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Las prácticas en anticoncepción con coerción tienen una larga historia en el mundo, 
comenzando en la era de la esclavitud y extendiéndose a las esterilizaciones forzadas tan 
recientes como 2010. La anticoncepción forzada se ha dirigido principalmente a personas de 
bajos ingresos, discapacitadas, privadas de la libertad, indígenas, latinas y afrodescendientes. 

Conociendo esta historia horrible, ¿cómo podríamos ajustar nuestro asesoramiento 
anticonceptivo para evitar cualquier sesgo de coerción?  

Los estudios cualitativos proporcionan alguna guía. Un estudio con 30 mujeres en posparto en 
un centro de salud de Chicago encontró que el 53% informó experiencias negativas de 
asesoramiento anticonceptivo. La mayoría involucraba una mala comunicación, falta de 
información sobre múltiples opciones, resistencia a que las mujeres jóvenes elijan la 
esterilización o ligadura de trompas uterinas y prestadores de salud "arrogantes" que 
impusieron una sola opción de método anticonceptivo. Un estudio con 31 mujeres en Boston 
que habían tenido un aborto reciente encontró que el 42% experimentó presión no adecuada 
durante el asesoramiento anticonceptivo. Muchas de estas mujeres se refirieron a presión 
para usar dispositivo intrauterino (DIU) o implantes subdermicos. 

El movimiento internacional sobre planificación familiar ha pasado del control de la población 
a un enfoque voluntario basado en los derechos que prioriza la autonomía de los personas.  

Una asesoría anticonceptiva de alta calidad requiere: 

 Realizar preguntas abiertas

 Escucha activa

 Presentar múltiples opciones

 Apoyarse en materiales escritos

 Considerar las preferencias de la usuaria



Adicionalmente la asesoría anticonceptiva del modelo ESAR se centra en la mujer, representa 
el ejercicio de un derecho reproductivo, debe ser comprendida como una conversación 
bidireccional con la participación activa de dos personas expertas, la prestadora de salud 
experta en salud reproductiva y la mujer experta en su vida y contempla la elección del 
método anticonceptivo ideal para la mujer, que es, el que mejor se ajuste a las necesidades y 
contexto de ella. 

Debemos demostrar que respetamos a las personas como individuos y valoramos 
su 
autonomía reproductiva. 
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Tomado de: http://www.reproductiveaccess.org/?s=Contraceptive+pearl 

El  RHAP no acepta financiación de las compañías farmacéuticas, no promueve marcas específicas de medicamentos o 
anticonceptivos la información contenida en la perlas anticonceptivas es libre de sesgos y únicamente basada en datos 
científicos. 
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