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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE,.
,
Sq
----V)
inadora del
NATZTELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coor
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de
su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la Iniciativa por la que se adiciona el Título Décimo Séptimo denominado 'De
las Campañas de Salud sexual y lep- roductiva", con un Capítulo Único y el
Artículo 313 a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, fue revisada y
aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, el 26
de agosto de 1999, en Hong Kong. En la cual se establece que la sexualidad es
una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno
depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de
contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. Asimismo, es
esencial para el bienestar individual, interpersonal y social de todo individuo.
Cabe resaltar que los derechos sexuales son derechos humanos universales
basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos.
Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser
un derecho humano básico.
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Por tal razón, toda persona tiene el derecho a la toma de decisiones
reproductivas, libres y responsables. Esto abarca desde el derecho a decidir tener
o no hijos, el número y espaciamiento entre cada uno, hasta el derecho al acceso
pleno a los métodos de regulación de la fecundidad.
Aunado a lo anterior, también tenemos el derecho a información basada
en el conocimiento científico. Este derecho implica que la información sexual
debe ser generada a través de la investigación científica libre y ética, así como el
derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales.
Lamentablemente, nuestra sociedad es producto de la cultura del
machismo, en donde en cualquier relación de pareja ya sea matrimonios,
concubinatos, o noviazgos, la mayoría de las veces, la mujer es quien asume la
responsabilidad en el tema de planificación familiar, pues es a ella a quien se le
somete a cualquiera de los métodos anticonceptivos, menoscabando su
integridad fisica y psicológica.
Es preciso señalar que, el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve
una amplia gama de anticonceptivos entre sus derechohabientes, con un alto
índice de efectividad, de los cuales se pueden mencionar los siguientes:
1. DIU T de cobre: Está elaborado de plástico flexible, tiene una rama
vertical y una horizontal a manera de T. La rama vertical está rodeada
de un alambre de cobre, que impide el paso de espermatozoides. Se
coloca dentro de la matriz, mediante un tubo especial diseñado para
ello. Como reacciones secundarias algunas mujeres, en los primeros 3
o 4 meses, llegan a presentar cólicos e irregularidades del sangrado
menstrual, lo cual disminuye gradualmente.
2. DIU con levonorgestrel: Es un dispositivo de plástico en forma de T
que contiene un sistema liberador de Levonorgestrel, lo cual evita un
embarazo no planeado.
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Las molestias que pueden presentarse posterior a la aplicación del DIU
de Levonorgestrel son las siguientes: Dolor mamario, irregularidades
menstruales, suspensión de la menstruación, acné, quistes funcionales
del ovario, estas molestias disminuyen o desaparecen totalmente,
después de tres o cuatro meses de uso, al igual que los quistes
funcionales del ovario.
3. Anticoncepción de emergencia o anticoncepción hormonal postcoito:
Se le conoce también como píldora del día siguiente, que se puedes
utilizar sólo en casos de emergencia, para prevenir un embarazo no
planeado, y se toma en los tres días siguientes de una relación sexual
sin protección.
Al ingerir dichas píldoras se pueden presentar náuseas y vómito. Si se
presenta vómito en las dos horas siguientes, deberá repetirse la toma.
Si hay vómito excesivo, una segunda dosis podrá administrarse vía
vaginal. Para evitar el vómito se recomienda tomar previamente un
medicamento antiemético, 45 minutos antes de la píldora.
Otros efectos secundarios son: dolor de cabeza, en las mamas, mareo
y fatiga. Generalmente desaparecen en 24 horas. Se pueden manejar
con algún analgésico, siempre y cuando no tengas antecedentes
alérgicos.
4. Salpingoclasia: Consiste en realizar una pequeña incisión quirúrgica,
que se puede efectuar a través del ombligo de la mujer en el momento
inmediato a la atención del parto, o a nivel del nacimiento del vello
púbico; también se puede realizar durante una cesárea. Para realizarla
se pueden emplear diferentes tipos de anestesia dependiendo de las
características físicas de la mujer.
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A través de una pequeña herida efectuada en los sitios arriba
mencionados, se identifican las trompas uterinas, las cuales se cortan y
se ligan para impedir el paso del óvulo y de los espermatozoides
evitando así el embarazo.
Al ser un procedimiento quirúrgico conlleva los riesgos de cualquier
cirugía como son efectos producidos por la anestesia, infección de la
herida, entre otras.
5. Pastillas anticonceptivas: Los anticonceptivos hormonales orales del
IMSS, contienen 21 pastillas anticonceptivas, que se toman diariamente
a la misma hora. La primera pastilla se toma el primer día de la
menstruación, al terminar de tomar las pastillas del paquete, se deja un
período de 7 días sin tomar pastillas, durante los cuales se presenta la
menstruación.
Algunas mujeres pueden presentar molestias o síntomas como: Dolor
de cabeza, náusea, vómito, manchado entre una regla y otra, estas
molestias generalmente desaparecen después de un par de meses de
tomar las pastillas. Asimismo, pueden presentar aumento en la
sensibilidad de la piel a los rayos solares, por lo que se recomienda usar
sombrillas o bloqueador.
6. Parche anticonceptivo: Es un parche de plástico delgado, cuadrado, el
cual se pega a la piel, liberando hormonas similares a las que produce
la mujer, inhibiendo la ovulación y haciendo más espeso el moco del
cuello del útero.
Puede haber sangrado o manchado entre los períodos menstruales,
dolor de cabeza, aumento de la sensibilidad mamaria, mareo, náuseas
y vómito puede haber enrojecimiento o irritación en el sitio de
aplicación.
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7. Anticoncepción hormonal inyectable: Hay dos presentaciones de
hormonales inyectables que se usan como anticonceptivos: la de
aplicación mensual y la trimestral. La mensual contiene hormonales
combinados (estrógeno y progesterona), mientras que la trimestral
contiene sólo progestina.
Las inyecciones anticonceptivas que contienen hormonales
combinados pueden ser usadas por toda mujer sana que desea evitar o
espaciar sus embarazos, y que haya recibido consejería previamente.
Las inyecciones hormonales que contienen sólo progestina, las de
aplicación trimestral, se recomiendan en mujeres mayores de 18 años.
Algunas mujeres pueden llegar a presentar dolor de cabeza, náuseas o
mareos, manchas en la piel, cambios en la menstruación,
habitualmente estas molestias son pasajeras y disminuyen
gradualmente.
8. Preservativo o Condón masculino: es una funda de látex que se coloca
en el pene erecto antes de la relación sexual y que lo cubre por
completo.
9. Vasectomía sin bisturí: Consiste en una pequeña operación que se
realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel
de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a
través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes,
sitio por donde pasan los espermatozoides.
Al realizar esta operación no se establece que vaya tener algún efecto
secundario, únicamente se le dan ciertas recomendaciones a los
hombres que son intervenidos como: colocar una bolsa con hielo
cubriendo la región con un lienzo limpio, aplicándola durante 30
minutos, descansar 30 minutos y repetirlo por 4 ocasiones. Permanecer
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en reposo durante ese tiempo. Al día siguiente retirar la gasa, bañarse,
colocar una gasa estéril y usar un suspensorio elástico o trusa ajustada
durante 7 días. Evitar realizar esfuerzos físicos (cargar objetos pesados)
y abstenerse de tener relaciones sexuales durante los primeros 7 días
De lo anteriormente expuesto, se puede observar que de los 9
anticonceptivos que se fomentan por el IMSS, 7 de ellos son dirigidos hacia las
mujeres y únicamente 2 son para hombres.
Asimismo, se puede percibir que todos los métodos anticonceptivos para
mujeres traen consigo una serie de reacciones secundarias en el cuerpo de cada
una de estas mujeres, afectando no solamente su salud fisica, sino también su
salud emocional y mental. Pues es bien sabido por todos que el exceso de
hormonas que se ingieren por medio de las píldoras anticonceptivas, tiene un
gran impacto en el hígado, concretamente agota el cuerpo de minerales valiosos,
aumenta el riesgo cardiovascular, se incluyen el aumento de peso, cambios de
humor y desajustes hormonales que pueden acarrear problemas más graves,
como el cáncer de mama.
En cambio, los anticonceptivos para hombres no tienen ninguna afectación
ni en su bienestar fisico ni emocional; en particular, la vasectomía sin bisturí sin
lugar a dudas es un método anticonceptivo altamente efectivo, siendo su
efectividad mayor al 99%, sin dolor, sin hospitalización y sin efectos colaterales;
por ende, la Secretaría de Salud, inició con la realización de la vasectomía sin
bisturí que se practica de forma gratuita en los centros de salud del Estado; sin
embargo, aún falta mucho por hacer, comenzando por romper paradigmas
sociales y religiosos sobre este tema entre los hombres de nuestro Estado y
fomentando campañas donde se concientice a los varones que ya no desean tener
más hijos sobre las ventajas y beneficios que posee la vasectomía sin bisturí.
Fortaleciendo lo anteriormente expuesto, cabe resaltar que la doctora
Eloísa González González, médica especialista en vasectomía sinbisturí, adscrita
a la Secretaría de Salud en la Ciudad de México ha llevado a cabo más de 700
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intervenciones de este tipo, y manifiesta que se trata de un procedimiento
relativamente rápido, sencillo, eficaz, gratuito y es el único método anticonceptivo
definitivo para el hombre.
Entre los beneficios que trae consigo la vasectomía sin bisturí, según el
Instituto Mexicano del Seguro Social, se pueden mencionar los siguientes:
1. Es un método anticonceptivo permanente.
2. No interfiere con la actividad sexual.
3. No hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud.
4. Es un procedimiento quirúrgico sencillo que no requiere hospitalización.
5. La recuperación es rápida, permitiendo regresar rápidamente a sus
actividades habituales.
6. Es el método ideal en el hombre, cuando su pareja presenta problemas
de salud crónicos.
Además, la vasectomía se puede efectuar en cualquier momento, siempre
y cuando el varón tenga el número de hijos planeado, haya recibido asesoría, en
donde se enfatice que este método anticonceptivo es de carácter defmitivo, y lo
solicite de manera voluntaria a su médico.
Ahora bien, al ser la vasectomía una pequeña operación que se realiza sin
bisturí, en un consultorio médico, no requiere hospitalización, con anestesia local
y dura máximo 15 minutos; además, se puede mencionar que en el Estado de
Aguascalientes existen dos centros de Salud que se dedican a realizar este tipo de
servicio totalmente gratis, únicamente el varón interesado tiene que acudircon
su identificación personal, se le da asesoría y se le agenda su cita.
Por ende, exhorto a los hombres para que reflexionen sobre este tópico y
rompan el tabú que existe sobre la pérdida de su virilidad al someterse a este tipo
de procedimientos. Pero no podemos generalizar, y es por ello que aplaudo a los
hombres (aunque sean pocos) que han hecho conciencia y tomado la
responsabilidad de ser ellos quien decidan voluntariamente involucrarse en un
tema tan trascendental como lo es la planificación familiar sin poner en riesgo la
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vida, la salud y la tranquilidad de su pareja. Contribuyendo con esto, a fomentar
el ejercicio del derecho sexual y reproductivo en las parejas en forma compartida,
responsable y solidaria.
En virtud de lo anteriormente expuesto, es que la suscrita tiene a bien
formular la presente iniciativa con el objeto de adicionar un título denominado
"De las Campañas de Salud Sexual y Reproductiva" a la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, con la finalidad de que la Secretaría de Salud del Estado, en
materia de salud sexual y reproductiva, tenga a bien impulsar campañas en
materia del ejercicio saludable y responsable de los derechos sexuales y
reproductivos, así como campañas permanentes de promoción y concientización
sobre las ventajas que tiene la vasectomía sin bisturí como un método
anticonceptivo efectivo y seguro entre la sociedad aguascalentense.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se adiciona el Título Décimo Séptimo
denominado "De las Campañas de Salud Sexual y Reproductiva", con un
Capítulo único y el artículo 313 a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
para quedar como sigue:
TÍTULO DÉCIMO SÉPTILVIO
DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 313.- La Secretaría en materia de salud sexual y reproductiva,
tendrá las siguientes obligaciones:
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L

. ación
Impulsar campañas permanentes de promoción y concientiz
sobre las ventajas que tiene la vasectomía sin bisturí como un método
anticonceptivo efectivo y seguro entre la población.

IL

Impulsar campañas de promoción del ejercicio saludable y responsable
de los derechos sexuales y reproductivos, de hombres y mujeres, los
cuales deberán ser objetivos y no tendenciosos a favor o en contra de
cualquier género; e

HL

Impulsar campañas educativas de prevención de las enfermedades
crónico degenerativas de origen génito-reproductivo desde la
perspectiva de la salud sexual y reproductiva.

TRANSITORIO

ARTICULO ÜNICO. - El presente Decreto entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 15 de abril de 2021

ATENTAN ENTE

DIPUTApA NA

Y RODRÍGUEZ CALZADA
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