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RESUMEN.
La utilidad de la planificación familiar, ayudará a las familias en
la formación del nuevo ser, capacitándolos para ser más eficientes al tener un mayor apoyo entre padres. La principal tarea
a partir de la lectura del artículo, es ayudar a reducir los embarazos no deseados, el abandono de los niños y a su vez los
abortos. La planificación familiar es un componente esencial en
el cuidado de la salud primaria y reproductiva. Si la práctica sexual se da sin planificación ni protección necesaria, se convierte en una amenaza que deriva en problemas como: deserción
escolar, altas tasas de fecundidad por embarazos no planificados, o en otros casos terminan en aborto o muertes maternas e
infantiles, como también enfermedades de transmisión sexual.
La planificación familiar es considerada importante al facilitar a
las parejas los métodos y medios con los cuales puedan tener
hogares más estables y felices.
Palabras claves: planificación familiar, morbimortalidad y mortalidad materna, salud sexual y reproductiva.
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the formation of the new being, enabling them to be more efficient by having greater support among parents. The main task
from reading the article, is to help reduce unwanted pregnancies, the abandonment of children and in turn abortions. Family
planning is an essential component in the care of primary and
reproductive health. If the sexual practice is given without planning or necessary protection, it becomes a threat that results
in problems such as: school dropout, high fertility rates due to
unplanned pregnancies, or in other cases they end in abortion
or maternal and child deaths, as well as sexually transmitted
diseases. Family planning is considered important in providing
couples with the methods and means by which they can have
more stable and happy homes.
Keywords: family planning, morbidity and mortality and mater-
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nal mortality, sexual and reproductive health.
RESUMO.
A utilidade do planejamento familiar ajudará as famílias na formação do novo ser, possibilitando que sejam mais eficientes por terem maior apoio entre os pais. A principal
tarefa da leitura do artigo é ajudar a reduzir as gravidez indesejadas, o abandono de
crianças, e por sua vez, abortos. O planejamento familiar é um componente essencial
no cuidado da saúde primária e reprodutiva. Se a prática sexual é dado sem planejamento ou proteção necessária se torna uma ameaça, resultando em problemas,
como: taxas de abandono escolar, altas taxas de fertilidade gravidez não planejada
ou em outros casos que terminam em aborto ou mortes maternas e infantis, bem
como doenças sexualmente transmissíveis. O planejamento familiar é considerado
importante para fornecer aos casais os métodos e meios pelos quais eles podem ter
llugares mais estáveis e felizes.

INTRODUCCIÓN.
La planificación familiar es considerada un componente esencial en el cuidado de la
salud primaria y reproductiva, dado que juega un papel principal en la morbimortalidad
materna y del recién nacido, como así también en la transmisión de enfermedades
sexuales; del mismo modo, trae beneficios para la salud de las mujeres, de los niños,
de la familia y de la comunidad en general. La utilización de anticonceptivos reduce
la mortalidad materna y mejora la salud de las mujeres al prevenir los embarazos no
deseados y los de alto riesgo; además de reducir la necesidad de abortos practicados
sin garantías de inocuidad.1
La planificación familiar trae beneficios para la salud de la familia y de la comunidad, al
facilitar a las parejas los medios para tener hogares menos numerosos y más sanos;
por otro lado, reduce el incremento económico y emocional de la integración familiar.
A pesar del aumento en la utilización de anticonceptivos en Cochabamba - Bolivia,
existen necesidades de planificación familiar desatendidas entre las adolescentes, las
mujeres adultas solteras sexualmente activas y las casadas (incluidas las que viven
en unión libre).1 Es primordial que el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de
Bolivia, proporcione el desarrollo de habilidades para la oferta de información adecuada en planificación familiar, a manera de atender y conocer las necesidades de
las familias bajo la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos, así como
la actualización continua de la información reproductiva. La información adecuada en
planificación familiar es de fundamental importancia, ya que posibilita a las familias
ejercer sus derechos, reconocer métodos anticonceptivos y hacer elecciones con autonomía, considerando abarcar orientaciones sobre métodos, así como salud sexual
y reproductiva. Además de eso, los servicios de salud deben disponer de métodos y
técnicas para el control de la fecundidad.2 La oferta de métodos anticonceptivos para
Planificación Familiar y el éxito del Nuevo Ser
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las familias, con el objetivo de la elección autónoma, apunta a la necesidad que el
Ministerio de Salud proporcionen una amplia gama de opciones, para que las familias
puedan elegir libremente, de forma segura y confiable el método más adecuado, para
los diferentes momentos de su vida reproductiva, de acuerdo con su historia de la salud y adaptación.3 La planificación familiar (PF) y la anticoncepción (AC) constituyen
una base fundamental de la salud reproductiva (SR) dados sus potenciales beneficios
sociales y de salud. Dichos beneficios incluyen desde la reducción de gastos económicos y la mortalidad materna e infantil1, hasta una mejora en la calidad de vida,
lo que se traduce en mayores oportunidades de educación y empleo, además de la
inserción más igualitaria de las mujeres a la sociedad. Asimismo, la PF, contribuye de
manera importante al logro de varias Metas del Milenio.4
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Lo más importante para una pareja que desea tener un hijo es lograr un embarazo
satisfactorio y el nacimiento de un bebé sano en el seno de una familia feliz. El proceso de la reproducción humana tiene implicaciones para el individuo, las familias y
los pueblos, están muy relacionados con el nivel socioeconómico y la cultura de los
diferentes países. El mejor momento para tener un hijo supone una salud reproductiva
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “el estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad durante el
proceso de reproducción”.5
Aun cuando el período fértil en la mujer se extiende desde la menarquía hasta la menopausia, la edad óptima para la procreación se restringe a unos años de la vida, y
varía según el criterio de diferentes autores: 20 a 29, 20 a 24 y 25 a 29 años(5). Se
califica de riesgosa cuando la mujer tiene menos de 18 años, ya que tanto su madurez
biológica y psicológica como su desarrollo económico y social son insuficientes para
asumir la maternidad, con riesgo de la ocurrencia de bajo peso al nacer y de mortalidad para la madre y el niño. También cuando la mujer es mayor de 35 años, ya que
en este período comienza el envejecimiento del sistema reproductor con el riesgo de
trastornos uterinos, requerimientos de cesárea, o la aparición de malformaciones congénitas. Los productos radiactivos y algunos químicos afectan el desarrollo del feto,
por lo que deben estar bien controlados y tenidos en cuenta en el caso de las personas en edad fértil que estén expuestas y deseen reproducirse. Además tienen riesgos
las mujeres o parejas, cuya conducta personal y social constituya un peligro evidente
para su salud y la de sus hijos, si conciben bajo esas circunstancias.5 En el presente
artículo, se pretende concientizar a las familias sobre las estrategias existentes para
la planificación familiar y el éxito del nuevo ser, mediante información que se deberá
proporcionar a las familias, con la finalidad de brindar un mejor futuro al nuevo ser que
se desea tener.
METODOLOGÍA.
Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes documentales, puesto que su construcción corresponde a un artículo de revisión. Se realizó una búsqueda bibliográfica entre abril y mayo de 2017 a través de“google académi22
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co” utilizando los descriptores: planificación familiar, morbimortalidad materna, salud
primaria y reproductiva, el nuevo ser humano del futuro. Los registros obtenidos oscilaron entre 32 y 26 tras la combinación de las diferentes palabras clave. También se
realizó una búsqueda general en internet explorer con el buscador de “google” con los
mismos términos. Se seleccionaron aquellos documentos que informasen sobre los
aspectos formales que debían contener una revisión, la lectura crítica de documentos,
las etapas de realización de una revisión bibliográfica. El objetivo de este estudio, es
de dar a conocer a la sociedad la importancia de la planificación familiar, para un mejor
futuro del nuevo ser, el cual rinda mejores expectativas y logros en la sociedad.

El nuevo enfoque de la planificación familiar permite a la pareja definir el momento
más apropiado para tener hijos, tomando en cuenta la salud de la mujer y los diferentes factores de riesgo reproductivo y los aspectos sociales que los rodea.12 En el contexto del nuevo concepto de salud sexual y reproductiva, la planificación familiar se
convierte en uno de los elementos más importantes en esta área, ya que permite a la
pareja y a la mujer en particular, hacer uso de sus derechos sexuales y reproductivos
para escoger libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.13 La
planificación familiar bajo este enfoque favorece la libre decisión sobre el comportamiento sexual y reproductivo, incidiendo favorablemente sobre el bienestar y salud de
las personas y de la familia.14
Es importante tomar en cuenta la utilización de dos tipos de métodos de planificación
familiar: Es importante conocer toda la información necesaria para una adecuada planificación familiar esencial para lograr el bienestar de la pareja, la autonomía de las
personas, apoyar a la salud y mejorar el desarrollo y evolución de la sociedad.14
Para ello es indispensable conocer los métodos anticonceptivos que existen en la
planificación familiar, los métodos anticonceptivos naturales son aquellas técnicas
que permiten a una pareja, mediante la observación de procesos relacionados con la
ovulación, si desea evitar un embarazo sin utilizar ningún procedimiento artificial.15,16
Entre sus desventajas encontramos que no son muy confiables, en tanto se basan en
patrones menstruales regulares sin tener en cuenta factores que puedan alterarlos.
Además, ninguno ofrece protección contra el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual17.
En la planificación familiar natural se trata de averiguar la fecha más probable de
ovulación con el fin de evitar el coito en esos días. Esto requiere que la pareja se
abstenga de tener relaciones sexuales, por lo menos, durante 8 días en la mitad del
ciclo menstrual, si se añaden los 4 a 6 días de menstruación resulta que el coito se
debe evitar casi la mitad de cada mes. La práctica de este método es cada vez menor,
porque, a pesar de ser el único método aceptado por la Iglesia Católica y de que cada
nueva.7,18,19
En sí ataca el control artificial de la natalidad, las mujeres católicas cada vez más se
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inclinan hacia el uso de otros métodos más efectivos. La principal dificultad para la
práctica de la planificación familiar natural, la constituye el hecho de que la ovulación
ocurre 14 días antes del comienzo de la próxima regla, pero no necesariamente 14
días después del primer día de la menstruación. 7,20,21
El que utiliza estos métodos reconocen los cambios fisiológicos que ocurren durante
el ciclo menstrual, porque están más conscientes de la responsabilidad de su maternidad. Los métodos de planificación familiar como ser los anticonceptivos contribuyen
a posponer los matrimonios, una tendencia que ayuda tanto a las mujeres como a los
hombres a encontrar parejas estables y atractivas desde el punto de vista económico;
hay más posibilidades de que una relación se rompa tras un embarazo o parto no
planificado que cuando estos se han planificado.22,23. La planificación familiar en
Bolivia evitaría embarazos no deseados, ya que muchos niños son abandonados o
asesinados (infanticidios) por sus padres o les impongan un padrastro o madrastra,
los cuales en muchas ocasiones maltratan a los niños ocasionándoles daños físicos y
psicológicos, que a la larga llega a ser un problema para que este niño se desenvuelva en su entorno.24,25
ARTÍCULOS
REVISIONES

Si bien la desigualdad de género tiene muchas causas, hunde sus raíces en las normas socioculturales y mitos sobre lo que, en términos de comportamiento, está permitido a niños y hombres, pero no a niñas y mujeres, puesto que se incluyen aquí las
creencias tradicional es relacionadas con la salud sexual y la planificación familiar.26,27
Por ejemplo, los estereotipos que relacionan la pasividad con las mujeres y la asertividad o agresividad con los hombres pueden atribuir a los hombres un mayor poder de
decisión sobre cuestiones sexuales en una relación de pareja o dentro del matrimonio. De igual manera, otras normas vendrían a respaldar la idea de que la planificación familiar, incluidos los métodos anticonceptivos, es responsabilidad exclusiva de
las mujeres y de las jóvenes.8 La participación informada de hombres, adolescentes
y adultos, en programas de salud reproductiva y en la toma de decisiones, puede
contribuir a socavar unas normas de género que son perniciosas, hasta el momento
manteniéndose como un tabú que inclina su mirada hacia un solo género28. Estos
programas también vendrían a reconocer que también los hombres y los niños tienen
necesidades y responsabilidades en materia de salud reproductiva. La planificación
familiar en Bolivia es necesaria para que ayude a las familias a lograr un mejor nivel de
vida.29 A través de la planificación, las familias deciden cuantos hijos/as tener y cuándo
tenerlos (evita los embarazos no deseados); posibilita a las mujeres que tengan sus
hijos/as a las edades en que el embarazo ocasiona menores riesgos (entre 20 y 35
años), asegurando de esa manera la salud de la madre y la del bebé. Los servicios
de planificación familiar son esenciales para la salud y la supervivencia de las comunidades de Bolivia, en particular mujeres y adolescentes. Cuando las mujeres están
sanas, sus beneficios se repercuten en otras áreas del desarrollo humano, como por
ejemplo la reducción de la pobreza, la educación, la población y la sostenibilidad de
los recursos naturales. Se debe reforzar las políticas educativas para revertir embarazos no deseados en Bolivia. Hace falta trabajar en la difusión de los beneficios que
gozan las mujeres al tener accesibilidad a obtener métodos anticonceptivos, a través
24
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de los medios masivos y además se debe incluir esta temática en la currícula escolar
como una materia para que los estudiantes tengan una buena formación y con ello
una óptima protección.9

En la adolescencia se da un mayor índice de embarazos no planificados, en el que
ocurren cambios en la esfera biológica, psicológica y social, que le confieren características especiales, los hace más vulnerables, puesto que tiene un impacto extraordinario en la esfera de la sexualidad.30 El problema de la falta de planificación familiar
trae consigo consecuencias en diferentes ámbitos como los sociales, los de salud y
económicos, Como consecuencia de ello, los niños pueden perder la vida debido a
factores biológicos y no biológicos. Así pues, se produce un elevado índice de mortalidad por la misma falta de cuidado de los niños, la falta de alimentación adecuada
a cada uno de ellos y el mal acceso al medio en el que se desarrollan aquellos.(10)
Debido a que la conceptualización de salud definida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), detalla:”es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
tan solo la ausencia de enfermedad o afección”.31 El hombre es un ente social porque
recibe influencias favorables y desfavorables como resultado de la interacción con la
sociedad (constituida por semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, en el cual lleva a cabo su vida.11 La importancia de los aspectos emocionales que
rodean el nacimiento de un hijo y que, muy a menudo, interfieren de manera negativa
en la salud de la madre y, consecuentemente, en los cuidados del fututo hijo.32
CONCLUSIONES.
En la actualidad podemos reconocer que una Planificación Familiar, es una estrategia
que tenemos a nuestro alcance, para disfrutar de una adecuada salud sexual y reproductiva como también de una herramienta fundamental para el desarrollo del nuevo
ser y la integración a una sociedad cada vez más compleja. A pesar de la información que encontramos sobre los métodos anticonceptivos, es necesario implementar
algún medio, que suministre de manera responsable la información adecuada de los
diferentes y extensos métodos anticonceptivos que existen. Se impone intensificar
la aplicación de políticas sanitarias dirigidas a perfeccionar la educación sexual y el
acercamiento a los adolescentes, a fin de reducir las tasas de embarazos precoces,
garantizar un mejor pronóstico de vida para la madre, el hijo y la familia, así como
lograr una repercusión positiva en el desarrollo de la nueva sociedad. La planificación
en Bolivia es muy importante debido a que en los últimos años se ve muchos niños sin
hogar, esto es consecuencia de los embarazos no planificados, es muy urgente tratar
esta necesidad con la ayuda del Ministerio de Salud de Bolivia, realizando campañas
de concientización para motivar a las parejas a que puedan planificar un hogar estable y que el futuro de sus hijos sea más beneficioso tanto para la familia como para la
sociedad. La aplicación de los métodos de la planificación familiar trae muchos beneficios para las familias y la sociedad, ya que, si un embarazo es planificado, la pareja
Planificación Familiar y el éxito del Nuevo Ser
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estará consciente de la responsabilidad que tendrá que asumir con el hijo, les ayudará
a prepararse psicológica y económicamente por anticipado. La finalidad de emplear
este tipo de métodos es reducir el abandono de niños en la calle, los cuales por sus
propios medios tienen que sobrevivir, muchas veces tomando malas decisiones o
siendo mal influenciados, lo cual termina siendo un peligro para la sociedad.
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