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¿Las y los adolescentes
tienen derecho a acceder
a servicios de salud sexual
y reproductiva, incluyendo
métodos anticonceptivos?
Sí, puesto que todas las personas, sin importar su edad u otra
condición tienen derecho a la salud. Este derecho implica proteger
la salud física, psicológica, sexual y reproductiva. El derecho a la
salud sexual y reproductiva constituye una dimensión del derecho
fundamental a la salud que está expresado en:
Ÿ La Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 6 y 24):
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Ÿ La Constitución Política del Perú (artículo 7°):
http://www.congreso.gob.pe/Docs/ les/documentos/constituc
ionparte1993-12-09-2017.pdf
El
Ÿ Código de los Niños y Adolescentes (artículo 21°):
https://www.mimp.gob.pe/ les/direcciones/dgnna/Codigo_Ni
nos_Adolescentes.pdf
Además está expresado en políticas públicas nacionales como:
Ÿ La Norma Técnica de Salud de Plani cación Familiar
Resolución Ministerial Nº 652-2016/MINSA:
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf
Ÿ La Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud
de Adolescentes (NTS N° 157-MINSA/2019/DGIESP, aprobado
por R.M. N° 1001-2019/MINSA):
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/ le/403954/resol
ucion-ministerial-n-1001-2019-minsa.PDF
El
Ÿ Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia,
PNAIA 2012 - 2021: https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/
pnaia /pdf/Documento_PNAIA.pdf
Ÿ El Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes 2013 - 2021:
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3033.pdf

El derecho a la salud sexual y reproductiva permite
acceder a información, orientación/ consejería y servicios
de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos
anticonceptivos. Es sustantivo garantizar este derecho
en contextos de emergencia como por ejemplo la
pandemia de COVID-19.

¿Las y los adolescentes tienen
los mismos derechos que los
adultos en los servicios de
plani cación familiar?
Sí, las y los adolescentes tienen derecho a la privacidad,
con dencialidad, información, seguridad personal y toma de
decisiones. Además, al ser un grupo poblacional con necesidades
particulares, diferentes a las del adulto, requieren una atención
diferenciada y amigable.

¿Las y los adolescentes
pueden recibir información,
orientación/consejería y
métodos anticonceptivos
sin consentimiento de sus
padres o tutores?
Sí, las y los adolescentes gozan de todos los derechos inherentes a
la persona humana y de los derechos especí cos relacionados con
su proceso de desarrollo. Según la doctrina del menor maduro, los y
las adolescentes cuentan con capacidad su ciente para involucrarse
en la toma de decisiones, tanto en el ámbito de la salud como en
otros ámbitos, salvo algunas excepciones como: adolescentes
privados de discernimiento y/o que no puedan expresar su voluntad
de manera indubitable.

¿La legislación nacional
ampara el derecho de los
y las adolescentes a recibir
atención en salud sexual y
reproductiva incluyendo
métodos anticonceptivos?
Sí, de acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional que
despenalizó las relaciones sexuales consentidas con adolescentes
(Exp. Nº 0008-2012-AI/TC)1, los adolescentes entre 14 y 18 años
también son titulares del derecho a la libertad sexual como parte de
su derecho al libre desarrollo de la personalidad. El ejercicio de la
libertad sexual de los adolescentes debe estar en estrecha
correspondencia con el acceso a: información, educación sexual,
servicios de prevención orientación/consejería y atención en materia
de salud sexual y reproductiva.
La Norma Técnica de Salud de Plani cación Familiar aprobada
con Resolución Ministerial 652-2016/MINSA, ha precisado los
alcances del artículo 4 de la Ley General de Salud2 (sobre la
necesidad de contar con el consentimiento de padres o tutores para
recibir tratamiento médico o quirúrgico) al señalar que: “a la
población adolescente que acuda a los establecimientos de salud en
busca de plani cación familiar, se le brindará todos los servicios” y
“que el derecho de toda persona a expresar su consentimiento
previo e informado en materia de plani cación familiar es distinto al
contemplado por el artículo 4 de la Ley General de Salud en lo que
respecta estrictamente al tratamiento médico”.

[1] https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00008-2012-AI.html
[2] “Artículo 4.- Ley General de Salud.
Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o
quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada
legalmente a darlo, si correspondiese o estuviese impedido de
hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de
emergencia”.
La Norma Técnica de Salud de Plani cación Familiar precisa que
la provisión de anticoncepción no constituye tratamiento médico o
quirúrgico.

¿Se requiere la aceptación
de las y los adolescentes
para recibir un método
anticonceptivo?
Sí, según señala

la nueva Norma Técnica de Salud de Plani cación
Familiar: las y los usuarios de los servicios tienen derecho a libre
elección y acceso informado a la opción anticonceptiva que elija. Bajo
ninguna circunstancia se aplicará algún método sea temporal o
de nitivo sin su consentimiento libre e informado. La entrega del
anticonceptivo se realizará previa prescripción de la Receta Única
Estandarizada, la misma que debe ser rmada por la usuaria al recibir
el método como señal de conformidad.

¿Qué sucede cuando el
padre o la madre no están
de acuerdo con que la o el
adolescente reciba métodos
anticonceptivos y amenazan
con denunciar al proveedor
de salud?
Como ya se ha señalado, existen normas nacionales que amparan la
provisión de atención en Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo
la provisión de métodos anticonceptivos a los y las adolescentes, por
parte del profesional de salud. La Norma Técnica de Salud de
Plani cación Familiar señala: “todo el personal de los establecimientos

de salud públicos del país está obligado a cumplir con las
disposiciones de la norma técnica de salud, sin objeción de
conciencia”. A su vez, el artículo 36 de la Ley General de Salud
señala que: “los profesionales, técnicos y auxiliares son responsables
por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio
negligente, imprudente e imperito de sus actividades”.
Por otra parte, la Procuraduría del MINSA tiene entre sus
funciones defender a todas las entidades públicas que proveen
servicios de salud (EsSalud, hospitales y establecimientos de salud
públicos a nivel nacional) en caso se reporte una denuncia. Por ello,
es importante que esta situación se comunique inmediatamente a la
Procuraduría a través de la O cina Jurídica de la institución,
acudiendo a ella o vía telefónica.
Además el personal de salud tiene derecho a contar con asesoría
legal por temas ocurridos en el ejercicio de sus funciones, tal como
señala el artículo 35 de la Ley 30057 del Servicio Civil y el artículo 154
de su reglamento.

¿Un proveedor de
salud puede apelar a la
objeción de conciencia
para no brindar métodos
anticonceptivos a los y las
adolescentes incluido
el Anticonceptivo de
Emergencia (AE)?
No, ya se ha señalado que la Norma Técnica de Salud de
Plani cación Familiar obliga a todo el personal de salud a cumplir
con las disposiciones contenidas en la norma “sin objeción de
conciencia”.
El derecho humano al respeto de la conciencia es un derecho
que gozan las personas naturales, no las instituciones como los
hospitales y establecimientos de salud. No puede invocarse la
objeción de conciencia cuando el efecto de ello desencadena la
violación de los derechos fundamentales de las y los adolescentes al
cuidado de su salud.

¿Qué métodos
anticonceptivos (MACs)
son recomendables para
adolescentes?
En el momento de la Orientación/Consejería en salud sexual y
reproductiva, se ofertará todos los MACs.
Todos los métodos anticonceptivos de corta y larga duración
son adecuados para las y los adolescentes. Los anticonceptivos de
larga duración, reversibles (dispositivos intrauterinos y el implante),
han demostrado altas tasas de efectividad para reducir embarazos
no planeados con pocas contraindicaciones.
Es importante tener en cuenta que el condón masculino y
femenino es el único método que brinda doble protección al
prevenir tanto un embarazo no planeado como las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) incluido el VIH.
También es importante considerar que los y las adolescentes
tienen mayor riesgo a tener relaciones sexuales no protegidas (sin
uso de métodos anticonceptivos), a usar los métodos
incorrectamente y estar más expuestos a situaciones de abuso
sexual en comparación a la población joven y adulta, por lo que el
Anticonceptivo de Emergencia (AE) también debe estar disponible
en todos los establecimientos de salud.

Con el n de brindar información completa y una
consejería de calidad a las y los adolescentes, es necesario
tener en cuenta su situación particular:
I) Adolescentes que aún no han iniciado su vida
sexual.
II) Adolescentes que ya tienen relaciones sexuales.
III) Adolescentes que están embarazadas o ya son
madres.
Las y los adolescentes tiene derecho a conocer toda la
gama de métodos anticonceptivos que ofrece el servicio
de salud, a conocer sobre la oferta de la AE y a elegir de
manera libre y voluntaria el método de su preferencia con
el asesoramiento del profesional de salud.

Info
Si necesitas saber más sobre métodos anticonceptivos adecuados para
adolescentes:
Métodos anticonceptivos adecuados para adolescentes.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/ le/349027/CONOCIENDO_
LOS_M%C3%89TODOS_ANTICONCEPTIVOS.pdf
Plani cación Familiar: un Manual Mundial para Proveedores.
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51918/9780999203729_sp
a.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Anticonceptivos de larga duración reversibles: una estrategia e caz para
la reducción de los embarazos no planeados.
https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2013/gom139g.pdf
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