1

CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
Programa de Promoción 2020

Mitos y prejuicios en relación a la
atención de la salud sexual y
reproductiva de las y los adolescentes

• Objetivo General: Proporcionar a las y los participantes
conocimientos sobre la atención en salud sexual que deben recibir
las y los adolescentes
• Objetivos Específicos:
• Dar a conocer a las y los participantes datos generales sobre la
población de adolescentes en México
• Proporcionar el marco legal nacional sobre la atención de las y los
adolescentes en su salud sexual y reproductiva
• Mitos y prejuicios en relación a las atención de las y los adolescentes
sobre su salud sexual y reproductiva
• Derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes
• Identificar las barreras de acceso de las y los adolescentes a la salud
sexual y reproductiva.
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Población adolescente en México

• De acuerdo con los
resultados de la
Encuesta Nacional
de Ocupación y
Empleo (ENOE)
2018, en México
residen13.7 millones
de adolescentes de
12 a 17 años, de los
cuales 6.7 millones
son hombres y 6.5
millones mujeres.

• Los datos muestran
que 26% de esta
población habita en
zonas rurales, y 74%
en zonas urbanas o
semiurbanas.

• En México, las y los
jóvenes inician su
vida sexual entre los
15 y los 19 años, en
promedio. La gran
mayoría de ellos
(97%) conoce al
menos un método
anticonceptivo; sin
embargo, más de la
mitad no utilizaron
ninguno en su
primera relación
sexual
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Población adolescente en México
Por otro lado, de
1990 a 2016 la tasa
de fecundidad de
niñas y adolescentes
entre 10 y 14 años
aumentó en la
mayoría de las
entidades
federativas,
alcanzando en ese
último año 2.15
nacimientos por
cada mil de ellas. Las
entidades con más
altas tasas de
fecundidad son:
Guerrero, Chiapas y
Coahuila

De acuerdo con la ENADID
2014, 46.1% de la
población de mujeres
adolescentes de 15 a 17
años que iniciaron su vida
sexual, no usó algún
método anticonceptivo,
destacando que de ellas
16.9% no los utilizó porque
no conocía los métodos y
no sabía cómo usarlos,
además de que no sabía
donde obtenerlos

Datos de la Encuesta
Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de las
TIC en los Hogares
(ENDUTIH) 2017, muestra
que los adolescentes de 12
a 17 años dedican gran
parte del tiempo a navegar
por Internet y al uso de
redes sociales,
principalmente Facebook
(56%), Instagram (20%),
Snapchat y Twitter (10%)
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Embarazo en adolescentes
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Marco legal
En materia de derechos humanos de las personas menores de 18 años, existe
un marco jurídico especializado, como:
Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969
Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 1989 que incluye los
derechos de las niñas, niños y adolescentes
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)
Se establece la obligación del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la
salud de las personas pertenecientes a este Grupo Etario.

Otras leyes y normas
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que
toda persona, por naturaleza, tiene la misma dignidad y los mismos
derechos.
• La Ley General de Salud menciona que los servicios de planificación
familiar deben integrar acciones educativas a la atención, a fin de
contribuir al ejercicio de los derechos reproductivos.
• La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014 Negar
o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o
impedir el libre ejercicio de la determinación del número y
espaciamiento de los hijos
• La Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar NOM005-SSA2-1993
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Convención de los Derechos del Niño
• La Convención es un tratado internacional adoptado por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce
los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes. México
ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional

• El Estado mexicano, al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño,
adquirió el compromiso de promover, respetar, proteger y restituir los
derechos de niñas, niños y adolescentes para así asegurar su desarrollo
integral.
• Ese instrumento internacional, posee efectos vinculantes, por lo que uno de
los retos a nivel internacional, es dar cumplimiento a las obligaciones
adquiridas, sujetarse a la revisión periódica del Comité de los Derechos del
Niño e implementar el seguimiento permanente de las observaciones y
recomendaciones que emita.

Leyes Nacionales
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (LGDNNA), publicada el 4 de
diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la
Federación.
• La ley, reconoce a niñas, niños y adolescentes
como titulares y sujetos plenos de derechos, de
conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
en los términos establecidos en los artículos 1o. y
4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM)
• y busca garantizar el pleno ejercicio, respeto,
protección y promoción de sus derechos
humanos, entre otros.

Ley General de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes
• La entrada en vigor de la Ley General esta
ley y de las leyes estatales en la materia,
marcaron en nuestro país, el inicio de una
nueva etapa en la protección de los derechos
de la niñez y la adolescencia, pues no sólo se
reconoce como titulares de derechos a
niñas, niños y adolescentes, sino que se
establecen obligaciones para que el Estado,
las personas encargadas de su cuidado y la
sociedad
en
general,
trabajemos
coordinadamente a nivel nacional a fin de
garantizar la observancia y respeto de los
derechos de ese grupo de atención
prioritaria

LGDNNA
• A su vez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (LGDNNA) determina que las personas menores de 18
años tienen derecho a una vida libre de violencia y a un desarrollo
integral, y ser protegidas contra el abuso físico, psicológico y sexual,
así como al disfrute del más alto nivel posible de salud; ello implica su
derecho a recibir asesoría y orientación preventiva sobre salud sexual
y reproductiva

Derechos de las y los jóvenes adolescentes
• Este marco jurídico reconoce tres principios rectores que debe de
considerar el estado mexicano en su actuar al garantizar a las personas
menores de 18 años el goce de sus derechos humanos:

No discriminación
• toda vez que, como sujetos de derecho, niños, niñas y adolescentes
deben ser tratados sin discriminación y sin distinción por motivos de
edad.

Interés superior de la niña, niño y
adolescente
• El interés superior debe ser la
consideración primordial en la
toma de decisiones relativas a
niñas, niños y adolescentes, “por
tanto se debe conceder más
importancia a lo que sea mejor
para estos”.

Reconocimiento de sus capacidades evolutivas
• Hay que reconocer su derecho a decidir de acuerdo con su
etapa vital, más que una cultura que impone la visión del adulto
sobre el y la adolescente, hay que reconocer su necesidad de ser
escuchados y tomar decisiones, de contar con un sistema que
garantice en forma integral todos sus derechos humanos

Ley General de los Derechos de las niñas,
niños y adolescentes
• A raíz de la expedición de la LGDNNA, las entidades federativas
iniciaron una labor de armonización legislativa para establecer en su
legislación civil el requisito de edad mínima de 18 años para contraer
matrimonio. A la fecha, en la totalidad de las entidades se prohíbe
contraer matrimonio antes de los 18 años de edad, sin embargo, el
Código Civil Federal aún contempla el matrimonio de personas
menores de 18 años y tres estados conservan dispensas o
excepciones a la edad (Baja California, Querétaro y Sonora).

En contexto
• La salud sexual y reproductiva constituye un desafío para las
políticas públicas de nuestro País.
• La población adolescente y joven es una prioridad a nivel mundial.
Las condiciones en las que toman decisiones sobre su sexualidad,
los elementos y servicios con los que cuentan para ello, así como las
oportunidades de educación y desarrollo disponibles, tienen un
importante efecto en su calidad de vida y en las tendencias
poblacionales de las siguientes décadas.

Adultocentrismo
•
Las
niñas,
niños
y
adolescentes, constituyen la
tercera parte de la población
nacional; a pesar de ello el
acceso y ejercicio de sus
derechos se ve limitado por
una visión social que los
concibe como “objetos de
protección”, excluyéndolos
de la participación y toma de
decisiones sobre su propia
vida e incluso justificando la
violencia que se ejerce en su
contra.

Jóvenes y Adolescentes
En México se consideran jóvenes, a las personas entre los 12 y 29 años de
edad
• A su vez los jóvenes se dividen en dos grupos:
• 1. Jóvenes adolescentes: todas aquellas personas que cuentan con 12
años y son menores de 18 años de edad, 2. Jóvenes mayores de edad:
todas aquellas personas con los 18 años cumplidos y hasta los 29 años.

Jóvenes y adolescentes
• Una de las diferencias entre jóvenes adolescentes y mayores
de edad radica en el reconocimiento jurídico del desarrollo
de sus capacidades.
• Las y los jóvenes adolescentes que la Constitución denomina
“personas en desarrollo”,3 y que la Convención sobre los
Derechos del Niño los incluye dentro de su definición de
niño, no cuentan con Capacidad Jurídica de Ejercicio, que es
la facultad para que dichas personas puedan ejercitar sus
derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismas.

Adolescentes y jóvenes

• El Código Civil Federal establece que esta restricción a la
personalidad jurídica no debe menoscabar la dignidad de la
persona dejando claro que los incapaces, es decir, las personas
que no cuentan con esta atribución legal, pueden ejercitar sus
derechos o contraer obligaciones por medio de sus
representantes legalmente reconocidos, como son: el padre, la
madre, tutor o quienes ejerzan la representación legal de la
persona menor de edad.

Adolescentes y Jóvenes
• A pesar de que las y los jóvenes adolescentes no cuentan con
capacidad jurídica suficiente para ejercitar sus derechos,
cuentan con la Capacidad de Goce que es la aptitud para
adquirir derechos y asumir obligaciones
• Son acreedores a gozar de todos los derechos humanos, los
cuales bajo ninguna circunstancia podrán estar sujetos de
supeditarse a los derechos derivados de la tutela, custodia,
patria potestad o cualquier tipo de representación legal de que
recaiga sobre la persona menor de edad.
• El Estado tiene la obligación de impartirles, en consonancia con
la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que puedan ejercer plenamente los derechos
reconocidos por la legislación nacional.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un ejemplo
del esfuerzo jurídico basado en el reconocimiento de las capacidades en
desarrollo a las personas menores de edad, estableciendo en su artículo
25:

“Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos
humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar,
ya sea directamente o por medio de representante, quejas contra dichas
violaciones.”
“Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su
paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los
afectados, inclusive por menores de edad.”

NOM-047-SSA2-2015 Para la atención del
Grupo etario de 10 a 19 años de edad
• Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios que deben seguirse
para brindar la atención integral a la salud, la prevención y el control de
las enfermedades prevalentes en las personas del Grupo Etario de 10 a
19 años de edad y la promoción de la salud, con perspectiva de género,
pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.
• Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional
para el personal de salud y las instituciones de los sectores público,
social y privado del Sistema Nacional de Salud, que presten servicios
de salud a las personas del Grupo Etario

NOM-047-SSA2-2015
• Se deben realizar acciones de información, comunicación,
educación, prevención y promoción de la salud con énfasis
en la salud sexual y reproductiva, nutrición, salud bucal,
salud visual y auditiva, infecciones de transmisión sexual,
incluyendo VIH y el sida, diagnóstico temprano de cáncer,
salud mental, conductas alimentarias de riesgo, prevención y
atención de la violencia, accidentes y lesiones, prevención
del consumo del tabaco, alcohol y otras substancias
psicoactivas entre las personas del Grupo Etario, conforme a
su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

NOM-047-SSA2-2015
• Podrán solicitar al personal de salud, consejería en materia de planificación
familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención
del embarazo no planeado y prevención de las ITS.
• Durante la consejería las personas del Grupo Etario, podrán hacerse
acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal o bien;
manifestar que elige recibir los servicios de consejería sin ese tipo
de acompañamiento. La manifestación de la elección de la persona del
Grupo Etario respecto al acompañamiento, se hará constar a través del
formato contenido en el Apéndice "C" Normativo de la presente Norma.
• En el supuesto de que la persona del Grupo Etario elija recibir la consejería
sin el acompañamiento al que se refiere el punto 6.8.5 de esta Norma,
quien otorgue la consejería, debe solicitar la presencia de al menos otro
miembro del personal de salud durante el tiempo que dure la consejería.

APÉNDICE C NORMATIVO
• Formato para recibir Consejería sobre salud sexual y reproductiva en
el Grupo Etario de 10 a 19 años sin acompañamiento
• Por este medio, yo
___________________________________________, del sexo
femenino / masculino, de __________ años de edad, quiero
manifestar mi elección de recibir consejería sobre salud sexual y
reproductiva SIN el acompañamiento al que se refiere el numeral
6.8.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la
atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad. El
personal de salud me ha informado claramente que es mi derecho
acceder a estos servicios, independientemente de mi edad, condición
social, estado civil o cualquier otra característica.
• Lugar y fecha:
• Nombre y firma de la usuaria/o
salud

Nombre y firma del consejero y personal de
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NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres. Criterios para la prevención y atención.
ESTABLECE el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo
cuando hayan sido víctimas de violación.
• Para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sólo será necesaria la
previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada,
de que dicho embarazo es producto de una violación. Esto conforme a los casos
permitidos por ley y disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las
víctimas.
• En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud, se realizará por conducto
de su padre y / o madre, o a falta de estos, de su tutor.
• El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción
voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante.
• Se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente

MITOS SOBRE LA ATENCIÓN SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES
• Mito # 1. Dar información sobre métodos anticonceptivos a l@s
adolescentes, es más que suficiente para que los usen M
REALIDAD Aunque l@s adolescentes cuenten con información técnica
sobre métodos anticonceptivos, enfrentan diversas barreras que
pueden impedir su uso tales como:
- La carencia de información completa y confiable sobre métodos
anticonceptivos (cómo funcionan, cómo se usan, dónde
conseguirlos),
- La falta de recursos económicos para adquirirlos,
- El estigma social hacia el ejercicio sexual del adolescente, que se
expresa desde el cuestionamiento de la familia, de la propia pareja,
de sus compañeros, del maestro, del vendedor en farmacias, del
personal de salud, etc.
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Mitos
• Mito #2
• Con la cantidad de métodos anticonceptivos que existen en la
actualidad, no deberían haber tantos embarazos adolescentes
• REALIDAD Un alto porcentaje de las mujeres en México ni siquiera
tiene acceso a los métodos anticonceptivos porque en el lugar en
que viven no llegan.
• En México, la cobertura anticonceptiva, entre mujeres unidas o
casadas en edad fértil, apenas alcanza el 71.3%. Este dato recrudece
cuando se habla de adolescentes unidas entre 15 y 19 años, donde
sólo el 55.9% utiliza algún método.
• Por otro lado, la necesidad insatisfecha3 de anticoncepción en
mujeres de 15 a 19 años es de 11.5%, mientras que para las mujeres
en edad fértil es de 4.5%.
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Mitos
• Mito # 3
L@s niñ@s y adolescentes son cada vez más precoces y sexualmente
irresponsables
REALIDAD Existen diversas razones para que las adolescentes queden
embarazadas sin planearlo. Hay muchos embarazos en niñas y
adolescentes (10-14 años) que son resultado de una violación o una
relación forzada.
Sólo una minoría de las niñas de 10 a 12 años (5%) y de las
adolescentes de 12 a 14 años (11%), iniciaron relaciones sexuales con
un coetaneo. La enorme mayoría “fue iniciada” por adolescentes o
adultos mucho mayores que ellas.

33

Mitos
• Mito # 4
• Las adolescentes que se embarazan sin planearlo es porque fueron
irresponsables y es porque no se cuidaron.
• REALIDAD Existen diversas razones para que las adolescentes queden
embarazadas sin planearlo. En ocasiones, el embarazo es el resultado
de fallas anticonceptivas, del uso incorrecto de los métodos
anticonceptivos, o la falta de acceso a ellos, entre otras razones
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Mitos
• Mito # 5
• Todas las mujeres que se embarazan finalmente acaban deseando la
maternidad y aceptando el embarazo
• REALIDAD La maternidad no es un deseo de todas las mujeres. Debe
ser reconocida como una elección que parte de la decisión libre y
voluntaria de la mujer. No puede volverse una imposición social.
Todas las mujeres, incluyendo a las más jóvenes, tienen el derecho a
decidir si quieren o no tener hijos, así como su espaciamiento, tal y
como se establece en el artículo 4º de la Constitución en nuestro
país.
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Mitos
• Mito # 6
• El aborto puede causar infertilidad sobre todo a mujeres
adolescentes
• REALIDAD El aborto realizado en un contexto de legalidad y con las
tecnologías adecua - das es muy seguro. Estas tecnologías incluyen la
aspiración por vacío y el aborto con medicamentos, procedi - mientos
aprobados por organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

36

Prejuicios del personal de salud
• No puedo atenderte necesita venir contigo una persona adulta
• No te puedo dar un método anticonceptivo, necesitas la firma de una
de tus padres
• Poca empatía y asertividad con las y los adolescentes
• Creencias de que son unos “precoces por iniciar su vida sexual
activa”
• Regañarlos cuando tienen o presentan alguna Infección de
Transmisión sexual
• Molestarse con las adolescentes que desean interrumpir un
embarazo
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Derechos sexuales
• La extensión de los derechos sexuales a los menores
exige reconocerlos como sujetos sexuados desde el
momento de nacer, y por tanto se requiere un
conjunto de precisiones que los asuman como sujetos
de derecho, definiendo mecanismos complementarios
para proteger su cuerpo y dignidad.

Cartilla de los Derechos Sexuales de los
adolescentes y jóvenes
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EDUCACIÓN…. INTEGRAL EN SEXUALIDAD

EFECTOS DE CURSOS DE EDUCACIÓN SEXUAL
Abstinencia hasta el matrimonio como
única medida preventiva

• Inician las relaciones sexuales.
• Desconfían de la efectividad del
condón y de los anticonceptivos.
• Cuando se inician no utilizan
anticonceptivos ni condón.
• Están en mayor riesgo de
embarazos no deseados.
• Están en mayor riesgo para
adquirir el VIH/SIDA.

Educación integral (incluye información
sobre anticonceptivos y condón)

• Inician las relaciones sexuales a
mayor edad.
• Reducen el número de parejas
sexuales.
• Incrementan el uso de condones y
de anticonceptivos.
• Reducen la tasa de embarazos no
deseados.
• Reducen la tasa infecciones de
transmisión sexual incluyendo el
VIH/SIDA.

Discriminación en la atención sexual y
reproductiva

Qué falta
• Existe todavía una ausencia de políticas públicas de
prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes; los esfuerzos para promover una cultura de paz y
derechos humanos en los espacios de convivencia son escasos.
En particular la atención a la violencia de género que afecta a
niñas y adolescentes de todo el país, es desigual y carece de
coordinación.

Muy importante
El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, es un requisito esencial para lograr su desarrollo
integral, y para impulsar la evolución de la sociedad mexicana a
una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión,

respeto y bienestar.

SIPINNA
• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes 2015
• Con la creación del #SIPINNA, que responde al mandato de la Ley
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes #LGDNNA, se
formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales
atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas
desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las
niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos
humanos, ya no como objetos de protección, sino
como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor
para ellas y ellos.
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¡Muchas Gracias!

