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Un informe de la 

Organización de las 

Naciones Unidas 

publicado en el 2020 

reveló que 25 de cada 

100 mujeres en el 

mundo no puede decidir 

cuándo recibir servicios 

de salud y el 10% no 

tiene autonomía para 

decidir sobre el uso de 

anticonceptivos o 

realizar un aborto. 

En Puerto Rico, este 

procedimiento es legal. Referencias: 

Behavioral Risk Factor Surveillance System (2019).

Centers for Diseases Control and Prevention. (2020).

Fondo de Población de las Naciones Unidas (2021).

Organización Mundial de la Salud. (2018).
YMVG2021

Salud sexual y derechos humanos

La salud sexual y reproductiva es un estado 
de bienestar en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo. 
Incluye la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos y la libertad 
para decidir procrear o no, cuándo y con qué 

frecuencia.

• La satisfacción de la salud sexual está relacionada con los derechos.

• Los derechos sexuales y reproductivos son la aplicación de los

derechos humanos a la salud sexual. Protegen el derecho de todas

las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la

salud sexual, con el debido respeto de los demás.

• Algunos de los derechos fundamentales para la salud sexual y

reproductiva son:

• Los exámenes de cernimiento como la prueba del Papanicolau (PAP)

son una herramienta importante para cuidar de la salud reproductiva.

• En Puerto Rico, el 21% de las mujeres mayores de 18 años no han

realizado un examen de PAP en los pasados 3 años.

Salud reproductiva de la mujer

• La salud reproductiva de la mujer debe tomarse en cuenta durante
toda la vida, principalmente desde la primera menstruación hasta la
menopausia.

• El sistema reproductivo de la mujer es un sistema delicado y
complejo. Es importante protegerlo de infecciones y lesiones para
prevenir problemas, incluidas las complicaciones a largo plazo.

• Los asuntos de mayor interés con relación a la salud reproductiva de
las mujeres incluyen:

• el uso de métodos anticonceptivos, la esterilización, la
infertilidad y acceso al aborto legal y seguro

• las enfermedades del sistema reproductor, incluyendo las
infecciones de transmisión sexual y algunos tipos de cáncer y
sus tratamientos

• la menopausia
• la salud mental de las mujeres
• la violencia sexual

• los derechos a la vida, la libertad, la autonomía, la seguridad,

la privacidad, la igualdad, la no discriminación y el acceso a

los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva

• el derecho y la igualdad en el matrimonio y a formar una

familia con el libre y completo consentimiento

• el derecho a decidir si se desea tener hijos, el número y el

intervalo de tiempo entre los nacimientos;

• los derechos a la información, a la educación, a la libertad de

opinión y de expresión sobre la sexualidad.


