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RESUMEN EJECUTIVO  

La Planificación familiar es uno de los pilares de salud reproductiva. Dentro del amplio 

contexto de salud reproductiva, la planificación familiar debe responder a las 

necesidades de cada individuo y pareja, promoviendo la participación activa del varón y 

considerando las actitudes hacia la anticoncepción, así como de la diversidad cultural de 

las poblaciones.  

 

En consecuencia la salud reproductiva entraña la capacidad de procrear o no 

garantizando una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Esta última condición lleva 

implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información de planificación de su 

familia, de su elección; así como a otros métodos para la regulación de su fecundidad 

que sean de acceso a métodos seguros y eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a 

recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los 

partos sin riesgo y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. 

  

Dentro de la historia de la anticoncepción, el control voluntario de la fecundidad es aún 

más importante en la sociedad moderna. Las necesidades de la anticoncepción varían 

desde la adolescencia a la menopausia, en función a las modificaciones del grado de 

actividad sexual, el riesgo de enfermedad y/o la intención de procrear. Así pues el 

método que resulte apropiado y aceptable para una mujer puede dejar de ser la solución 

ideal para esa misma mujer al cabo de unos años. La decisión que adopten o no por un 

método anticonceptivo incumbe al individuo, con el apoyo y la información que le 

suministre el personal de salud.  

  



 

 

En general, las personas toman decisiones sobre la planificación de la familia de manera 

progresiva a lo largo de los años fértiles, en lugar de adherirse a una sola elección. Las 

decisiones más importantes de una persona sobre la planificación familiar, generalmente 

se toman antes de que esa persona busque un método anticonceptivo o visite a un 

proveedor de servicios. En el momento que una persona pasa a ser cliente de los 

servicios de planificación familiar generalmente tiene en mente un método 

anticonceptivo en particular y ya posee alguna información (o información errónea 

quizá), sobre éste.  

  

La elección de métodos anticonceptivos depende de muchos factores entre ellos la edad, 

la salud del paciente, el deseo del compañero de participar en la planificación familiar, el 

comportamiento sexual de la pareja y un examen cuidadoso de los riesgos y beneficios 

que implica el uso de cada método disponible. 

  

Diversas investigaciones han identificado factores que influyen en la adopción de las 

prácticas anticonceptivas. Por lo general, los niveles de educación formal, el lugar de 

residencia y el nivel socioeconómico han sido factores empleados para identificar las 

poblaciones menos proclives al uso de los métodos anticonceptivos. Algunas 

investigaciones exploran el efecto de otras variables sobre la práctica de la 

anticoncepción.  

   

La comunidad y la cultura influyen en la actitud de una persona hacia la planificación 

familiar, las preferencias sobre el tamaño de la familia, las presiones familiares para 

tener hijos y si la planificación familiar está o no de acuerdo con las costumbres y 

creencias religiosas. En algunas culturas, por ejemplo, son numerosas las mujeres que 

rechazan la anticoncepción porque al tener hijos y criarlos siguen el sendero que las 

lleva al respeto y la dignidad que ha de conferirles la sociedad. En otros países la 

mayoría de las mujeres practican la anticoncepción porque la norma es tener familias 



 

 

pequeñas. “La gente no suele darse cuenta de que esas normas influyen en sus 

decisiones”.  

  

Ciertas personas o parejas que seleccionan un método anticonceptivo y siguen usándolo 

a lo largo de sus vidas reproductivas. Otras cambiarán de método varias veces. Las 

personas cambian de métodos por muchas razones. Sus necesidades de anticoncepción 

pueden cambiar con el tiempo. Es posible que quieran más eficacia. O tal vez estén 

insatisfechas con los efectos secundarios, tengan problemas para obtener el método o 

hayan recibido malos consejos del personal clínico. Algunas simplemente quieren 

experimentar, si se dispone de varios métodos anticonceptivos.  

  

Los modelos tradicionales de riesgo-beneficio consideran el riesgo de muerte al usar un 

método anticonceptivo en particular. Lo importante del caso es saber cómo interpreta la 

información científica la pareja que toma una decisión. El objetivo de los proveedores 

debería ser ayudar a cada cliente a elegir un método que sea seguro y que pueda usarse 

sin temor.  

  

Lo que un posible consumidor crea que es verdad acerca de las opciones anticonceptivas 

depende con frecuencia de la información que proporciona el proveedor, pero es posible 

que los clientes o usuarios tengan diferentes percepciones de los métodos y que las 

decisiones que tomen sean tal vez diferentes de los proveedores acerca de los métodos 

que usarán.  

  

La falta de acceso a los servicios, la falta de información acerca de los métodos 

disponibles y de cómo surge efecto, y los temores relativos a los efectos secundarios 

pueden desanimar a los hombres y a las mujeres y hacer que no empiecen usar 

anticonceptivos. Además, las normas culturales (como preferir una familia numerosa, el 

hecho de que se valora más a un hijo varón que a una hija, la categoría que da en ser 



 

 

madre y el control que ejerce el hombre en el comportamiento de la mujer) pueden 

influir en el comienzo del uso de la anticoncepción.  

  

A fin de ayudar a las parejas a hacer una elección informada, los proveedores necesitan 

conocer la información científica más reciente acerca de los riesgos y beneficios para la 

salud. Así mismo, deberían entender la forma en la que la mayoría de los clientes 

podrían percibir los riesgos y beneficios de un determinado método, ya que las 

percepciones dependen del entorno cultural y pueden estar mal informadas.  

  

Es por eso que muchas personas como por ejemplo en Kenia, tienen ciertas creencias 

basadas en cuestiones psicológicas y familiares en cuanto a los anticonceptivos. Algunos 

clientes piensan que las píldoras suavizan la piel de las mujeres, que los inyectables 

hacen que las mujeres aumenten de peso, que las espumas vaginales limpian el conducto 

vaginal y que la ligadura de las trompas puede ayudar a una mujer a disfrutar más de las 

relaciones sexuales.  

  

Sin embargo, otros creen que la ligadura de las trompas hace que la mujer no pueda 

disfrutar de las relaciones sexuales. Otros creen que el hilo del dispositivo intrauterino 

(DIU) puede hacerle daño al compañero o que puede desplazarse y llegar hasta el 

corazón. Otros creen que los anticonceptivos inyectables hacen estéril a la mujer. 

Algunos de los riesgos que las clientas identifican se deben a la influencia de sus 

familiares. Algunos parientes creen que los anticonceptivos permiten que la mujer se 

desenfrene o sea demasiado activa sexualmente.  

  

Las conversaciones cotidianas que ocurren en diversos grupos sociales pueden 

desempeñar una función importante en la decisión de una persona en cuanto a comenzar 

a usar la anticoncepción. Por ello es que los programas de planificación familiar deben 

de trabajar con esos grupos sociales para mejorar los servicios. Las redes sociales 



 

 

pueden influir en el uso de la anticoncepción de dos formas: al difundir la información y 

al influir en el comportamiento.  

  

La información que la gente necesita y busca especialmente, en entornos donde la 

prevalencia del uso es baja, incluye la eficacia de los anticonceptivos, donde y cuando 

obtener los métodos, y los efectos secundarios del uso de los anticonceptivos modernos. 

Muchas encuestas indican que a las mujeres le preocupan los efectos secundarios.  

  

La influencia social pueden ejercerla las personas que tiene poder sobre otras y las 

presiones que hacen que la gente se ajuste a las normas sociales. La influencia social 

puede “prohibir” la anticoncepción, pero el grado en que las redes sociales influyen en la 

toma de decisiones relativas a la anticoncepción varia de un entorno a otro y todavía, no 

se conoce la magnitud de su efecto.  

  

Cuando una mujer llega a la puerta de un consultorio y pide un anticonceptivo en 

particular, los proveedores deberíamos pensar cuales son las redes sociales que tal vez 

estén influyendo en la decisión de la mujer, no debiendo dejar de ofrecerle la variedad 

de métodos, puesto que no hay un método que sea ideal para todos. El método preferido 

de un grupo social no necesariamente será la mejor opción para una pareja.  

La consejería en planificación familiar es un elemento crucial. Mediante la consejería los 

proveedores ayudan a que los clientes hagan sus propias elecciones sobre salud 

reproductiva y planificación familiar; y esta debe adaptarse a cada cliente en particular. 

La buena consejería tiene como resultados clientes más satisfechos y contribuye a que 

utilicen la planificación familiar por más tiempo y con mayor éxito. No es necesario que 

la buena consejería tome mucho tiempo, especialmente si la información se ajusta a las 

necesidades del cliente. Lo que sí se requiere, es capacitación y tener una actitud 

respetuosa y considerada hacia los clientes.   

 


