de la CiPd, donde se define como “un estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias” que incluye 
“la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia”61.

 • el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y Culturales, donde se reconoce 
el derecho a la salud. el comité encargado de su seguimiento ha definido la salud genésica 
como la libertad de hombres y mujeres “para decidir si desean reproducirse y en qué 
momento” y como el derecho a “estar informados y tener acceso a métodos de planificación 
familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección”62. 

 • los objetivos de desarrollo del milenio (odm) han incluido la tasa de uso de anticonceptivos 
y la tasa de necesidades insatisfechas en planificación familiar, como indicadores para 
mejorar la salud materna y alcanzar en el año 2015 la meta del acceso universal a la salud 
reproductiva.

60 Facio Montejo, Alda. Los Derechos Reproductivos son Derechos Humanos. San José-Costa Rica. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos 2008 (p. 26).
61 Programa de Acción de la CIPD (numeral 7.2).
62 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General Nº 14. El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud. Artículo 12 (pie de página 12).
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en el plano nacional estas obligaciones se han plasmado en las siguientes leyes:

 • la ley de Política nacional de Población (1985), que señala como prioridad del estado la 
paternidad responsable y el acceso a programas de planificación familiar que comprendan 
educación, información y servicios a través de los establecimientos del sistema de salud y la 
garantía de libre elección de los métodos. 

 • la ley General de salud (1997), que reconoce el derecho de las personas a elegir libremente 
el método anticonceptivo de su preferencia y a recibir, antes de su uso, toda la información 
necesaria sobre el mismo o los mismos. 

 • la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (2007), que hace una 
referencia genérica sobre la obligación estatal de garantizar los servicios de salud sexual y 
reproductiva. 

 • dentro de normas sectoriales, el Perú cuenta con las Guías nacionales de atención integral 
de la salud sexual y reproductiva (2004), cuyo módulo viii está dedicado a la planificación, 
y con la norma técnica de Planificación familiar (2005), que detalla los procedimientos 
estandarizados en esta materia en los servicios públicos de salud.

PLANES y POLÍTICAS: EL COMPROMISO DEL ESTADO

• el acuerdo nacional de políticas de estado, aprobado sobre la base del diálogo 
y del consenso, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del 
país. Incluye dentro de sus acciones priorizadas, para alcanzar la equidad y la 
justicia social, la promoción de la maternidad saludable y la oferta de servicios de 
planificación familiar, con libre elección de los métodos y sin coerción (13ra. Política 
de Estado, literal h). 

• el plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia 2002-2010 tiene 
como acción estratégica, para alcanzar la meta de reducción de la tasa de embarazo 
adolescente, garantizar el acceso a los servicios de planificación familiar. 

•	 El	Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Varones	2006-
2010 contiene una referencia a la necesidad de realizar campañas de prevención del 
embarazo sin especificar indicadores sobre acceso a la planificación familiar. 

•	 El	Plan	Nacional	de	Población	2009-2014, por último, incluye políticas públicas en 
esta materia.
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IV.
EL APORTE DE LA 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR EN LA 
SALUD SEXUAL  
y REPRODUCTIVA  
y EL DESARROLLO63

la planificación familiar tiene numerosos beneficios para la población, pues ayuda a que los recursos 
sean mejor distribuidos y asegura una mejor atención a cada uno de los integrantes de la familia. 

existe una amplia evidencia de los beneficios, en términos de inversión, que ofrece la atención de la 
salud sexual y reproductiva y el acceso garantizado a los métodos anticonceptivos: menor número de 
embarazos no deseados, menor proporción de complicaciones, menos muertes maternas y neonatales, 
mujeres y niños más saludables, mayor productividad y ahorro a nivel familiar, mejores posibilidades 
de educar a los niños y menor presión sobre los recursos naturales, especialmente en los países en 
desarrollo64. 

de otro lado, también asegura que las mujeres puedan completar su ciclo de desarrollo, permitiéndoles 
integrarse de manera más activa al proceso de desarrollo de su comunidad. 

63 Smith R, Ashford L, Gribble J, Clifton D. Family Planning Saves Lives. Population Reference Bureau, Fourth Edition 2009.
64 Singh S, Darroch J, Ashford L, Vlassoff M. Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and Maternal 
and Newborn Health. Guttmacher Institute and Unfpa 2009.
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BENEFICIOS MÁS ALLÁ DE LA SALUD

a nivel individual

√	 Menos preocupación por embarazos no deseados. 

√	 Mejor autoestima y poder de decisión, especialmente para las mujeres. 

√	 Más tiempo con sus hijas e hijos. 

√	 Mayor educación y oportunidades de empleo, especialmente para las niñas y las mujeres. 

√	 Mayor capacidad de participar en la sociedad civil. 

Para	las	familias	y	los	hogares

√	 Más atención y cuidado de los padres para cada niña o niño. 

√	 Mayor inversión en salud, nutrición y educación por cada niña o niño.

√	 Menos niñas y niños huérfanos.

para las comunidades y las sociedades

√	 Mayor productividad. 

√	 Menos carga de la sociedad para atender a las niñas y los niños abandonados. 

√	 Reducción de los gastos públicos en educación, salud y otros servicios sociales. 

√	 Mayor ahorro y mejor inversión.

Fuente: Singh S, Darroch J, Ashford L, Vlassoff M. Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and 
Maternal and Newborn Health. Guttmacher Institute and Unfpa 2009.

 
los beneficios que ofrece la planificación familiar están ampliamente documentados. sus principales 
alcances son los siguientes:
 

CONTRIBUCIÓN EN LA SALUD 

diversas investigaciones revelan que la planificación familiar aumenta la supervivencia, mejora la 
salud de millones de personas y contribuye a la mejora de la calidad de vida, razón por la cual se le 
considera como la ‘mejor compra’ entre las inversiones en salud, debido a la alta rentabilidad que 
ofrece, al mismo nivel que la que ofrece la vacunación de niñas y niños y la prevención del vih/sida. 
un estudio realizado en el Programa Pepfar de los estados unidos ha demostrado un ahorro potencial 
de casi us$ 25 por cada dólar invertido en planificación familiar65.

65 Stover J, Dougherty L, Hamilton M. Are Cost Savings Incurred by Offering Family Planning at Emergency Plan HIV/AIDS Care 
and Treatment Facilities? Washington, DC. The Futures Group/POLICY Project 2006: 9-10, accessed online at www.policyproject.
com, on Dec. 11, 2008. Data drawn from multiple studies therein.
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los costos del programa varían entre los países y pueden ser en promedio de us$ 2 a us$ 35 por año 
de protección por persona, dependiendo de la modalidad de entrega de servicios. Cada dólar invertido 
en planificación familiar aporta numerosas ventajas en términos de nacimientos evitados y vidas 
salvadas, haciendo de ella una intervención sanitaria con alto costo-beneficio66. 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA

existen evidencias que demuestran la relación inversa entre la prevalencia de uso de anticonceptivos y 
las tasas de aborto. en azerbaiyán, Georgia y armenia se registran la más bajas prevalencias de uso de 
métodos anticonceptivos y los índices más altos de abortos67. esta misma relación se ha demostrado en 
los países más pobres: un estudio realizado en Bangladesh –donde se midió el impacto de los servicios 
de planificación familiar sobre las necesidades de salud reproductiva de las mujeres de matlab– reveló 
que la demanda del aborto disminuye donde existen servicios de alta calidad68. asimismo, otros 
estudios demuestran que en los países donde se difunden los servicios de planificación familiar las 
muertes por abortos disminuyen a medida que se incrementa el uso de anticonceptivos69.

Si las mujeres tuvieran solo el número de embarazos deseados, en intervalos planificados, 
la mortalidad materna se reduciría en alrededor de un tercio70. La demanda insatisfecha en 
planificación familiar es una de las principales causas de embarazos no deseados y esta a 
su vez es la principal causa de aborto. De los 210 millones de embarazos que ocurren al 
año a nivel mundial, 80 millones son embarazos no deseados71 y al menos 42 millones de 
mujeres recurren al aborto. De este total, 20 millones tienen abortos inseguros, que producen 
alrededor de 67 mil muertes al año72. 

también se ha demostrado que las mujeres que se embarazan nuevamente en menos de cinco meses 
después de un alumbramiento experimentan un riesgo de muerte materna 2,5 veces mayor que las 
mujeres que se embarazan en intervalos de nacimiento de 18 a 23 meses73. 

66 Levine, et al. Contraception: 1084-85.
67 Reynolds H, Steiner MJ, Cates W Jr. Contraception’s Proved Potential to Fight HIV. Sexually Transmitted Infections 81 2005: 184.
68 Strachan M, et al. An Analysis of Family Planning Content in HIV/AIDS, VCT and PMTCT Policies in 16 Countries. POLICY Work-
ing Paper Series 9 (Washington, DC: Constella Futures, 2004): 24.
69 Family Planning Prevents Abortion, POP Briefs. Washington DC. Usaid 2001.
70 Collumbien M, Gerressu M, Cleland J. Non-Use and Use of Ineffective Methods of Contraception.
71 DeCock K, et al. Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission in Resource-Poor Countries. JAMA 283, No. 9. 2000: 1175-82.
72 Cates W, head of research for Family Health International, as cited in: Craig Timberg ‘Best-Kept Secret’ for HIV-Free Africa’, 
Washington Post, Dec. 16, 2007.
73 Moreland S and Talbird S. Achieving the Millennium Development Goals: The Contribution of Fulfilling the Unmet Need for 
Family Planning. Washington, DC: The Futures Group/Policy Project, 2007: 7, accessed online at http://uaps2007.princeton. edu/
download.aspx?submissionId=70581, on May 3 2008. The proportion of unintended pregnancies ending in abortions was as-
sumed to be 41 percent in Ethiopia, based on a 1999 analysis by Henshaw, et al. (Guttmacher Institute).
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sobre la reducción de la Mortalidad infantil

expertos internacionales en salud señalan que el intervalo más saludable entre los nacimientos es de 
dos años por lo menos y, al impedir nacimientos muy seguidos, la planificación familiar podría salvar 
las vidas de más de dos millones de lactantes y niñas y niños por año74. las investigaciones también 
han demostrado que los bebés nacidos con un intervalo menor de dos años tienen más del doble de 
probabilidades de morir durante el primer año que los nacidos después de un intervalo de tres años.

sobre la prevención del viH/sida

el uso correcto y sistemático de condones es la forma más efectiva para evitar embarazos no deseados 
y protegerse de la transmisión del vih. asimismo, el uso de anticonceptivos contribuye en la reducción 
de la transmisión vertical (madre-niño) y reduce la incidencia de embarazos no deseados entre las 
mujeres que viven con el vih/sida. 

de otro lado, garantizar el acceso de la planificación familiar a las personas que viven con el vih puede 
reducir considerablemente el número de huérfanos75. otro estudio reciente sugiere que las mujeres 
pueden tener un riesgo mayor de contraer el vih durante el embarazo76, por lo que la planificación 
familiar integrada a los servicios que proveen atención en el vih mejora el acceso a la información y 
la calidad de la atención, y es un muy buen recurso para reducir la estigmatización. Con programas 
que atiendan las expectativas reproductivas de las mujeres que viven con vih e incorporando los 
anticonceptivos hormonales en el programa de atención se ha logrado reducir del 22% al 9% la 
prevalencia de embarazos no deseados en este grupo de mujeres77.

En el año 2009, el Minsa –con el apoyo del Unfpa– desarrolló un estudio sobre programación 
de condones y la factibilidad de incorporar el condón femenino en la oferta de métodos 
anticonceptivos, que finalmente concluyó que era pertinente incluir este insumo de doble 
protección.
 
Otros tres estudios previos, hechos con trabajadoras sexuales, habían indicado ya que había 
una actitud positiva de estas poblaciones específicas hacia el condón femenino; por lo cual, 
se justificaba su pronta introducción.

Todas estas investigaciones avalan el estudio que hizo el Ministerio de Salud de Brasil hace 
unos años y en el cual participaron alrededor de 2.400 mujeres de distintos niveles culturales. 
El índice de aceptación fue del 70%.

Fuente: Perú. Análisis Situacional y Diagnóstico de Necesidades en Torno al Acceso a Condones Masculinos y Femeninos. 
Opinan Tomadores de Decisión, Proveedores de Servicios y Usuarios/as. Minsa y Unfpa 2009.. 

74 Rutstein, Shea O. Effects of Preceding Birth Intervals on Neonatal, Infant and Under-Five Years Mortality and Nutritional Status in Devel-
oping Countries: Evidence From the Demographic and Health Surveys. International Journal of Gynecology and Obstetrics 89 2005: S7-24.
75 Stover J, et al. Adding Family Planning to PMTCT Sites Increases the Benefits of PMTCT. Usaid Issue Brief, HIV/AIDS. October 2003.
76 Gray R, et al.. Increased Risk of Incident HIV During Pregnancy in Rakai (Uganda): A Prospective Study. The Lancet 366, no. 
9492. 2005: 1182-88.
77 Rahman M, DaVanzo J, Razzaque A. Do Family Planning Services Reduce Abortion in Bangladesh?. The Lancet 358, no. 9287. 
2001: 1051-56.
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LAS ADOLESCENTES y EL ACCESO  
A LOS MéTODOS ANTICONCEPTIVOS

La maternidad temprana plantea graves riesgos para la salud. Las tasas de mortalidad 
materna para las mujeres de 15 a 19 años son el doble que para las mujeres mayores. 
Además, las niñas entre 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir que 
las mujeres que están entre los 20 y 24 años78. Una de las complicaciones más severas de la 
maternidad temprana es la obstrucción durante el parto –debido a la inmadurez física de las 
jóvenes, agravada por la desnutrición cuando estas viven en situación de pobreza– y la fístula 
secundaria al parto obstruido es una de las consecuencias más frecuentes79. Asimismo, la 
probabilidad de muerte en los niños y niñas de mujeres menores de 20 años es 35% mayor 
que en hijos e hijas de mujeres de entre 20 y 29 años80.

BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN EN SERVICIOS  
DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

sus beneficios a largo plazo justifican la inversión y permiten así cumplir con los acuerdos de la CiPd 
de el Cairo y los odm, cuya rendición de cuentas tendrá que hacer el estado en el año 2015. 

estimaciones realizadas en el año 2008 demostraron que los estados aún tienen un largo trecho y 
que no han invertido lo suficiente para promover los cambios sustantivos en términos de la mejora 
de la salud sexual y reproductiva, a pesar de que la mayor parte de las intervenciones responden a las 
necesidades de las personas. todos los países tienen la posibilidad de desarrollarlas, son altamente 
rentables para permitir un ahorro significativo a favor de la agenda del desarrollo y ofrecerían una 
mejor calidad de vida, particularmente para la población más pobre. Por lo tanto, la salud sexual y 
reproductiva y en especial el acceso voluntario a la anticoncepción son una de las principales medidas 
para la exclusión social, en el mismo nivel de importancia que la nutrición y la educación.

78 Save the Children, State of the World’s Mothers 2004: Children Having Children, accessed at www.savethechildren.org on Nov. 
27 2007.
79 Durante la labor de parto obstruida y prolongada, la alta presión ejercida en el canal del parto puede producir daño de los 
tejidos. Si no se trata, este daño puede derivar en una fístula, que es una solución de continuidad anormal que se establece 
entre la vagina y la vejiga o el recto, o entre ambos.
80 Guttmacher Institute. Family Planning Can Reduce High Infant Mortality Levels. Issues in Brief. New York: Guttmacher Insti-
tute 2002, accessed at www.guttmacher.org, on Dec. 6 2008.
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Los métodos anticonceptivos y la política de planificación familiar que tenga como base el 
reconocimiento de los derechos reproductivos contribuyen a que: 

•	 Los embarazos no deseados disminuyan en más de dos tercios.

•	 La morbimortalidad materna también disminuya.

•	 Los años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura de gestantes y sus 
recién nacidos se reduzcan en más del 60%81.

•	 Se evite al menos el 40% de la mortalidad neonatal.

•	 Se disminuya el 73% de abortos inseguros y se reduzcan al menos el 80% de las 
hospitalizaciones postaborto, la segunda causa de hospitalización de mujeres en 
edad reproductiva.

Al disminuir estos riesgos, se podría asignar lo que actualmente se viene gastando  
en la atención de otras necesidades de salud. Y al disminuir los embarazos no deseados 
-especialmente en las mujeres adolescentes–, se podría reducir el abandono escolar y 
mejoraría la oportunidad de educación y empleo para las mujeres, lo que a su vez contribuiría 
al ahorro familiar, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. 

¿CUÁNTO COSTARÍA A LOS ESTADOS SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE ACCESO A LA ANTICONCEPCIÓN? 

algunos estimados refieren que, a nivel mundial, el costo de satisfacción de necesidades en métodos 
modernos de planificación familiar costaría us$ 6,7 billones anuales82. de otro lado, la atención 
materna, en base a estándares de calidad, costaría de us$ 8,7 billones a us$ 17,9 billones. Por lo tanto, 
se considera que la oferta oportuna y de calidad de la planificación familiar ahorraría us$ 5,1 billones, 
que podrían emplearse en mejorar la atención de las gestantes y los recién nacidos. 

se estima que el costo total de inversión en la oferta de métodos modernos anticonceptivos y la 
atención de la salud materno-perinatal –de acuerdo a las necesidades actuales en el mundo– es de 
us$ 24,6 billones anuales, que implicaría un gasto per cápita promedio de us$ 4,5. aunque este 
monto no parece mucho y puede ser asumido por los gobiernos, la inversión en muchos países menos 
desarrollados aún no se realiza, incrementando significativamente sus gastos. esto indica que los 
odm en salud sexual y reproductiva no podrán alcanzarse para el año 2015. 

81 Esta medida en años de discapacidad ajustados (DALY) es un estándar internacional usado para comparar el costo-efectivi-
dad de los servicios de salud. 
82 Adding it Up. 2009. Op. cit. Pg. 16.



Cen
tro de Prom

oCión
 y defen

sa de los dereCh
os sexu

ales y reProdu
Ctivos PRO

M
SEX

 / 37
36

LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO AL INCORPORAR 
LA ATENCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 
en los servicios de salud que atienden a las Mujeres que viven con viH

un estudio investigó los costos de planificación familiar en los centros de atención y tratamiento del 
vih, y estos se compararon con los ahorros que se obtendrían al disminuir el número de embarazos 
no deseados y, por ende, las necesidades que derivarían de la prevención de la transmisión vertical 
(infección madre-hijo) o el costo que hubiese significado atender a más niñas y niños huérfanos. de 
los 14 países incluidos en este estudio, el costo promedio de la oferta de planificación familiar fue de 
us$ 4 millones de dólares, mientras que el ahorro promedio de la prevención de transmisión vertical 
y de la posible atención a niñas y niños huérfanos fue de us$ 72 millones de dólares (es decir, una 
razón de ahorro-costo de 18 a 1)83.

en la atención del postparto y el postaborto

un estudio en 27 países encontró que dos tercios de las mujeres que habían dado a luz hace un año 
tenían una necesidad insatisfecha en planificación familiar84. 

en los servicios de inMunización infantil

se ha demostrado que la estrategia de integrar los servicios de planificación familiar con el programa 
de inmunizaciones, o solo integrando la consejería y la referencia a este servicio, es efectiva y 
contribuye a incrementar el número de usuarias de métodos anticonceptivos85.

83 Stover, Dougherty and Hamilton. Are Cost Savings Incurred by Offering Family Planning Services at Emergency Plan HIV/AIDS 
Care and Treatment Facilities? : 9-10.
84 Ross J and Winfrey WL. Contraceptive Use, Intention to Use and Unmet Need During the Extended Postpartum Period. Inter-
national Family Planning Perspectives 27, no. 1 (2001): 20-27.
85 Rwamucyo, Ernest, et al. Combining Family Planning Activities With the Expanded Programme on Immunization in Rwanda. 
Unpublished. Popline 1994; and Dale Huntington and Aristide Aplogan. The Integration of Family Planning on Childhood Im-
munization Services in Togo. Studies in Family Planning 25, no. 3 (1994): 176-83.
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EL USO DE MéTODOS 
ANTICONCEPTIVOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD NIVEL

las encuestas nacionales de demografía y salud familiar (endes) que se realizan en el Perú 
proporcionan información clave de la evolución de la fecundidad y de sus diversas condicionantes. 
una de ellas –la de acceso y uso de anticonceptivos– está ligada íntimamente a la política pública de 
salud sexual y reproductiva. 

Como se puede ver en la Gráfica nº 1, el descenso de la fecundidad durante los últimos 20 años ha 
sido continuo y ha dependido fundamentalmente de los cambios producidos en la población rural, 
cuya disminución ha sido al menos tres veces más que lo disminuido en el sector urbano. 

GRÁFICA Nº 1
EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD POR AÑOS y CARACTERÍSTICAS RURAL y URBANA

Fuente: Endes 2009.
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en la línea de descenso de la fecundidad se pueden identificar hasta tres momentos:

•	 entre los años 90 y 2000. en esta etapa, los cambios del sector fueron llamativos. la caída 
más brusca se produjo entre los años 1996 y 2000, periodo en que ocurrió la tercera parte del 
descenso total. este cambio, al parecer, responde a dos hechos clave: el incremento significativo 
del número de establecimientos de salud (que pasaron de 4.551 a 8.118, del año 90 al 2002)86 y 
la decisión del gobierno de fujimori de declarar a la planificación familiar como una prioridad 
política. esta prioridad se tradujo en la gratuidad de los métodos anticonceptivos y en la inclusión 
de las aQv dentro de la gama de anticonceptivos. la férrea oposición de la iglesia Católica y de 
los sectores más conservadores habían impedido que este método se incluyera en la primera 
Política nacional de Población, de 1985.

•	 entre los años 2000 y 2004. en este periodo, el descenso de la fecundidad continuó, pero no la 
política de planificación familiar que fue profundamente afectada por el desmantelamiento sin 
ninguna propuesta sólida de reorganización. esto originó un desabastecimiento de métodos de 
planificación familiar en los servicios de salud, mayor abandono de anticonceptivos modernos y 
un viraje significativo de las mujeres a métodos folclóricos y de abstinencia.

•	 entre los años 2004 y 2010. en esta etapa, hubo un intento inicial (mientras duró la gestión de 
Pilar mazzetti, ministra de salud) de estabilizar la oferta de anticonceptivos a nivel nacional y darle 
continuidad, aunque con escaso respaldo para la capacitación y garantía para la disponibilidad de 
insumos. luego, hubo desabastecimientos cíclicos que hasta la fecha no se han podido superar.

Para que el análisis de la fecundidad tenga alguna relevancia con el ejercicio de los derechos 
reproductivos, es necesario que se compare con las expectativas reproductivas de las mujeres, tal 
como se puede observar en la Gráfica nº 2.

GRÁFICA Nº 2
EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD DESEADA y OBSERVADA EN EL PERÚ, 
SEGÚN ÁMBITO URBANO-RURAL (1996-2009)

Fuente: Endes 2009.

86 http://cies.org.pe/files/ES/bol%2056/01-FRANCKE.pdf
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los datos nos señalan que las brechas entre la fecundidad deseada y la fecundidad real no han sido 
superadas y que esto afecta de manera particular a las mujeres de las zonas rurales. la disminución 
más significativa se evidenció principalmente entre el año 96 y el 2000 y, aunque esta disminución 
continuó hasta el periodo 2004-2006 a pesar del grave desabastecimiento ocurrido entre los años 
2000 y 2004, este descenso se explicaría principalmente por el aborto clandestino: se estima que para 
el año 2006 había una tasa de 5,3 mujeres que abortaban por cada 100 mujeres, según el análisis de 
delicia ferrando87. la investigadora considera que la tasa habría sido incluso mucho mayor si en el 
Perú no se hubiesen vendido cerca de dos millones de unidades de aoe hasta el 2006.

esto nos demuestra que la regulación de la propia fecundidad por parte de las mujeres es un proceso 
indetenible y que la falta de anticonceptivos no es un obstáculo definitivo. sin embargo, su ausencia 
no solo hace que su acceso sea muy costoso, sino que también hace muy precaria y peligrosa su 
regulación, negando una serie de beneficios que podrían contribuir a la mejora de la calidad de vida.

USO y FUENTES DE PROVISIÓN DE ANTICONCEPTIVOS

aunque en los últimos 25 años las mujeres han ido incrementando cada vez más el uso de 
anticonceptivos, dicho incremento ha sido muy limitado, particularmente con relación a los métodos 
modernos, llegando hoy en día solo a la mitad de las mujeres (ver Gráfica nº 3), a pesar de que la 
mayoría de las mujeres quiere tener solo dos o tres hijos a lo largo de su vida reproductiva y a pesar 
de las ventajas que ofrece la anticoncepción. 

GRÁFICA Nº 3
PREVALENCIA EN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS POR TIPO DE MéTODO, 
SEGÚN QUINTILES EXTREMOS, EN PERÚ (1996-2009)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva (ESSSR) del Minsa.

87 Ferrando, Delicia. El Aborto Clandestino en el Perú. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima-
Perú. 2006.

40



El
 d

Er
Ec

ho
 a

 l
a 

pl
an

if
ic

ac
ió

n
 f

am
il

ia
r:

 
un

a 
ag

En
da

 in
co

n
cl

us
a 

En
 E

l 
pE

rú
desde que el estado incorporó a la planificación familiar como parte de la política pública, el rol del 
minsa en el aprovisionamiento de insumos ha sido clave y sobre todo cuando se normó la gratuidad de 
la planificación familiar. Como se puede ver en la Gráfica nº 3, hasta el año 1996 las principales usuarias 
fueron mujeres pobres; pero, con la gratuidad, se incrementó el porcentaje de usuarias con mayor poder 
adquisitivo. esto indicaría una filtración: las mujeres que podían pagar la atención de planificación en 
servicios privados comenzaron a hacer uso de los servicios gratuitos que ofertaba el minsa.

GRÁFICA Nº 4
PERFIL SOCIOECONÓMICO DE USUARIAS DE SERVICIOS  
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL MINSA

Fuente: Endes 96, Endes 2000 y Endes 2004-2007 | Elaboración: Minsa. 

esta filtración no sería un mayor problema si se garantizara el acceso a las más pobres. sin embargo, 
parece que esto no estaba –ni está sucediendo–, pues en los últimos años se observó un incremento 
significativo de aprovisionamiento en las farmacias, que han pasado a ser la segunda fuente en 
importancia, al superar totalmente la oferta de essalud que mantuvo su misma oferta desde el año 
2000.

GRÁFICA Nº 5
FUENTES DE PROVISIÓN DE ANTICONCEPTIVOS

Fuente: Endes 2000 y Endes 2007 | Elaboración: Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva (ESSSR) del Minsa.
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¿QUé ANTICONCEPTIVOS ESTÁN USANDO LAS MUjERES y 
QUIéNES TIENEN MÁS NECESIDADES INSATISFEChAS?

un dato importante también es el método anticonceptivo que están usando las mujeres. según datos 
de las endes, el método más usado por las mujeres de estratos pobres es el inyectable, pues para el año 
2008 representaba el 30% del total de usuarias; aunque, para este grupo, el método del ritmo estaba 
en el mismo nivel de importancia. en el caso de las mujeres de estratos socioeconómicos más altos, la 
distribución de métodos anticonceptivos era mucho más uniforme. Como se ve en la Gráfica nº 6, en este 
grupo de usuarias, el porcentaje del método del ritmo apenas correspondía a la mitad del porcentaje de las 
mujeres de sectores menos favorecidos que también lo usaban. además, para el 2008, existía ya un 50% 
más de prevalencia que en el año 2000 en el uso del método del ritmo, en el grupo de mujeres más pobres.

ante las cifras, no está de más decir que el método del ritmo es uno de los métodos con más altas 
tasas de fallas y su incremento estaría respondiendo a la falta de disponibilidad de otras opciones 
anticonceptivas. esto estaría indicando que el acceso de las mujeres más pobres a los métodos estaría 
condicionado por la oferta, limitada y muchas veces ausente.
 

•	 De acuerdo a su lugar de residencia, en la zona urbana 74,6% usa algún método, 
53,3% usa método moderno y 21,3 usa uno tradicional. Mientras que en la zona 
rural, el 70% usa algún método, 42,3% usa un método moderno y 27,8% utiliza un 
método tradicional.

•	 Solo el 53% de las mujeres que usa el método de abstinencia periódica conoce que 
su periodo fértil se encuentra en la mitad del ciclo.

GRÁFICA Nº 6
PREVALENCIA EN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS POR TIPO DE MéTODO,  
SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Fuente: Endes | Elaboración: María Rosa Gárate88.

88 Gárate, María Rosa. Situación Actual de la Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos en el Perú. Presentación en 
PPT. Usaid. Iniciativas en Salud. Mayo 2010.

42



El
 d

Er
Ec

ho
 a

 l
a 

pl
an

if
ic

ac
ió

n
 f

am
il

ia
r:

 
un

a 
ag

En
da

 in
co

n
cl

us
a 

En
 E

l 
pE

rú
LA DISPONIBILIDAD y EL ACCESO DE ANTICONCEPTIVOS EN 
MUjERES ADOLESCENTES DE VIDA SEXUAL ACTIVA

las cifras señalan que el 13% de adolescentes, entre los 15 y 19 años, está embarazada o tiene un hijo. 
este dato no ha variado de manera significativa en por lo menos los últimos 20 años y, al contrario, 
presenta un ligero incremento, como lo indica la endes 2009.

Como se puede observar en la Gráfica nº 8, el embarazo en adolescentes se puede presentar en 
cualquier grupo social, pero es mucho más frecuente en las adolescentes con escaso nivel educativo 
y, por ende, las más pobres. 

GRÁFICA Nº 7
TASA DE FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES, SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO

Fuente: Endes | Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

esta misma desproporción es observada entre las zonas rural y urbana y es más notorio incluso por 
zonas geográficas. Como se puede ver en la tabla no. 1, la selva presenta más adolescentes embarazas 
y su incremento es más notorio que en las otras zonas.

TABLA Nº 1
ADOLESCENTES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS DE 15 A 19 AÑOS,  
POR ZONAS GEOGRÁFICAS (EN %) 

ZONA AÑOS

2000 2004-2006 2009

lima 8,1 7,4 8,1

resto de la costa 9,3 9,7 11,2

sierra 15,5 12,2 15,2

selva 25,7 29,4 27,2

Fuente: Endes 2000, Endes 2004-2006 y Endes 2009. 
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en cuanto a la variable socioeconómica, el quintil inferior sigue siendo el más afectado y, aunque en 
los últimos años se ha reducido muy ligeramente, sigue siendo casi el doble con relación al segundo 
quintil. si se compara el quintil superior con el quintil inferior, se podrá ver que estas últimas tienen 
prácticamente 10 veces más probabilidades de embarazarse que sus contrapartes del quintil superior 
(ver Gráfica no. 9).

GRÁFICA Nº 8
PORCENTAjE DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SEGÚN QUINTILES DE POBREZA

Fuente: INEI, Endes 2004-2006 y Endes Continua 2009. 

USO DE MéTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES CON 
VIDA SEXUAL ACTIVA

el uso de anticonceptivos en adolescentes es mucho menor que en mujeres adultas. según la endes 
2009, el uso de métodos modernos en ellas solo alcanza el 40,9%; mientras que en las mujeres 
adultas, el 53%. 
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VI.
¿CUÁL ES LA 
SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA OFERTA DE 
ANTICONCEPTIVOS EN 
EL PERÚ?
“Se ha reducido la gama de métodos en el Minsa. No hay píldoras de progestágeno ni 

Norplant. Además, hay métodos hormonales que ya tienen muchos años en el mercado 

(…). Hay inequidad. Las posibilidades de elección para una mujer de 40 años es limitada, 

ya que las mujeres con poder adquisitivo pueden acceder a otros métodos con mejor 

tecnología, como los parches“. 
SOC IEDAD MéDICA

en este capítulo se presentan los resultados del análisis de los insumos anticonceptivos que se ofertan 
en el Perú, cuyos objetivos fueron (a) analizar la actual gama de métodos anticonceptivos ofrecida por 
el minsa y por el sector privado, (b) verificar el listado de insumos anticonceptivos disponibles en el 
mercado nacional, (c) examinar los nuevos métodos de anticoncepción y el uso de la doble protección 
y (d) recomendar qué nuevas intervenciones y qué nuevos métodos anticonceptivos deberían incluirse 
en la oferta para mejorar la satisfacción de las usuarias y los usuarios.

¿DE QUé ANTICONCEPTIVOS SE DISPONE EN EL PERÚ y CUÁLES 
SON LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO?

existen diferencias sustantivas de oferta de insumos en el sector público (minsa) y privado (lucrativo y 
no lucrativo), como se muestra en la siguiente tabla. según esta información, se aprecia mayor oferta 
de insumos anticonceptivos en el sector privado, que ofrece siete opciones anticonceptivas que no se 
encuentran en el sector público, lo que explica en parte una mejor satisfacción de las necesidades de 
anticonceptivos. 
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TABLA Nº 2
MéTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE SE OFERTAN EN EL SECTOR PÚBLICO  
y PRIVADO EN EL PERÚ 

MéTODO MINSA SECTOR PRIVADO SIN 
FINES DE LUCRO

SECTOR PRIVADO CON 
FINES DE LUCRO

ritmo x x x

Píldoras anticonceptivas 
combinadas (aoC)

x x x

Píldoras solo de 
progestágeno

x x x

inyectable de 3 meses x x x

inyectable mensual – x x

diu (cobre) x x x

diu medicado – x x

tabletas vaginales – x –

Condón masculino x x x

Condón femenino – – x

esterilización femenina x – x

esterilización masculina x x x

implantes subdérmicos – x x

Parches – – x

anillo vaginal – x x

aoe x x x

Elaboración: Promsex.

de acuerdo a esta tabla, se observa que en el sector público se mantienen los mismos anticonceptivos 
desde hace por lo menos 30 años, a excepción del producto dedicado de aoe, que ha sido introducido 
dentro de la gama, en los últimos cinco años. además, no se ha incorporado aún ninguno de los 
compuestos de las nuevas generaciones de anticonceptivos hormonales, que sí existen en el servicio 
privado.

la oferta de métodos anticonceptivos en los establecimientos de salud del minsa no solo es restringida, 
sino que también podría desaparecer debido a su ‘bajo consumo’, como en el caso del diu y las 
tabletas vaginales.
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¿CÓMO SE DISTRIBUyE LA DEMANDA DE MéTODOS 
ANTICONCEPTIVOS, SEGÚN SERVICIOS PÚBLICOS y PRIVADOS?

en base a las entrevistas realizadas para este análisis, se ha elaborado un estimado que permite 
conocer la distribución de uso de métodos anticonceptivos tanto en el minsa como en el sector 
privado (lucrativo y no lucrativo), como se presenta en la tabla nº 3.

en líneas generales, la variedad de métodos modernos en el sector privado es mayor que en el sector 
público, lo cual podría atribuirse a cuatro variables: disponibilidad asegurada (por lo tanto, mínimo 
desabastecimiento), mejor educación de las usuarias, mayor capacidad adquisitiva y mayor capacidad 
de decidir por parte de las mujeres en ese sector. 

la variedad también podría permitir un mayor uso en el sector privado pues, si una mujer deja de usar 
un método anticonceptivo, tiene mayor posibilidad de reemplazarlo por otro método que se ajuste 
mejor a sus necesidades. 

según la información recogida y expresada en la tabla nº 3 se puede evidenciar que, mientras en los 
establecimientos del minsa hay una disminución llamativa del uso del diu y de la anticoncepción 
quirúrgica femenina, en el sector privado ambos métodos se mantienen altos, especialmente el diu 
medicado con progestágeno. el sector privado revela, además, un uso de otros métodos que van 
ocupando espacio importante por su frecuencia: los parches, los implantes y los anillos vaginales, así 
como el uso de los inyectables mensuales combinados.

TABLA Nº 3
DEMANDA DE ANTICONCEPTIVOS MODERNOS EN EL SECTOR DEL MINSA y EL SECTOR PRIVADO 

MéTODO
FRECUENCIA DE USO

MINSA SECTOR PRIVADO SIN 
FINES DE LUCRO

SECTOR PRIVADO CON 
FINES DE LUCRO

Píldoras anticonceptivas combinadas (aoC)
7,6%

15% de 12% a 40%

Píldoras solo de progestágeno <1% de 8% a 20%

inyectable trimestral 16,4% 1% de 0% a 7%

inyectable mensual 50% de 4% a 10%

diu (cobre) 4% 2%-3% de 12% a 17%

diu medicado excepcional de 0% a 20%

tabletas vaginales excepcional

Condón masculino 9,9% 10%-12% de 5% a 20%

Condón femenino de 0% a 1%

esterilización femenina 9,8% de 2% a 12%

esterilización masculina Casi  
no se hace 2% de 0% a 2%

implantes subdérmicos excepcional de 2% a 20%

Parches de 2% a 5%

anillo vaginal 1%-2% de 1% a 15%

Fuente: Luis Távara89 | Elaboración: Promsex.

89 Távara, Luis. Análisis de la Oferta de Métodos Anticonceptivos en el Perú. Artículo inédito
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PLANES y PROPUESTAS PARA MEjORAR LA OFERTA DE 
ANTICONCEPTIVOS EN LOS DISTINTOS SECTORES

mientras en el sector público existen planes para recuperar métodos anticonceptivos que han ido 
decreciendo –como el diu y la aQv femenina, mediante actividades de sensibilización y de capacitación 
a sus proveedores y proveedoras–, en el sector privado se tienen planes para incorporar básicamente 
nuevas metodologías y mejorar la oferta. el único método que se piensa incluir en el minsa, en el corto 
plazo, es el condón femenino. 

durante los últimos años, en la industria farmacéutica peruana, hubo importantes avances que 
permitieron incorporar una mayor variedad de insumos anticonceptivos: aoC de diferentes marcas, 
composiciones y dosis; píldoras de solo progestágeno; inyectables combinados; inyectables de solo 
progestágeno; diu con cobre; diu medicado con progestágeno; implantes subdérmicos; parches; y 
espermaticidas. incluso, hay anticonceptivos que, aunque no aparecen publicados en el listado oficial de 
los laboratorios, se comercializan en el Perú, lo cual contribuye también a una mayor oferta de insumos. 
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ANILLO VAGINAL
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VII. 
¿CÓMO SE VIENE 
APLICANDO LA 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
COMO PARTE DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA y 
RECONOCIMIENTO DE LOS 
DEREChOS REPRODUCTIVOS?

esta fue la pregunta que se hizo a distintos decisores de política pública para el desarrollo de este 
documento. dicha consulta incluyó a dos funcionarios del nivel nacional, siete expertos nacionales 
en salud reproductiva, representantes de la sociedad civil, cinco autoridades de gobiernos regionales, 
trece autoridades de gobiernos locales, once funcionarios de direcciones regionales de salud 
(diresa), 43 proveedores y proveedoras de salud, directores y jefes de departamentos de hospitales, 
responsables de microrredes y personal asistencial de establecimientos seleccionados de tres regiones 
del Perú (arequipa, ucayali y lima). 

Para responder a esta pregunta, los temas que se propusieron analizar a los y las informantes fueron 
las siguientes:

 • ¿Qué evaluación tiene usted de la situación actual de la política de planificación familiar?
 • ¿Cuáles son las barreras de acceso que usted identifica?
 • ¿Qué propuestas considera imprescindibles para mejorar o fortalecer la política de 

planificación familiar?

de ninguna manera esta consulta ha pretendido ser exhaustiva, ni que dé cuenta de todos los 
componentes de análisis que podrían hacerse, pues reconocemos que hay información relevante que 
ha sido recogida y analizada previamente y que puede informar las perspectivas de las usuarias y 
de los proveedores y proveedoras de servicios. en este caso, el interés se ha focalizado, más bien, en 
entender cómo los y las informantes perciben y encaran el problema de desabastecimiento y cuáles 
son los impactos que genera esta falta de acceso, desde sus perspectivas. otro tema que también se 
ha tratado de abordar es la evaluación del nexo que se podría establecer entre la planificación familiar 
y las políticas que se enfocan en el abordaje de la pobreza y la exclusión social.
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RESULTADOS
 
SITUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
COMO POLÍTICA PÚBLICA

una primera constatación de este estudio es que actualmente la planificación familiar no constituye 
ninguna prioridad en la política pública de salud en el Perú. este hallazgo no es nuevo, pues otros 
estudios ya lo han señalado. una segunda constatación son los pocos esfuerzos que el estado Peruano 
ha hecho para incorporar los acuerdos de el Cairo y luego los odm en la política de planificación 
familiar.

“Los tres niveles de gobierno están en nada, no hay política de planificación 
familiar. Falta mayor compromiso a nivel nacional y regional. A nivel local hay 

empeño, pero falta soporte político (…). Deben hacerse más esfuerzos para que la 
gente tenga más acceso a los servicios de planificación familiar y también para que 

puedan reclamarlos. Cada uno debe asumir sus responsabilidades”.
DIREC TOR DE hOSP I TAL

“El gobierno nacional debe adecuar métodos con presupuesto público. Asimismo, 
tanto el gobierno nacional como el gobierno regional deben concientizar a la 

población en planificación familiar a través de la radio y televisión (…).  
Los gobiernos locales no tienen papel alguno, pero pueden mejorar ambientes 

exclusivos para planificación familiar”. 
OBSTE TRA DE ESTABLEC IMIENTO

Como resultado de ello, es notoria la ausencia del hilo conductor de los derechos humanos y de la 
perspectiva de género en la política de salud sexual y reproductiva, en particular de la planificación 
familiar, afectando enfoques, prioridades, asignaciones de recursos e intervenciones. esto se refleja 
en el difícil acceso de adolescentes, mujeres en pobreza extrema, indígenas, mujeres afectadas por el 
vih/sida y mujeres con discapacidad a los servicios de salud sexual y reproductiva y especialmente 
de planificación familiar. además, está la escasa capacidad resolutiva de los servicios, la falta de 
competencias de los proveedores y proveedoras de salud, el mal trato y la escasez de los insumos 
anticonceptivos.

“No todos los profesionales se identifican con la planificación familiar,  
algunos por su objeción de conciencia y otros porque no consideran que sea tan 

importante como la atención de un parto”. 
FUNCIONARIO
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“Las mujeres amazónicas y andinas miran los métodos  
anticonceptivos desde otras perspectivas y otra visión.  

El personal de salud no está preparado para un diálogo intercultural”.
REPRESENTANTE DE SOC IEDAD C IV IL

según los y las informantes, la voluntad política del minsa no solo depende de sus autoridades, sino 
de la influencia de grupos de poder vinculados a sectores religiosos. Para ellas y ellos, estos grupos 
influyen en distintos niveles, desde las autoridades locales hasta el Congreso de la república.
 

“El gobierno nacional ha tenido voluntad política, pero la Iglesia está bregando 
porque piensa que los métodos son abortivos. Y aunque el gobierno regional trata 

de avanzar, no ocurre lo mismo con los gobiernos locales, pues ellos piensan que la 
salud solo es responsabilidad de la Diresa”.

DIREC TOR DE D IRESA

normas vigentes como el artículo 173 del Código Penal, que sanciona las relaciones sexuales de 
personas menores de 18 años de edad, también afecta la voluntad política del minsa.

desabasteciMiento de Métodos de planificación faMiliar

un aspecto que es ampliamente compartido por los y las informantes son los efectos adversos que 
tuvo la política coercitiva de planificación familiar, durante el gobierno de fujimori. igual de nociva fue 
la política restrictiva de las gestiones de solari y Carbone –ex ministros de salud–, pues dio inicio a un 
desabastecimiento que hasta el momento no ha podido superarse. esto coincide plenamente con los 
hallazgos de la línea de Base de los servicios de Planificación familiar en establecimientos del minsa 
en nueve departamentos90 y el análisis realizado por Gárate en el año 201091.

el desabastecimiento ha afectado el uso de métodos anticonceptivos, pues aunque las mujeres han 
incrementado el uso de anticonceptivos en general, el aumento se ha determinado principalmente por 
los métodos de abstinencia.

Para los y las informantes, las razones por las cuales aún se mantiene el desabastecimiento no solo 
responden a aspectos ideológicos, que según ellos y ellas ya no serían los más determinantes en 
este momento; sino también a los aspectos administrativos que no han podido vencerse después 
de la desarticulación de los programas. esto incluye las dificultades en el proceso de adquisición 
internacional de anticonceptivos hasta la entrega a la beneficiaria final, que bloquean y afectan de 
manera seria la disponibilidad.

90 Servicios de Planificación Familiar en Establecimientos del Minsa: Estudio de Línea de Base en nueve departamentos. Minsa, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y Pathfinder. Diciembre 2007.
91 Gárate, María Rosa. Situación Actual de la Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos en el Perú. Presentación en 
PPT. Usaid. Iniciativas en Salud. Mayo 2010.
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“El etiquetado del insumo (es decir, la tarea de etiquetar el producto  
para que indique que es del Minsa y que está prohibida su venta)  

es una limitante en la compra, pues cuando esta se formaliza recién se inicia 
la producción de los insumos, y muchas veces hay dificultades para cumplir los 
calendarios. Hay países como Chile que han puesto en marcha la tercerización,  

lo cual perece ser una buena alternativa”.

FUNCIONARIO DE COOPERAC IÓN INTERNACIONAL

“Con respecto al desabastecimiento,  
se debe indagar si hay problemas con los grandes  

proveedores internacionales. Por ejemplo, el uso masivo  
del condón ha generado una alta demanda  

y las plantas productoras de látex no han podido responder (…).  
Otro punto es el precio que estamos dispuestos a pagar como país.  

Por ejemplo, si se reduce el precio, el proveedor tenderá  
a vender al país que mejor oferte. En este marco, es bueno analizar  

el costo y la calidad. El mecanismo de subasta inversa quizás  
sea la salida para mejorar el desabastecimiento”. 

REPRESENTANTE DEL FONDO GLOBAL EN PERÚ

dentro de los métodos más afectados por el desabastecimiento –según opinión de los y las 
informantes– están el condón, la aoe, el diu y el inyectable. los condones tienden a escasear entre 
uno y tres meses y esto sucede dos o tres veces por año. además, este no es el único problema pues, 
cuando los condones se utilizan para la planificación familiar, a cada usuaria solo se le entrega 10 
condones al mes, una cantidad que resulta insuficiente si se toma en cuenta su importancia como 
método de doble protección92. en el caso de las aQv, su inclusión en el ‘desabastecimiento’, tiene que 
ver más bien con las dificultades que tienen las mujeres para llegar a los establecimientos autorizados 
para este tipo de procedimientos. incluso, si pudieran llegar, tendrían que enfrentarse a dos problemas: 
(a) que el médico acepte realizar la operación, dado el temor que aún tienen muchos galenos de ser 
involucrados en alguna acusación de ligaduras forzadas y (b) la falta de insumos; pues, a pesar que 
las aQv están incluidas dentro de las atenciones financiadas por el aseguramiento universal en salud 
desde el año 2008, en la mayoría de los casos esto se incumple y las mujeres tienen que comprar hasta 
el bisturí e inclusive costear los exámenes auxiliares.
 

“Ahora sí tenemos, pero hace un mes no nos llegaban las píldoras”.
RESPONSABLE DE L A ESSSR DE MICRORRED DE SALUD

92 Perú. Análisis Situacional y Diagnóstico de Necesidades en Torno al Acceso a Condones Masculinos y Femeninos. 
Opinan Tomadores de Decisión, Proveedores de Servicios y Usuarios/as. Minsa y Unfpa 2009.
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“No tenemos condones hace cuatro meses”.

 TéCNICO DE PUESTO DE SALUD

“La AQV cuesta casi 250 soles. La cesárea cubre el gasto en parte,  
pero solo si coincide con la AQV”.
jEFE DE DEPARTAMENTO DE hOSP I TAL

respuesta ante el desabasteciMiento  
e inexistencia de insuMos anticonceptivos

Para la mayor parte de los y las informantes, el desabastecimiento de métodos explica las razones por las 
que las mujeres no tienen un uso consiste de métodos: un hecho que las obliga muchas veces a abandonar 
métodos con los cuales están satisfechas. ante esta situación, las respuestas son las siguientes: 

“No hay ese método, pero tengo collar”

los y las informantes señalan que, ante el desabastecimiento y la demanda que enfrentan, tienen que 
proponer algunas salidas, entre ellas brindar otros insumos alternativos. apelan más a los métodos de 
abstinencia, lo cual es también una forma de coaccionar el uso de un método determinado, que no 
necesariamente responde a su libre elección. 

“No hay DIU y tampoco tenemos el equipo de inserción. Por eso tenemos que 
derivar a las mujeres a los hospitales”.

OBSTE TRA DE ESTABLEC IMIENTO DE SALUD DE MICRORRED DE SALUD

“Las usuarias piden ampolla de un mes y no hay. Por eso, tenemos que explicarles el 
uso del collar”.

OBSTE TRA DE CENTRO DE SALUD

“Las adolescentes vienen por AOE, pero no se les puede brindar el método. Tengo 
que darles todas las pastillas (orales combinadas), porque sino no hay como 

justificar la salida”.
COORDINADORA DE L A ESSSR

“Se da la alternativa de la píldora, pero muy pocas la aceptan”. 
COORDINADORA DE PL ANIF ICAC IÓN FAMIL IAR
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“Para ese método tienes que ir al hospital. Aquí no te podemos atender”.

la mayoría de los establecimientos no cuentan con la gama de métodos de planificación familiar que 
les corresponde, lo que implica que muchas veces las mujeres tengan que trasladarse de un servicio 
a otro para conseguir el método que utiliza. las postas de salud –que pueden ser más accesibles 
geográficamente– tienen una gama reducida de métodos (condones, píldoras e inyectables), pero 
este mínimo tampoco suele estar disponible. esto es particularmente perjudicial para las mujeres que 
viven en comunidades pequeñas y alejadas, pues para ellas la posta constituye su único centro de 
abastecimiento.

“Ese método no es bueno, hay otros que no te van a hacer daño”.

la escasa disponibilidad, así como las debilidades que hay en la capacitación de los proveedores 
y las proveedoras de salud y la falta de inclusión en la práctica de los derechos humanos en la 
prestación de servicios –en especial los derechos reproductivos y la perspectiva de género–, hace que 
los proveedores y las proveedoras impongan a las mujeres anticonceptivos con los que se sienten más 
seguros y seguras, reduciendo así la oferta a solo tres opciones anticonceptivas: inyectable, píldoras y 
preservativos. los otros métodos ni siquiera son mencionados. 

“Aquí no hay DIU y tampoco hay equipo de inserción. Este método solo lo 
colocamos en los hospitales”.

RESPONSABLE DE CENTRO DE SALUD

“Hace nueve años que me capacite en metodología anticonceptiva y hace por lo 
menos cinco que no escuchamos que haya capacitación en planificación familiar”.

OBSTE TRA RESPONSABLE DE L A ESSSR DE RED DE SALUD

“La última capacitación que hicieron fue en el año 2004. Ahora hay más 
capacitación sobre VIH”.

RESPONSABLE DE L A ESSSR DE D IRESA

“Aquí no tenemos, pero lo puedes comprar en la farmacia”.

varias de los y las informantes señalan que las farmacias se han convertido en una importante fuente 
de recursos; pues, cuando no encuentran el método de su preferencia en los establecimientos de salud, 
proponen a los proveedores y proveedoras que les den una receta para que puedan comprar el método 
que usan. toman esta medida para no quedarse desprotegidas. sin embargo, hay muchas mujeres que 
no pueden pagar en las farmacias y deciden esperar hasta que el método llegue al establecimiento. 
esto hace que muchas mujeres, especialmente las más pobres, se queden insuficientemente protegidas 
y expuestas a un embarazo no deseado.
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“Regresa otro día, trataré de conseguir tu método”

a muchos proveedores y proveedoras les preocupa que una mujer se quede sin métodos y hacen 
esfuerzos genuinos para asegurar una provisión mínima de insumos. en este sentido, es una práctica 
cotidiana que los proveedores y las proveedoras hagan arreglos al interior de los establecimientos 
para compartir y obtener los insumos en calidad de préstamo.

“Cuando no hay métodos, me presto de otra posta o microrred, pues no todas las 
mujeres pueden comprarlos y otras tienen vergüenza de pedirlos en boticas”. 

PROVEEDORA DE PUESTO DE SALUD

razones que están en la base del desabasteciMiento

Falta de voluntad política

hay una percepción compartida y que coincide plenamente con otros estudios sobre este tema: que la 
planificación familiar no cuenta con el apoyo político necesario. esto podría responder a que:

“Los servicios de planificación familiar son uno de los servicios más vulnerables. 
Hay que vencer la resistencia política dentro del Minsa para que sea una 

línea importante, pues rara vez se tiene acceso a toda la gama de métodos 
anticonceptivos. Si se cuenta con píldoras, faltan inyectables, y después no hay 

condones (…). El derecho se ve afectado. No se está aplicando la política de Estado”. 
REPRESENTANTE DE L A SOC IEDAD C IV IL

Otras prioridades que no se vinculan con la planificación familiar

los y las informantes identifican que a este gobierno no le interesa la planificación familiar y que su 
interés va más por el lado de la nutrición, la salud infantil, la salud materna y el acceso a la educación. 
Para ellos y ellas, el gobierno no toma en cuenta que los resultados esperados en cualquiera de 
estas áreas implica necesariamente el abordaje de la planificación familiar. es decir, no se pueden 
asegurar buenos resultados nutricionales para la mujer y la niña o niño si no se garantiza un adecuado 
espaciamiento de los nacimientos; no se puede reducir la mortalidad materna si no se reduce el 
número de embarazos, embarazos no deseados y abortos inseguros; no se puede garantizar el acceso 
escolar, especialmente de niñas y adolescentes, si no se evitan los embarazos tempranos.

“La planificación familiar en términos generales ha decaído totalmente. El ritmo de 
las acciones ha sufrido un debilitamiento por decisión política del Estado.  

Se ha perdido de vista la planificación familiar, dándose importancia a otras 
políticas públicas”.
AUTORIDAD REGIONAL
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“Falta bastante información a los y las adolescentes (…). Se escucha poco sobre la 
planificación familiar porque no existe la atención debida (…). Hay poco interés de 

las autoridades y no se hace trabajo constante en orientación”.
AUTORIDAD MUNIC IPAL

“Las personas con economía regular son las que más practican la planificación 
familiar, hecho que no sucede en las familias más pobres. Las repercusiones 

logradas en planificación familiar se deben al impulso del gobierno de Fujimori”.
ALCALDE D ISTR I TAL

La falta de interés del gobierno central, principalmente del Minsa

esta es una percepción principalmente de las autoridades regionales y locales, que ven al minsa 
central como el principal responsable del desabastecimiento y la falta de acciones en planificación 
familiar, aun cuando el actual marco de la descentralización establece un mayor protagonismo de los 
otros niveles de gobierno en la adecuación e implementación de la política de población.
 

“Hay un abandono del Minsa, no hay insumos necesarios. 
No hubo Depo-Provera por más de 15 días y ahora no hay AOE”.

jEFE DE DEPARTAMENTO DE hOSP I TAL AMA ZÓNICO

 

La interferencia de la Iglesia Católica 

hay una percepción generalizada: que iglesia Católica es el principal opositor a la política de salud 
sexual y reproductiva en el país y que el Poder ejecutivo no ha sabido enfrentarla. también se reconoce 
que en algunos gobiernos regionales, de acuerdo a las correlaciones de fuerzas, sus autoridades hacen 
cálculos políticos para aprobar normas relacionadas con este campo. este es uno de los argumentos que 
se señalan para que los proveedores o proveedoras de salud no brinden acceso a los y las adolescentes 
y a la población más pobre. esta limitación también afectaría la tarea de difusión, educación pública y 
de debate de los temas relacionados principalmente a la planificación familiar.

 “Su papel es confundir a la opinión pública. Usan conceptos falsos, tergiversados, 
no solo de la AOE sino de cualquier método. Nos llevan a un caos, confunden a la 

población. Si la Iglesia tuviera claridad y se limitara a sus fieles, no sería problema”. 
INTEGRANTE DE SOC IEDAD MéDICA
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“Ha decaído como política de Estado por injerencias de la religión, principalmente 

de los ministros de turno (…). La población quiere AQV, pero no hay apoyo”. 
 D IREC TOR DE hOSP I TAL 

“La iglesia influye al decir que la planificación familiar genera promiscuidad”. 
FUNCIONARIO DE D IRESA

Las restricciones legales que afectan particularmente a las adolescentes

hay funcionarios que señalan que la penalización de las relaciones sexuales en personas menores de 
18 años impide que los servicios brinden consejería y atención. esta limitación se valora como un gran 
problema, pues hay conciencia del inicio sexual a temprana edad.

“Se limita el acceso de los métodos a los y las adolescentes, porque los padres de 
familia se quejan o hacen denuncias. Solo se les puede dar consejería”.

 FUNC IONARIO DE D IRESA

Responsabilidad de la propia población

hay un grupo que señala que la responsabilidad estaría más bien en las usuarias o sus parejas, debido 
principalmente al machismo y a la negativa para que las mujeres tomen sus propias decisiones 
reproductivas. 

“Las personas que viven lejos no optan por la planificación familiar; cada año 
tienen sus hijos (…). Hay hombres machistas a quienes no les agrada que sus 

parejas se cuiden. Queman las pastillas o pegan a sus esposas. Por eso, la mayoría 
de las mujeres optan por los inyectables de tres meses porque son más fáciles de 

administrarse y así se disminuyen los riesgos de ser agredidas”.
AUTORIDAD MUNIC IPAL
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LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR y LAS INTERVENCIONES PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

la salud de la mujer, especialmente la reducción de la mortalidad materna, es una de las intervenciones 
clave de los distintos programas sociales. y la regulación de la fecundidad es uno de los componentes 
de prevención más efectivos y completos, pues no solo reduce muertes prevenibles de mujeres, niñas 
y niños, sino también garantiza que más mujeres terminen la escuela, que brinden mejor cuidado a 
sus hijas e hijos, que tengan mejores oportunidades laborales y que se inserten socialmente en el 
desarrollo de sus comunidades. 

sin embargo, su incorporación no es siempre aprovechada de la mejor manera. Porque a las serias 
dificultades de acceso y de calidad de servicios que afecta a las poblaciones excluidas suelen sumarse 
otros elementos, como la escasa comprensión de los derechos reproductivos de las mujeres que viven 
en extrema pobreza y la exclusión social, los enfoques restrictivos en salud materna (focalizado en 
el control del embarazo y atención del parto seguro), el ‘efectismo’93 y los que devienen en abusos y 
discriminación –especialmente cuando hay diferencias étnicas– e influencia política de sectores que 
ven en la planificación familiar una amenaza a la cultura, la identidad y los principios morales, sin 
tomar en cuenta la necesidad de las mujeres. 

“El gobierno tiene que retomar la política con más fuerza. Debe normar para dejar 
de brindar programas sociales a aquellas mujeres que tienen más de tres hijos. 

Ahora, prima más la mirada paternalista y la gente se acostumbra a recibir y a no 
prevenir embarazos. Esto ocurre con todos estos programas, hasta con el Vaso de 

Leche. No hay compromiso”.

COORDINADOR MATERNO-PERINATAL

lo que se quiso indagar en esta acápite es la valoración que tienen las distintas y distintos decisores 
consultados, acerca del vínculo de la planificación familiar con las cuatro iniciativas nacionales más 
importantes: superación de la pobreza y de la exclusión social en salud, Presupuesto por resultados 
(PPr), el seguro integral de salud (sis) y el Programa Juntos y la estrategia Crecer. 

93 Uno de los aspectos críticos en los programas sociales es el uso de la escasa investigación social y esto hace que pocas veces 
se incorporen las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Ellas suelen verse sujetas a metas y acciones coercitivas, 
cuyos beneficios no necesariamente llegan al grupo poblacional prioritario. Sobre ello, hay innumerables ejemplos de políticas 
focalizadas que no han beneficiado a la población objetivo o que han incrementado la sobreprestación de servicios en un grupo 
reducido que tiene mejor acceso.
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el ppr

el PPr fue la iniciativa nacional menos conocida por los y las entrevistadas, quienes ni siquiera 
identifican como posible alcance acercar a las personas a sus ideales reproductivos. de los pocos que 
mencionan tener alguna información sobre el PPr, la mayoría señala que este nada tiene que ver 
con el acceso a la planificación familiar, porque la prioridad es la nutrición y la atención materno-
neonatal. sin embargo, es importante señalar que el PPr relacionado a la salud materna e infantil 
tiene como una de sus finalidades reducir la demanda insatisfecha de la planificación familiar. 

“El PPR está mas relacionado a la salud materna, la gestante y la desnutrición. No 
tiene nada que ver con la planificación familiar”. 

RESPONSABLE DE L A ESSSR DE COMITé LOCAL DE ADMINISTRAC IÓN EN SALUD (CL AS)

“El PPR solo menciona el programa articulado nutricional y programa articulado 
materno-neonatal, no la planificación familiar”.

GERENTE DE CL AS

 “Hay mas énfasis en la desnutrición y no en la planificación familiar. Nosotros 
proveedores y proveedoras de salud podríamos hacer más si trabajáramos en 
cooperación. Incluso, podríamos llegar con los métodos a las familias, pero no 
hay pasajes para el seguimiento. No hay participación del gobierno local y no 
solucionan los problemas”.

RESPONSABLE DE PL ANIF ICAC IÓN FAMIL IAR DE CL AS 

“El gobierno regional ve participación solo en obras, alcantarillado, pistas, pero cree 
que no tiene injerencia en las políticas actuales y menos aun en planificación familiar.

RESPONSABLE MATERNO-PERINATAL DE hOSP I TAL 

Quienes mencionan que el PPr debería incluir la planificación familiar señalan también que esto no 
se realiza por la falta de entendimiento de los funcionarios administrativos.

“Las actividades de planificación familiar tienen financiamiento de los PPR. Sin embargo, 
esto no se aprovecha porque depende de una buena administración, una gestión que 

entienda que la planificación familiar tiene que ver con la mortalidad materna”.
DIREC TOR DE RED DE SALUD
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El ppr es una herramienta para mejorar la gestión presupuestaria. Permite vincular mejor el 
plan con el presupuesto y con la ejecución de las acciones, orientando el gasto público al 
logro de resultados e impactos concretos.

Supone:
�	Considerar los resultados como punto de partida y de llegada. A partir de ellos se 

definen las acciones y asignan los recursos (al momento de la planificación). Al 
mismo tiempo, son el referente para medir el éxito de la gestión.

�	Considerar al ciudadano como cliente y partir de la población como sujeto de derechos.
�	Construir la oferta de servicios a partir de la demanda de la población y no de la 

oferta misma.
�	Contar con una definición clara de responsabilidades.

Fuente: Propuesta Ciudadana94. 

el sisteMa integral de salud (sis)

hay informantes –los menos– que erróneamente mencionan que la planificación familiar no está 
incorporada en el sis. en efecto, a pesar de estar incluida mediante las normas 003 y 004, todavía hay 
quienes lo desconocen y por ello se estarían generando barreras innecesarias e injustificadas.

“El SIS debería incrementar el acceso a la salud en general, pero todavía no es un 
sistema que funcione. Tal es así que en algunos hospitales se niegan atender a 

los del SIS y prefieren atender a los que van a pagar los servicios, porque los otros 
reembolsos son tardíos (…). Los hospitales necesitan insumos y mantenimiento de 

los servicios para funcionar”. 
SOC IEDAD MéDICA

“Con el SIS no hay impacto en la planificación familiar, porque está más dirigido a 
la atención prenatal y el parto”.

REPRESENTANTE DE SERV IC IOS BÁSICOS DE SALUD DE D IRESA

94 Propuesta Ciudadana. Presupuesto por Resultados en el Proceso de Descentralización. Diciembre 2007. 
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“Ha favorecido porque se aprovecha el tratamiento de las infecciones vaginales 

para facilitar el acceso a planificación familiar”.
RESPONSABLE MATERNO DE MICRORRED DE SALUD

aunque algunos de los y las entrevistadas señalan como un hecho positivo que la planificación 
familiar haya sido incluida dentro de las prestaciones sanitarias a ser financiadas, hay quienes señalan 
que esta incorporación no ha tenido ningún impacto positivo a la fecha, pues contrariamente ha 
incrementado las barreras. 

Quienes consideran que el sis tiene un efecto positivo en el acceso a la planificación familiar señalan 
que este contribuye con la captación de usuarias potenciales de planificación familiar después del 
parto y fortalece las actividades de orientación y consejería que son realizadas vía sis. ven en esta 
intervención un mecanismo que superaría las barreras de acceso económico para la aQv, en particular. 
señalan, asimismo, que el sis tendría mayor efecto sobre el acceso a la planificación familiar, si el 
establecimiento se organizara mejor para articular acciones. 

también señalan como una ventaja que la afiliación al sis permitiría el mejor control de los insumos 
y un manejo mucho más transparente del programa de planificación familiar.

“Sí hay efecto positivo porque las captamos después del parto, siempre y cuando 
las usuarias lleguen al establecimiento por él. Aunque no hablamos del SIS y de 

planificación familiar, no hemos logrado relacionarlos todavía”.
COORDINADORA DE L A ESSSR DE RED DE SALUD

“La AQV se podría incrementar porque hay demanda. En el 2009, hubo solicitantes 
para la vasectomía, pero no había insumos ni quien hiciera la operación. Se les 

decía 'vuelve mañana' y se perdió la oportunidad de atenderlos”.
RESPONSABLE DE PL ANIF ICAC IÓN FAMIL IAR DE hOSP I TAL

Quienes mencionan que el sis incrementaría las barreras señalan que se debería a:  

a) la asignación restrictiva de cada usuaria a un determinado establecimiento. las usuarias 
cuentan con un código con el cual solo se pueden atender en su establecimiento. esto afecta 
en tres sentidos.

- los horarios diferenciados que hay entre los establecimientos. hay establecimientos que 
solo atienden en la mañana, restringiendo el acceso a las mujeres que no pueden asistir 
en dicho horario y tampoco pueden dirigirse a otro lugar sin la referencia respectiva.
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- el desabastecimiento de insumos que afecta a las mujeres asignadas a un determinado 
establecimiento y que están impedidas de acudir a otro que sí disponga de ellos.

- la alta movilidad de algunos grupos poblacionales como las mujeres nativas o 
comerciantes que suelen salir de sus lugares de residencia, por largos periodos. 

“Muchas veces tenemos que restringir la atención a nuestras usuarias 
registradas, pues el SIS así lo pide. Esto nos ayuda a controlar la salida de los 

métodos anticonceptivos, pero nos restringe la atención a personas que migran 
constantemente”. 

GERENTE DE CL AS 

“El SIS es negativo para la oferta de planificación familiar, porque las usuarias 
necesitan tener una referencia. Nosotros no incluimos a la usuaria de EsSalud y 

aquí ni siquiera hay establecimiento de EsSalud”.
RESPONSABLE DE L A ESSSR DE CL AS DE CENTRO DE SALUD

b) la tardanza en los reembolsos. esto le genera deudas al establecimiento y afecta la 
disponibilidad de recursos y por ende la calidad de atención. según los y las informantes, 
esto afecta particularmente la disponibilidad de formatos necesarios para la atención. 

 “Desde el SIS no nos apoyan en nada. Se oferta planificación familiar gratuita, 
se gasta luz e insumos y no hay ingreso por ello. Además, gastamos en insumos, 

pasajes, alimentación, días libres, viáticos  y los métodos salen del establecimiento, 
sin forma de recuperarlos”.

RESPONSABLE DE L A ESSSR DE PUESTO DE SALUD

El sis es el mecanismo financiador del Estado, mediante el cual se busca resolver las barreras 
económicas, culturales y geográficas que afectan a la población más pobre. Sus objetivos 
funcionales son los siguientes:

�	Construir un sistema de aseguramiento público sostenible, que financie servicios de 
calidad, para la mejora del estado de salud de las personas a través de la disminución 
de la tasa de morbimortalidad.

�	Promover el acceso con equidad de la población no asegurada a prestaciones de 
salud de calidad, dándole prioridad a los grupos vulnerables y en situación de 
pobreza y extrema pobreza.

�	Implementar políticas que generen una cultura de aseguramiento en la población.
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prograMa juntos y estrategia crecer

la mayoría de los y las entrevistadas afirma que este programa no incluye planificación familiar y que 
esta se limita a la atención de la gestante (atención prenatal), desnutrición infantil e inmunizaciones. 

“Ayuda a mejorar el acceso de las usuarias a los servicios de salud, pero en la 
planificación familiar es muy primitivo, pues solo pagan por gestante”. 

DIREC TOR DE D IRESA

“Algo se ha conseguido al captar más usuarios de planificación familiar, pero 
eso solo ocurre en algunas zonas. Sin embargo, es muy poco lo que se hace en 

planificación familiar; más es el control prenatal”.
 D IREC TOR DE D IRESA

la otra cara de la moneda es la persistencia de modelos autoritarios –poco respetuosos de los derechos 
de las usuarias– y las distancias culturales que se mantienen con las poblaciones prioritarias, lo cual 
parece más bien resultado de la escasa inversión en capacitación y el poco entendimiento de los 
derechos reproductivos, la perspectiva de género y la cultura. en este sentido, hay dos respuestas: 
aquellos que aún mantienen el enfoque coercitivo de la planificación familiar que primó en el pasado 
y aquellos que consideran que el Programa Juntos promueve más embarazos y por ello proponen 
agregar otros criterios de selección que denominan de ‘corresponsabilidad’. estos incluyen otras 
condiciones, como el incremento del periodo intergenésico o la reducción de la multiparidad, sin 
tomar en cuenta que estos condicionamientos son inaceptables y afectan de manera directa derechos 
reproductivos. 

“Ahora estamos incrementando el acceso a la planificación familiar, porque en 
las reuniones de sensibilización con la comunidad se les dice que a más hijos más 

pobreza. Si no hay planificación, no habrá ayuda alimentaria. Ahora, en mi puesto 
de salud, hasta las evangelistas planifican.

TéCNICO SANITARIO DE ZONA DE INTERVENC IÓN DE PROGRAMA jUNTOS

“El programa no favorece. Mientras las mujeres tienen más hijos, más 
bonificaciones reciben”.

RESPONSABLE DE PL ANIF ICAC IÓN FAMIL IAR DE hOSP I TAL

“Yo no veo que haya resultado con el Programa Juntos. Las mujeres siguen saliendo 
embarazadas. Se necesita hacer cambios de actitud”. 

COORDINADORA DE PROGRAMA VASO DE LEChE
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un pequeño grupo afirma que el Programa Juntos sí tendría un resultado positivo sobre la planificación 
familiar, porque permitiría verificar que las usuarias tienen acceso a los métodos que ellas eligen. las 
referencias que hay entre el proyecto y el establecimiento permitirían eliminar barreras de acceso.

“Sí hay un efecto porque, al ser referida por personal del programa, se verifica que 
la mujer lleve el método de planificación familiar que elige. Eso ayuda mucho”. 

COORDINADORA DE L A ESSSR DE RED DE SALUD

Programa	Juntos: Programa de transferencia monetaria mediante el cual se entrega un 
dinero a las familias más pobres del país, como incentivo por su participación en algunos 
programas de salud, educación, nutrición y desarrollo de ciudadanía, bajo un enfoque de 
restitución de derechos básicos. 

Estrategia	Crecer: Es una estrategia nacional de intervención que articula a las entidades 
públicas, el gobierno nacional, el regional y el local, entidades privadas, de la cooperación 
internacional y de la sociedad civil, que directa o indirectamente estén vinculadas a la 
lucha contra la pobreza y las exclusiones. Incluye tres ejes de intervención: (a) desarrollo 
de capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales, (b) promoción de las 
oportunidades y capacidades económicas, (c) conformación de una red de protección social. 
La Estrategia Crecer vincula el PPR y la reforma de los programas sociales. 
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CONCLUSIONES
a lo largo de este análisis se puede advertir que la política de planificación familiar está sujeta a 
enfoques y perspectivas que no necesariamente están vinculadas a las necesidades de las personas y 
su pleno derecho de regular su propia fecundidad, preservar su salud, decidir con autonomía y libertad 
si quieren ser madres y padres, y acceder a la tecnología científica, cuyo desarrollo debería permitir a 
hombres y mujeres una anticoncepción segura, oportuna, accesible y confortable. en este marco es 
importante redimensionar el rol del estado Peruano en sus tres niveles de gobierno y sus diversas 
organizaciones, para asegurar que el desarrollo de los servicios de salud sexual y reproductiva –que 
respondan a los intereses y expectativas de las personas– genere la inclusión de aquellas y aquellos 
que viven en condiciones de desigualdad. 

si bien hay sectores de la población que han alcanzado de mejor manera sus expectativas reproductivas 
(porque disponen de servicios de calidad, saben regular ya su fecundidad por lo que tienen pocos hijos 
y en mejores condiciones de vida), esto aún no ocurre en los amplios sectores de la población, que en 
el mejor de los casos tiene que usar un método anticonceptivo que no ha elegido o queda expuesta a 
embarazos no deseados y muy probablemente a abortos inseguros. 

esto lo señalan las distintas endes, cuya evolución contradice aquella idea de que existió un periodo 
de gobierno en que la planificación familiar gozó de un amplio respaldo: las cifras indican que no 
fue así, ni siquiera en los momentos más intensos de las esterilizaciones forzadas. el cada vez mayor 
desplazamiento de las mujeres pobres y extremadamente pobres por las mujeres de mejores recursos 
ya era parte de la realidad.

en el Perú, junto con las otras desigualdades, el acceso a los métodos anticonceptivos no es una 
excepción. Como se ha observado en el análisis, hay sectores que gozan de una amplia gama de 
métodos, que fácilmente podría encontrarse en cualquier país desarrollado; mientras que las mujeres 
pobres no solo tienen los mismos métodos que tenían hace 30 años sino que también sufren un 
desabastecimiento cíclico. este, lamentablemente, no se ha superado hasta el momento y ha traído 
como consecuencia una disminución en el uso de métodos modernos y un incremento de necesidades 
insatisfechas en planificación familiar en las mujeres pobres; necesidades que se agravan cuando 
los programas sociales sesgan su intervención desde un enfoque de salud materna y no de de salud 
reproductiva.

los distintos datos nos demuestran que las mujeres adolescentes son uno de los grupos más 
perjudicados, pues a las barreras de acceso ampliamente conocidas –en los últimos tres años– se 
ha sumado la criminalización de las relaciones sexuales en las personas menores de 18 años. los 
proveedores consideran que esta es una limitante crucial para proveer atención, pues perciben que 
estarían actuando al margen de la ley y que podrían ser sujeto de sanciones, que hasta el momento 
se desconocen. 

68
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respecto a los obstáculos, el más importante es el desabastecimiento de insumos anticonceptivos.

este estudio informa las distintas respuestas que brindan los proveedores y proveedoras para atender 
este vacío, donde definitivamente la principal perjudicada termina siendo la mujer; y aunque hay 
proveedores y proveedoras que realizan los esfuerzos necesarios para cubrirlo, esto es insuficiente para 
superar las dificultades. Como causa principal, se menciona la ineficiencia en la gestión administrativa 
del minsa para lograr una compra centralizada oportuna.

finalmente, un tema que se ha podido identificar es la escasa relación que hacen las autoridades, 
funcionarios, responsables de programas y los propios proveedores y proveedoras acerca de la 
planificación familiar como una intervención clave de salud sexual y reproductiva en la reducción de 
la mortalidad materna, así como en un componente efectivo que permitiría mejorar el cuidado de la 
salud, la supervivencia de sus hijas e hijos y el desarrollo. 

Preocupa, asimismo, la escasa inversión que se viene haciendo para acercar los programas a las 
comunidades excluidas, para que estos sean mucho más compatibles a sus necesidades y expectativas. 
en cambio, se generan respuestas adversas que terminan siendo discriminatorias o violatorias de los 
derechos humanos –en especial, de los derechos sexuales y reproductivos– y pueden negar acceso o 
generar coacción.

todo esto demuestra que el acceso de las mujeres más pobres a cumplir con sus expectativas 
reproductivas está aún muy distante y hace falta un largo trecho para ejercer derechos tan 
elementales, como tener los hijos que se quiere tener o no tenerlos, en el momento más adecuado 
y con el espaciamiento necesario. Por lo tanto, desde el estado descentralizado, hay aún muchos 
pendientes no resueltos ni suficientemente explorados.
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ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE)
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IX. 
RECOMENDACIONES
las recomendaciones que a continuación se señalan recogen, en muchos de los casos, las sugerencias 
y puntos de vista de los y las informantes. esto indica que muchos de ellos saben qué hacer, por lo 
que los distintos decisores e implementadores harían bien en escucharlos y escucharlas. incluso, se 
debería incluir en este diálogo a las propias mujeres, que podrían expresar mejor sus necesidades. Para 
ello, la investigación social es una herramienta que podría contribuir en esta apuesta. 

en ese sentido, algunas de las recomendaciones que se han recogido y se han complementado con la 
reflexión general son las siguientes:

Recuperar la perspectiva integral de la salud sexual y reproductiva.

un primer aspecto fundamental es reconocer que la planificación familiar es un componente más de 
la salud sexual y reproductiva, que no puede aislarse del conjunto de necesidades, no solo desde el 
punto de vista sanitario sino también social y económico. 

la perspectiva integral incluye servicios de salud, así como servicios educativos y la oportunidad de 
mantener la salud sexual y reproductiva, sin riesgos de violencia, sobre todo de violencia sexual. de allí 
la importancia de enlazar la salud sexual y reproductiva con la seguridad ciudadana. en este sentido, los 
gobiernos regionales y distritales pueden desarrollar una serie de acciones que pueden incluir –entre 
otras– actividades de educación sexual, sitios de esparcimiento seguros para adolescentes y jóvenes, 
y fortalecimiento de las defensorías municipales del niño y el adolescente (demunas) y los Centros 
de emergencia mujer para atender los casos de violencia sexual y donde se incluya mínimamente la 
prestación inmediata de la aoe y la derivación efectiva. 

Potencializar las estrategias de reducción de la mortalidad materna.

está plenamente demostrado que la reducción de la mortalidad materna se basa en cuatro pilares 
clave: planificación familiar, reducción de embarazos no deseados, atención oportuna del aborto 
inseguro y atención de las emergencias obstétricas. todas estas intervenciones tienen que formar 
parte del núcleo de servicios sanitarios y educativos, que permitan una maternidad segura a las 
mujeres. unir estas cuatro intervenciones asegura efectivamente la reducción drástica que se espera.

aunque tradicionalmente se piensa que los servicios de salud son el principal responsable de la 
reducción de la mortalidad materna, es importante precisar que muchas veces su intervención es 
secundaria (para evitar que los efectos sean más adversos) o terciaria (para tratar las consecuencias). 
en este sentido, los gobiernos regionales, junto a los gobiernos municipales –especialmente de las 
zonas más pobres– y los programas sociales, tienen mayores posibilidades de prevenir muertes en 
sus etapas más iniciales, al brindar a hombres y mujeres la posibilidad de tener relaciones sexuales 
protegidas y voluntarias. Para ello, pueden aunar esfuerzos y contribuir a que los programas lleguen 
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a los sectores que realmente lo necesitan. Pueden desarrollar –por ejemplo– programas educativos a 
adolescentes y jóvenes sobre temas de sexualidad y comportamientos seguros; promover un mayor 
uso de los servicios de salud desde etapas más tempranas; asegurar una mayor asistencia a las 
escuelas y asegurar que estas brinden contenidos de calidad generando así nuevos incentivos locales 
que ayuden a las mujeres y sus familias.

Incorporar la política de población como un componente clave  
de desarrollo, en todos los niveles del Estado.

el vínculo entre población y desarrollo es todavía poco reconocido, menos aun la relación que hay 
entre las decisiones y el cumplimiento de expectativas reproductivas y el desarrollo. Por ello, es 
necesario armonizar los esfuerzos políticos, técnicos y de recursos para atender el derecho básico de 
las mujeres y de sus parejas de tener las hijas y los hijos que efectivamente quieren tener. este logro 
significa fortalecer el compromiso desde el más alto nivel de gobierno, de tal manera que involucre a 
los sectores estratégicos, como el ministerio de la mujer y desarrollo social (mimdes), el ministerio de 
educación, los niveles de gobiernos, el Poder legislativo y otros actores de la sociedad civil.

Fortalecer las acciones de intervención suprasectorial hacia la mejora de las condiciones 
de vida de las mujeres, como un eje de desarrollo y que contribuye al logro de los otros 
objetivos de superación de la pobreza. 

actualmente, el gobierno y las instancias del estado están desarrollando políticas sociales para disminuir 
la pobreza y la exclusión. en este marco existen instancias suprasectoriales de concertación, como la 
Comisión intergubernamental de asuntos sociales (Cias) y las comisiones intergubernamentales 
sectoriales –como de salud y educación– que tienen entre sus funciones articular las políticas y definir 
mecanismos para su implementación. estos deben capitalizarse para introducir mejoras en el acceso a la 
educación, el empleo y la salud de las mujeres, y reconocer a la planificación familiar como una de las 
estrategias que también influye en el bienestar de las familias, en las mejores condiciones de vida de sus 
hijas e hijos y en la disminución sustantiva de muertes tempranas y prevenibles. esto implica un mayor 
entendimiento de los decisores, los funcionarios de distintos nivel y áreas de intervención, los proveedores 
y las proveedoras de servicios e incluso planificadores locales, docentes, personal de salud, etc.

Incrementar el conocimiento de las mujeres, contribuir para que sus conocimientos 
se conviertan en prácticas saludables.

es importante que las mujeres tengan acceso a una mayor información y a partir de esta puedan 
procesar sus propias decisiones para elegir y usar un método anticonceptivo. Para mejorar la 
información hay una serie de recursos (como material de difusión), pero hay también diversas 
tecnologías educativas que podrían facilitar dicho proceso. es importante tener en cuenta que la 
educación en salud –y especialmente en el campo de la salud sexual y reproductiva– empieza desde 
la niñez y se extiende a lo largo de la vida. un grupo particular al cual se debe llegar es el de los y las 
adolescentes, pues este es uno de los más afectados por la falta de acceso a los servicios de salud, 
incluso para aquellos y aquellas que son considerados de medianos ingresos. 
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los gobiernos regionales y los gobiernos municipales pueden contribuir de manera efectiva en 
esta tarea, incluyendo dentro de sus acciones mensajes radiales, actividades masivas que tengan 
como mensaje la prevención y el autocuidado de la salud, incluyendo el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva y el derecho a controlar su propia fecundidad.
 

Ampliar el rango de disponibilidad.

los establecimientos no son los únicos lugares de acceso a la atención de la salud reproductiva y, 
en especial, a la planificación familiar, pues el uso seguro de los insumos, su fácil aplicabilidad y la 
estabilidad que ofrecen muchos de estos insumos a cambios climáticos hacen factible que consejeras 
pares entrenadas en servicios comunitarios puedan entregar la mayor parte.

la disponibilidad también incluye a los distintos grupos y merece una especial mención las 
adolescentes, pues muchas de ellas suelen embarazarse sin saber siquiera que corren ese riesgo. 
actualmente, los insumos anticonceptivos son muy seguros, por lo tanto las contraindicaciones para 
las mujeres adolescentes son prácticamente inexistentes. es importante señalar que las consecuencias 
adversas de un embarazo no deseado, un aborto inseguro o una maternidad impuesta son peores que 
el efecto de cualquier método anticonceptivo.

los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden contribuir de manera efectiva en estas tareas, al 
incluir en sus presupuestos participativos actividades que fortalezcan las actividades extramuros de 
los servicios, al promover actividades educativas que incluyan también a los hombres.

Ampliar la gama anticonceptiva.

se ha demostrado, igualmente, que el éxito de una política de planificación familiar es atender las 
necesidades de las personas en materia reproductiva y poner a su alcance las distintas opciones 
anticonceptivas. eso no ocurre en el Perú: la oferta que provee el minsa es muy restrictiva y varios 
métodos están desapareciendo.

en este sentido, es muy importante que se facilite la incorporación de nuevas opciones anticonceptivas, 
pero que también se garantice que los métodos actualmente disponibles no desaparezcan. la 
incorporación de nuevas opciones se puede hacer a través de estudios rápidos de necesidades y de 
aceptabilidad de insumos, pero junto con ello es muy importante la capacitación de los proveedores 
y las proveedoras, con el fin de que no se conviertan en obstáculos en el uso de estas distintas 
alternativas. el análisis costo-beneficio de estos nuevos métodos debe considerar la efectividad 
práctica, menor tasa de abandono y satisfacción por parte de las mujeres. si no se disminuye la gama 
de métodos anticonceptivos, se amerita la capacitación de los proveedores y proveedoras, trabajar en 
los mitos que muchas veces persisten y ampliar la disponibilidad.

la incorporación de nuevos métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de la gama son decisiones 
de alto nivel que involucra al minsa. además, hay mucho que hacer en términos de demanda y para 
ello los gobiernos regionales pueden promover estudios de necesidades de las mujeres, así como la 
capacitación de los proveedores y las proveedoras en toda la red de atención.
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Adecuar no solo el lenguaje, sino el enfoque sobre todo.

esto implica entender y atender las necesidades de las personas, fundamentalmente de las mujeres 
que viven y son parte de contextos culturales distintos. hay una serie de estudios que indican las 
expectativas básicas que tienen las mujeres acerca de sus expectativas reproductivas y, al igual que 
muchas otras mujeres, están preocupadas porque tienen más hijas e hijos de los que quieren tener y 
consideran que ello perjudica su salud, su familia y el futuro de su descendencia. Pero junto con ello, 
ellas esperan también tomar sus propias decisiones, elegir solas o en pareja las distintas opciones 
anticonceptivas y quieren sobre todo estar al tanto de los mecanismos de acción, sus posibles efectos 
sobre la menstruación y la futura menopausia.

Quieren confidencialidad y privacidad: no tener que desnudarse más allá de lo estrictamente necesario 
y que se comuniquen con ellas en su propio idioma. muchas prefieren ser atendidas por mujeres y 
necesitan su tiempo para tomar sus propias decisiones, muchas de ellas probablemente tomadas al 
conversar con sus parejas. esto implica que las parejas también cuenten con información oportuna, 
facilitando así el trabajo extramuros. 

Como aspectos más operativos está el horario de atención, pero también la dificultad de no encontrar, 
en el establecimiento de primer nivel, una resolución básica a sus problemas, pues a muchas no les 
resulta muy adecuada la lógica de la referencia. en este sentido, son temas de preocupación las 
distancias, los tiempos de espera y no poder expresarse en su lengua materna. 

esta situación implica que las distintas intervenciones –no solo sanitarias, sino también sociales– 
tienen que incorporar personal que hable en el mismo idioma, extender el acceso de los insumos 
anticonceptivos a la comunidad y ofertar la gama de servicios sin ningún viso de coacción, pues muchas 
veces las llamadas ‘oportunidades perdidas’ –de las que hablan los proveedores y las proveedoras de 
salud– se refieren más a las necesidades del sistema que al interés de las propias mujeres. 

la heterogeneidad de las usuarias y los usuarios potenciales de los espacios territoriales dispersos 
–alejados y poco vinculados con el desarrollo y el progreso– requieren de servicios de salud más 
flexibles y adecuados a su vida cotidiana. de allí la importancia de adecuar los modelos de atención 
primaria a esta realidad, ya que los modelos de atención, su tecnología e instrumentos son aún muy 
urbanos y no responden a la realidad de este grupo demandante.

Mejorar la competencia de los proveedores y las proveedoras  
y la capacidad resolutiva de los servicios.

un retraso de la presente década sanitaria es la escasa inversión en la capacitación basada en 
competencias de los proveedores y las proveedoras de salud. muchos de ellos y ellas salen de las 
universidades no solo con una formación muy deficiente, sino también con enormes distancias sociales 
con relación a la población que deben atender. el enfoque medicalizado y la escasa incorporación 
que prima en la formación universitaria se va reforzando, dependiendo el ámbito de trabajo que 
va ocupando. Por ello, se puede ver que los hospitales son uno de los lugares que más maltratos y 
violaciones de derechos consigna y también es donde menos quieren asistir las mujeres indígenas. 
en este sentido, un tema fundamental es el fortalecimiento de la red de servicios, incrementando 
lo más posible las capacidades resolutivas de los servicios y sobre todo en planificación familiar. 
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está plenamente comprobado que la mayoría de anticonceptivos no requiere pruebas diagnósticas ni 
exámenes auxiliares; que un profesional intermedio e incluso personal de primer nivel puede proveer 
consejería e insumos; y que no se requieren instalaciones muy sofisticadas para colocar un diu. 

los gobiernos regionales y autoridades municipales pueden contribuir con la competencia técnica de 
los proveedores y proveedoras y docentes, asegurando recursos para la capacitación, estableciendo 
convenios con las universidades locales y promoviendo el desarrollo de una currícula educativa que 
incluya de manera más activa la educación sexual y la prevención de la violencia basada en género 
(en especial, la violencia sexual).

Superar el desabastecimiento.

la disponibilidad oportuna de los insumos anticonceptivos es la principal barrera que ha sido 
repetidamente mencionada como un problema, y sus resultados son claramente visibles en las endes. 
varios de los estudios sobre el tema señalan que este desabastecimiento está más asociado a dificultades 
logísticas y la organización del sistema que a problemas de financiamiento. una de las barreras más 
importantes parece ser el traslado de un sistema ágil de toma de decisiones a una estructura orgánica 
poco funcional, en donde sus definiciones se soportan más en el papel que en la práctica.

la priorización de lo administrativo sobre los resultados sanitarios –y en particular el acceso– ha 
generado medidas tan incongruentes como colocar el dispendio de los anticonceptivos en las 
farmacias y no en los consultorios, generando un trámite adicional para las mujeres, que muchas 
veces quieren mantener la mayor discreción posible. 

las diresa, junto a sus gobiernos regionales, pueden evitar el desabastecimiento al asignar recursos 
para facilitar la disponibilidad logística, al asegurar la adquisición de métodos anticonceptivos en 
función de las necesidades.

Generar canales de apoyo para ampliar el acceso  
y reducir la tasa de abandono de los métodos.

uno de los aspectos de servicios ampliamente valorados por las mujeres son las visitas domiciliarias. 
las mujeres suelen identificarlas como una muestra de preocupación y compromiso del servicio con 
la comunidad. Por ello, sería muy importante que la visita domiciliaria incluyera un componente de 
planificación familiar con el fin de que el proveedor o la proveedora sepa si la mujer está satisfecha o 
si tiene alguna duda sobre el uso del anticonceptivo u otro detalle. 

las visitas también pueden incluir a las escuelas y fomentar espacios para las chicas y los chicos, en 
un ambiente de confianza donde puedan canalizar sus dudas y preguntas. así, cuando necesiten un 
insumo anticonceptivo, ellos y ellas sabrán dónde obtenerlos. 

esta es una actividad que los gobiernos locales podrían promover y apoyar, al incluir el desarrollo de 
actividades de encuentro para adolescentes y jóvenes, ferias, eventos deportivos, etc., donde también 
se incluya aspectos relacionados a la educación sexual, información y acceso a insumos.
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Establecer mecanismos de supervisión, monitoreo y evaluación  
con enfoque de gestión descentralizada. Fortalecer la vigilancia social.

una agenda a ser desarrollada con los gobiernos regionales y locales son los mecanismos de 
evaluación y supervisión del cumplimiento de la política pública en salud reproductiva, y en particular, 
en planificación familiar. Para ello, se debe poner especial atención en el desarrollo de un modelo de 
atención y provisión del servicio de salud sexual y reproductiva, incluyendo una planificación familiar 
acorde a su realidad territorial; además, con los consiguientes cambios o ajustes a realizarse, desde un 
enfoque de gestión descentralizada y desarrollando capacidades en los funcionarios.

la participación de la sociedad civil también es crucial, sobre todo como interlocutor activo entre 
las organizaciones de mujeres y las instancias del estado y las entidades que vienen impulsando 
acciones dirigidas especialmente a las zonas de mayor pobreza. en este sentido, se requiere espacios 
de encuentro, y son los gobiernos regionales y municipales los que pueden promoverlos a través de las 
consultas ciudadanas, los presupuestos participativos, las mesas de concertación, entre otros.

Basar las decisiones y políticas públicas en las evidencias que demuestran  
que la inversión en políticas de planificación familiar es estratégica.

las autoridades del más alto nivel, no solo del nivel central sino también del regional y local, deberían 
generar una estrategia integral que permita asegurar el presupuesto para que todos los años las 
mujeres tengan acceso a servicios e insumos de planificación familiar de calidad y de manera 
oportuna. Pero, para ello es indispensable que consideren la planificación familiar como una inversión 
estratégica. los cálculos económicos ya se han realizado y en países como el nuestro se necesita us$ 
6.700 millones por año para atender a las actuales usuarias, sobre todo a aquellas con necesidades 
insatisfechas de métodos modernos. ello permitiría mejorar las opciones de desarrollo con igualdad y 
respetar derechos humanos fundamentales.
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