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Mucho se 
habla de los 

derechos sexua-
les y reproductivos pero 

no todos conocemos sus alcances. 
Todas las personas del país independiente-

mente de su clase social, sexo, identidad ge-
nérica, práctica sexual, etnia y edad gozan del 
derecho a obtener información y orientación 
completa, veraz y suficiente sobre su cuerpo, 
sus funciones y procesos reproductivos ex-
presados en términos sencillos y comprensi-
bles para que puedan tomar decisiones y fa-
vorecer el auto- conocimiento.

Un aspecto importante es la posibili-
dad de disfrutar de una vida sexual saludable 
y placentera, libre de discriminación, coac-
ción o violencia, ejerciendo la preferencia 
sexual, libremente.

En cuanto a la maternidad y paternidad, 
cada persona puede elegir si tener o no tener 
hijos y con quién tenerlos, el número de hijos 
y el espaciamiento entre los nacimientos.

En este sentido, el estado debe posibi-
litar el acceso a una atención gratuita e inte-
gral de la salud sexual y reproductiva, a mé-
todos anticonceptivos seguros, asequibles 
y de calidad y dando a elegir el que más se 
adapta a las necesidades, criterios y convic-
ciones del o la paciente.

Es fundamental que todos los servicios 
de salud públicos y privados brinden espacios 
donde se cuide la intimidad, la igualdad y la 
no discriminación en la atención de la salud 

sexual y reproductiva y, que se brinde una 
educación sexual integral. En la actualidad 
podemos afirmar que los derechos sexuales y 
reproductivos son derechos humanos. 

Para que estos derechos puedan ser 
ejercidos por niños/as y adolescentes exis-
ten dos condiciones fundamentales: la edu-
cación sexual impartida desde la escuela y 
los servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes provistos desde los efec-
tores de salud.

En este fascículo encontraremos todo 
lo relativo al cuidado de la salud de mujeres y 
varones, las leyes nacionales y provinciales que 
protegen tales derechos, el parto humanizado, 
el cuidado de las mamas y, la importancia del 
papanicolau y colposcopia. 

Mag. Liliana Barg
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Los derechos sexuales y reproductivos están prote-
gidos por nuestra Constitución Nacional (art. 19 y 
33) y los tratados internacionales que la integran: la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (art. 10, 12, 
14, 16 y 24), el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos (art. 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 26), el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Socia-
les y Culturales (art. 2, 3, 12 y 13), la Convención 
Americana de Derechos Humanos (art. 5, 7,11, 12, 
13), la Convención de los Derechos del Niño (art. 2, 
3, 12, 13, 14, 16, 19, 24 y 28), la Declaración Ameri-
cana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Artí-
culo XI) y Declaración Universal de Derechos Hu-
manos (Artículo 25.1).

La ley 26.150, es una ley nacional que resal-
tamos, porque específicamente establece las obli-
gaciones del sistema educativo en lo referido a la 
educación sexual. Esta legislación creó el Programa 
Nacional de Educación Sexual. 

En Mendoza, se sancionó la ley 6.433 en 1998 
que fue pionera en garantizar estos derechos. Es im-
portante destacar también que, hacia mediados del 
2008, en el marco del Consejo Federal de Educación 
se aprobaron los Lineamientos Curriculares relati-
vos a la educación sexual. 

Por otro lado, en lo referido específicamente 
a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el 
año 2006, se sancionó una ley fundamental. A pe-

sar de la inclusión en la Constitución Nacional de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño 
(1994), la adecuación de la normativa nacional a sus 
postulados se produjo recién ese año, con la san-
ción de la ley Nº 26.061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta 
norma rige en todo el territorio nacional e impone 
la obligación de respectar la condición de sujeto de 
derecho de las niñas, niños y adolescentes, tener en 
cuenta siempre su edad, grado de madurez, capa-
cidad de discernimiento y demás condiciones per-
sonales (art. 3 incisos a y d). También garantiza en 
su artículo 14º el derecho a la salud integral de las 
niñas niños y adolescentes, mientras que el decreto 
reglamentario nos indica que “el derecho a la aten-
ción integral de la salud del adolescente incluye el 
abordaje de su salud sexual y reproductiva previsto 
en la Ley Nº 25.673, que crea el Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable (art. 14 
Decreto Nº415/06).”

El nuevo paradigma de protección de dere-
chos incorpora una nueva concepción: los niños, 
niñas y adolescentes son ahora definidos de mane-
ra afirmativa, como sujetos plenos de derechos. Ya 
no se trata de menores, incapaces, personas a me-
dias o incompletas,  por eso se les reconocen todos 
los derechos que tienen los adultos además de los 
especiales por la circunstancia y particularidad de 
estar creciendo.

Convenciones, Tratados 
y Leyes en nuestro país
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El parto y el nacimiento humanizado se fundamenta 
en valorar el mundo afectivo-emocional de las per-
sonas, considerar los deseos y necesidades de sus 
protagonistas: madre, padre, hija o hijo y, en la liber-
tad de las mujeres o las parejas para decidir dónde, 
cómo y con quién parir. 

¿Qué significa Parto Humanizado? 

Reconocer en padres e hijos a los verdaderos pro-
tagonistas. 

No intervenir o interferir en este proceso natural, 
si no hay situación de riesgo evidente. 

Reconocer y respetar las necesidades individua-
les de cada mujer/pareja y el modo en que desean 
transcurrir esta experiencia.

Respetar la intimidad del entorno durante el parto 
y el nacimiento. 

Parto humanizado

Favorecer la libertad de posición y movimiento de 
la mujer en el trabajo de parto (en cuclillas, en el 
agua, semisentada, etc.)

Promover el vínculo personalizado entre la pareja 
y el equipo de asistencia profesional. 

Respetar la elección de la mujer de las personas 
que la acompañarán en el parto. 

Cuidar el vínculo inmediato de la madre con el re-
cién nacido.

Por Dra. Ana Paula Falco

PAP  y Colposcopia 
Por Dr. Pablo Alonso

El Papanicolaou (PAP), es un estudio fundamental para 
la prevención y detección del cáncer de cuello uterino, 
y de lesiones que pueden evolucionar hacia el cáncer. 
Consiste en la obtención mediante una espátula de 
las secreciones que recubren el cuello uterino, que 
contienen células que se desprenden constantemen-
te de su superficie. Se realiza mediante la colocación 
de un espéculo en la vagina, algo pudoroso para las 
mujeres por lo que es fundamental la relación de 

confianza con su médico/a. Las secre-
ciones que se obtienen son analizadas 
por un citólogo o médico patólogo.

¿Cuándo debe realizarse?

A partir del inicio de las relaciones sexuales 
y en la mayoría de las mujeres es suficiente una vez 
por año. El cáncer de cuello uterino se desarrolla de 

Lo que define al parto humanizado es la li-
bertad que tiene la mujer de elegir cómo y con 
quién parir. Parto y nacimiento son instancias que 
merecemos vivir en la plenitud de nuestros sentidos. 
Como mujer, apropiándose de la libertad en el accio-
nar corporal para parir como lo sientan. Como varón, 
siendo el soporte requerido y disponible para esa ma-
ravillosa situación. 

Si alguna dificultad surge, allí debe estar un 
equipo médico solicitado por los padres, atento para 
resolver cualquier situación que modifique el bien-
estar de la madre y su niño.

El momento de parir y nacer en un am-
biente afectivo, cuidado, de plenitud. 
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35 años en mujeres con antecedentes familiares y, si no 
los tienen a partir de los 40 años y luego anualmente. 
Detecta el cáncer de mama hasta 4 años antes de que 
se lo palpe, y su práctica reduce un 30% la morta-
lidad al realizar el diagnóstico precoz. La ecografía 
complementa a la mamografía cuando aparece algún 
síntoma. Y, la Resonancia Nuclear 
Magnética (RNM) está indica-
da en pacientes con riesgo au-
mentado. 

Para el cáncer de mama la 
detección temprana es fundamen-
tal, ya que los tumores de menos 
de 1 cm. tienen hasta el 90% de 
probabilidades de curación. Si se 
detecta cuando aún no es palpable 
esta probabilidad aumenta al 98%. 
Los métodos de diagnóstico tem-
prano, reducen las tasas de morta-
lidad, a través de la cirugía, la qui-
mioterapia, la hormonoterapia y la 
radioterapia con excelentes resulta-
dos estéticos (conservando la mama) 
transformándola en una enfermedad 
prevenible y crónica. 

En la Argentina el cáncer de mama es el más frecuente 
siendo el 25% de todos los casos de cánceres. Es ade-
más la segunda causa de muerte por cáncer en muje-
res. Solo el 1% se presenta en hombres. Una de cada 
nueve mujeres tendría cáncer de mama si vivieran has-
ta los 80 años. Hay entre 18 y 20 mil casos nuevos por 
año. Estos datos ubican a la Argentina, mundialmen-
te, como uno de los países donde este cáncer consti-
tuye un problema de salud.

El cáncer de mama es una enfermedad multi-
factorial. Es producto de factores de riesgo: ser mu-
jer, antecedentes personales y familiares, ser mayor 
de 40 años, no haber tenido hijos, no haber dado de 
mamar, inicio precoz de las menstruaciones, apari-
ción tardía de la menopausia, estilo de vida seden-
tario, alto consumo de grasas, exceso de peso, con-
sumo de alcohol no moderado y el tabaquismo. El 
estilo de vida: si es saludable disminuye el riesgo. Los 
factores genéticos: entre el 5% y 10% de los cánceres 
de mama están relacionados con ellos.

Los métodos de diagnóstico reconocidos son 
el auto-examen mamario, que es de detección acci-
dental y tardío, pero sirve para concientizar sobre la 
importancia de la prevención. El método más impor-
tante es la mamografía. Debe realizarse a partir de los 

El cuidado de las mamas
Prevención del Cáncer

Por Dr. Pedro Daguerre

manera muy lenta, pueden transcurrir 10 a 20 
años entre la aparición de alteraciones en el 

PAP y el desarrollo del cáncer. Es por eso 
que es tan importante la prevención me-
diante este estudio. Estas alteraciones que 
se detectan suele requerir tratamientos 
sencillos y muy efectivos.

¿El PAP siempre detecta                         
el cáncer de cuello?

Pocas veces con el PAP no se logra detectar 
estas lesiones, pero como es una enfermedad que 
tarda muchos años en desarrollarse, con la toma 
anual se logra mejorar su descubrimiento.

¿Puedo realizarme un PAP                         
estando embarazada?

Si, el PAP debe realizarse a toda mujer emba-
razada que no lo haya realizado en el último año.

¿La colposcopia es lo mismo que el PAP?

NO, se trata de procedimientos diferentes. 
Con el PAP, el citólogo evalúa los cambios en las cé-
lulas y, la colposcopia es una visualización a gran 
aumento del cuello uterino. Permite mejorar la tasa 
de detección de cáncer y la localización de lesiones 
sospechosas, por lo que sirve de guía cuando se rea-
liza una biopsia. 
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Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS)

Por Dra. Alejandra Anzorena
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Las infecciones de transmisión sexual o ITS son 
aquellas que pueden adquirirse y transmitirse por 
las relaciones sexuales vaginales, anales u orales, 
sin protección.  

También pueden transmitirse por vía sanguí-
nea o parenteral (por compartir agujas o jeringas) o; 
vía perinatal, de la madre al hijo durante el embara-
zo, parto o lactancia.

Se llaman infecciones, ya que las personas no 
siempre están enfermas y pueden estar saludables, 
sin molestias, ni lesiones genitales, pero igual trans-
mitir la infección por contacto sexual.

Algunas de las ITS son: Sífilis, Gonorrea, 
Chlamydias, VIH/SIDA, HPV (virus del papiloma 
humano), Hepatitis B, Hepatitis C, Herpes genital, 
entre otras.

Las ITS pueden ocasionar complicaciones y 
secuelas, que muchas veces pueden ser graves, tan-
to en hombres como en mujeres, sino se realiza un 
diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado: este-
rilidad o infertilidad, abortos, embarazo ectópicos, 
parto prematuro, infecciones graves en el recién na-
cido, enfermedad pélvica inflamatoria.

Las manifestaciones clínicas son muy varia-
das como lesiones en la zona genital, perineal o pe-
rianal, secreción genital, ardor para orinar, dolor en 
la zona genital o abdominal, etc.

El diagnóstico lo realiza el médico con un 
examen clínico y ginecológico y con análisis de 
sangre.

Como muchas veces estas infecciones no pre-
sentan ninguna manifestación clínica, es convenien-
te que todas las personas desde que inician su vida 
sexual realicen controles médicos periódicos para 
realizar detección precoz, tratamiento y prevenir 
las complicaciones. 

Las medidas de prevención son:

Usar  preservativo siempre y  en forma adecuada.

No importa que se usen otros métodos anticon-
ceptivos para prevenir embarazos. La única ma-
nera para protegerse de las infecciones de trans-
misión sexual es usando preservativo cada vez 
que tenga relaciones sexuales. Para que la pro-
tección sea efectiva se debe usar en forma co-
rrecta y consistentemente, cada vez que  tenga 
relaciones sexuales, desde el inicio hasta el fin.

Evitar  el contacto con sangre.

Para evitar la transmisión del VIH y otras in-
fecciones por vía sanguínea es necesario no 
intercambiar o compartir agujas y jeringas. Se 
sugiere controlar que todo procedimiento que 
incluya algún corte o pinchazo sea realizado con 
material descartable o esterilizado. 

Controlar  el  embarazo.

Para evitar la transmisión de estas infecciones de 
la madre al bebé se recomienda que toda mujer 
embarazada realice los controles médicos desde 
el principio del embarazo y el análisis de VIH.

Realizarse el test de VIH.

La única manera de saber si alguien contrajo el 
VIH es a través de una prueba de laboratorio. 
Muchas personas que viven con VIH se encuen-
tran saludables y no saben que lo tienen, por eso 
es importante realizar la prueba. 

Vacunación contra el HPV y la Hepatitis B.

Para obtener más información y asesoramien-
to sobre las ITS es conveniente consultar con 
su médico.



Las denuncias también pueden formalizarse 
ante los Juzgados de Familia de toda la Provincia 
de Mendoza a través de sus respectivas Secreta-
rías Tutelares o en su defecto ante los Juzgados 
de Paz departamentales con competencia para 
el dictado de medidas tutelares. 

El objetivo de estas denuncias es acceder a 
“medidas de protección”, que tienen como obje-
tivo generar acciones orientadas a la protección 
física, psíquica y económica de la/ víctima/s.  

La ley 26.485 enumera como medidas ur-
gentes (artículo 26 – Capitulo II) o medidas de 
protección las siguientes: 

Ordenar la prohibición de acercamiento del 
presunto agresor al lugar de residencia, tra-
bajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de 
habitual concurrencia de la mujer que padece 
violencia;
Ordenar al presunto agresor que cese en los 
actos de pertubación o intimidación que, di-
recta o indirectamente, realice hacia la mujer; 
Ordenar la restitución inmediata de los efec-
tos personales a la parte peticionante, si ésta 
se ha visto privada de los mismos; 
Prohibir al presunto agresor la compra y te-
nencia de armas, y ordenar el secuestro de la 
que estuvieren en su posesión; 
Proveer las medidas conducentes a brindar a 
quien padece o ejerce violencia, cuando así lo 
requieran, asistencia médica o psicológica, a 
través de los organismos públicos y organiza-
ciones de la sociedad civil con formación es-
pecializada en la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres;
Ordenar medidas de seguridad en el domi-
cilio;
Ordenar toda otra medida necesaria para ga-
rantizar la seguridad de la mujer que padece 
violencia, hacer cesar la situación de violencia 
y evitar la repetición de todo acto de pertur-
bación o intimidación, agresión y maltrato del 
agresor hacia la mujer;
Prohibir al presunto agresor enajenar, dispo-
ner, destruir, ocultar o trasladar bienes ga-
nanciales de la sociedad conyugal o los comu-
nes de la pareja conviviente;
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Dónde hacer una denuncia cuando una mujer 
ha sido víctima de violencia doméstica. 

Dra. Liliana Cappadona | Dirección de Mujeres, Género y Diversidad
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos

Ordenar la exclusión de la parte agresora de la re-
sidencia común, independientemente de la titulari-
dad de la misma;
Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si esta 
se había retirado, previa exclusión de la vivienda 
del presunto agresor; 
Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de 
la mujer que padece violencia a su domicilio para 
retirar sus efectos personales; 
En caso que se trate de una pareja con hijos/as se 
fijará una cuota alimentaria provisoria si correspon-
diese, de acuerdo a los antecedentes obrantes en la 
causa y según las normas que rigen en la materia; 
En caso de que la víctima fuera menor de edad, el 
o la juez o jueza, mediante resolución fundada y 
teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser 
oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar 
la guarda a un miembro de su grupo familiar, por 
consanguinidad o afinidad o con otros miembros 
de la familia ampliada o de la comunidad; 
Ordenar la suspensión provisoria del régimen 
de visitas;
Ordenar al presunto agresor abstenerse de in-
terferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la 
guarda, crianza y educación de los/as hijos/as;
Disponer el inventario de los bienes gananciales 
de la sociedad conyugal y de los bienes propios 
de quien ejerce o padece violencia. En los casos 
de parejas convivientes se dispondrá el inven-
tario de los bienes de cada uno y de los que po-
seen en conjunto; 
Otorgar el uso exclusivo a la mujer que pade-
ce violencia, por el periodo que estime conve-
niente, el mobiliario de la casa.  

El juez o la jueza podrá dictar más de una 
medida a la vez, determinando la duración de 
las mismas, de acuerdo a las circunstancias del 
caso, y debiendo establecer un plazo máximo de 
duración de las mismas por auto fundado (artí-
culo 27, Capítulo II, Ley 26.485). 

Las denuncias para solicitar medidas ur-
gentes o medidas de protección no se contrapo-
nen con la realización de denuncias en oficinas 
fiscales.  

[ continúa en fascículo 4 ]
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