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Capítulo 4.
difusión del uso del condón en México
· Autor ·
Janet García González1
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

· Introducción ·
Históricamente, el tema de las relaciones sexuales, los riesgos y su asociación a
problemas de salud y padecimientos patológicos ha ocupado espacio en las ciencias
biomédicas y en los tratados de sexología. Por ende, constituye más bien un tema
amplio y longevo. Pero es posible sostener que a partir del surgimiento del Síndrome
preferencias dieron un nuevo giro, cobrando gran dimensión en todos los gobiernos de
En distintos medios de comunicación, instituciones, organismos públicos y privados de
población: exposición a un alto número de relaciones sin protección, baja percepción
de riesgo, acceso difícil a la educación sexual y servicios de salud adecuados, tendencia
a tener múltiples parejas o parejas ocasionales y al uso de alcohol y drogas (Lazcano,

sino que a menudo resulta negativo al generar entornos competitivos y hostiles, a los
cuales la población y sus servicios de salud deben adaptarse; para ello se precisa de un
conocimiento y una comprensión adecuados de las distintas opciones, de los recursos
disponibles. Como consecuencia, la salud de la población guarda una estrecha relación
En este tenor es importante destacar el papel fundamental de los medios de
en México para garantizar la información clara y completa sobre la prevención de
infecciones de transmisión sexual mediante el uso de preservativos.
1. Doctora en Comunicación y especialista en Salud Pública. Profesora-investigadora de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Temas de investigación: prevención, políticas de salud y estrategias de comuni-
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al Estado a proveer
dispositivos médicos y de prevención de enfermedades, proveyendo así las condiciones
propicias para su uso responsable e informado. En el contexto de la disposición anterior,
la obligación de brindar una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser

completa sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual mediante el uso de
correcta y completa sobre dispositivos preservativos a los que la ciudadanía tiene
acceso irrestricto, por lo que se está violando al Derecho a Salud. Para fundamentar
efectos de su publicidad, enfocando en la audiencia, el contenido de los mensajes y
la difusión.
En este articulo plantea con base en la evidencia que la propuesta de cambio a la LGS
repercusiones negativas sobre la salud de amplios sectores de la población.

Sustento legal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas

1. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza,
comprobable;
2. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo;
3. Los elementos que compongan el mensaje, en su caso, deberán corresponder a
las características de la autorización sanitaria respectiva;
El mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para
la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad o
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integridad física o dignidad de las personas, en particular de la mujer;
5. El mensaje no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, disposiciones y
ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o
rehabilitación, establezca la Secretaría de Salud; y
6. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las disposiciones
legales aplicables.
Además, la Secretaría de Salud determinará en qué casos la publicidad de productos
otros textos de advertencia de riesgos para la salud.

empleo de los productos o servicios, cuando:
I. Induzca al error;
II. Oculte las contraindicaciones necesarias;
III. Exagere las características o propiedades de los productos o servicios;
En el mismo sentido el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
establece en su artículo 6 fracción I. que la publicidad debe ser congruente con las
productos o servicios objeto de la misma, para lo cual no deberá atribuirles cualidades
preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas, estimulantes o de otra índole,
que no correspondan a su función o uso.
publicidad será orientadora y educativa respecto del producto o servicio de que se
trate, para lo cual deberá:
1. Referirse a las características, propiedades y empleos reales o reconocidos por
la Secretaría, de los productos, servicios y actividades, en idioma español, en
términos claros y fácilmente comprensibles para el público a quien va dirigida;
2. Proporcionar información sanitaria sobre el uso de los productos y la prestaciónde
en la autorización respectiva; y
3. Señalar las precauciones necesarias cuando el uso, manejo, almacenamiento,
tenencia o consumo de los productos o la prestación de los servicios pueda
causar riesgo o daño a la salud de las personas, de conformidad con lo siguiente:

64 · Temas de salud y asuntos internacionales 2015

Fundación 3CIN

JanetNadia
García
Santillanes
González

producto o servicio de que se trate, así como de los daños que pudieran
ocasionar a la salud;

c.

Estar impresas en colores contrastantes y en los tamaños señalados en el

d.

Estar redactadas en formas literarias positivas, cuando se trate de dar
instrucciones para el uso; y
Estar redactadas en formas literarias negativas cuando se trate de prevenir al
consumidor sobre los riesgos que el producto pueda representar.

e.

publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o integridad física o
mental o dignidad de las personas”.

//////////////////////////////////////////////////////////////////
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son consideradas por algunos especialistas
bacterias, virus y parásitos; la mayoría pueden conducir a enfermedades crónicas,
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente se
(Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de

1993)
fallo en el paso del VIH por el condón de látex. En principio se observa que es un solo
estudio (Carey, 1992) y no varios en lo que se apoya el texto entre comillas de arriba.
En segundo lugar el artículo no experimentó con el propio VIH, sino con partículas de
tamaño similar al virus. Por añadidura la metodología del estudio por ser “in vitro”
necesariamente, no reproduce en lo absoluto la situación natural del coito, tampoco
las cantidades reales de un inóculo viral (aun tratándose de partículas), ni varias
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condiciones más de un hipotético escenario de contagio.
Por otra parte, resulta conveniente notar que como tema de estudio, los ensayos de
la capacidad del condón de látex para evitar el paso del VIH se dejaron de realizar
su resultado fue que el VIH no atravesaba el condón de látex ni de forma pasiva, ni
Un estudio más experimentó con un bacteriófago, usó otro sistema dinámico más
de marcas comerciales de los condones, que hay porcentajes variables de paso de ese
el VIH, otra variante de simulación de coito con el condón de látex, reportando una

Desde los inicios de la pandemia del VIH/SIDA se postula que la mejor estrategia
es la prevención, debido a la capacidad mutagénica del virus que hace improbable
encontrar medidas curativas a corto plazo. La vía de transmisión más frecuente es la
sexual, por ello, las medidas preventivas buscan disminuir este riesgo; al respecto se
plantea que entornos intolerantes hacia la diversidad sexual son poco propicios para
La propuesta de la reforma busca limitar la publicidad de preservativos a población
masivos de televisión y cine.
Ante este tenor es importante saber cuál es la edad adecuada para la prevención, por
lo que de manera natural surge la respuesta: en la iniciación sexual, condicionada por
la cultura y el género, es un momento importante y complicado para los hombres y
mujeres jóvenes de nuestro país; pero para los varones, quienes parecen concederle
menor importancia afectiva, resulta ser un hecho vital que los convierte en “hombres”.
En cambio, para las mujeres, la presión social es de distinto orden, además de que se
les reprime, no se les educa de manera competente para que se desenvuelvan en la
Con tales condicionantes y según la Encuesta Nacional de Juventud, los jóvenes
este dato es equiparable a la edad estimada por la OPS para el caso: la mitad de los
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Lo cierto es que en México la edad de inicio sexual no se ha adelantado, por el contrario,
se advierte cierta tendencia a su retraso tanto en hombres como en mujeres. Tal
sexual, sino del incremento de la escolaridad de la población, entre otras causas.
Además, en nuestro país, se reporta un aumento importante del uso del condón en la

En general, las practicas sexuales de los jóvenes se vinculan con una iniciación
temprana de la actividad sexual; debido a que en la mayoría de los casos ocurre sin
la correcta orientación, información y protección, cosecuencias como el enbarazo no
deseado, el aborto, las infecciones de transmisión sexual (ITS) e incluso una posible
Ante esto, los diversos organismos sanitarios internacionales recomiendan a gobiernos
nacionales instrumentar políticas preventivas basadas en la educación y promoción
de la salud que incluyan: conocimiento de medidas preventivas, vías de transmisión,
situaciones que facilitan la infección (explotación sexual, abuso, violencia doméstica,
violencia sexual, conceptos erróneos y mitos sobre sexualidad, matrimonios
prematuros), información para el uso del condón, redes sociales, eliminación del
estigma, vergüenza y discriminación (reconocimiento de la diversidad sexual, respeto
a derechos humanos y aceptación de seropositivos), defensa y protección del derecho
Lo anterior resalta el papel de la educación en salud que se recibe en las escuelas y que
generalmente se entiende como un proceso de información individual que contribuye
información permite que los individuos adopten conductas saludables. Otros autores
enfatizan que además de proporcionar información a los niños se les debe adiestrar
en las habilidades necesarias para que ejerzan la conducta deseada. Ambas posturas
se centran en la conducta individual y los análisis que profundizan en los procesos
Las acciones educativas afectan positivamente el control de la epidemia, promover
el condón se vincula con prácticas sexuales de bajo riesgo; la educación sobre SIDA
abstinencia, pero sí para el sexo protegido, estos resultados sugieren que la información
no promueve las relaciones sexuales, sino la protección en éstas, reduciendo la
Sin embargo, en la educación básica en México se cumple con la mitad de las
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información nueva sobre sexualidad y VIH/SIDA fueron los de ciencias naturales para
los dos últimos grados de educación primaria, el de biología y los de formación cívica
y ética de educación secundaria (ver Tabla 1).

Contenidos sobre sexualidad y VIH/SIDA en los libros de texto
gratuitos para educación primaria y secundaria en México
Tabla 1 Contenidos sobre sexualidad y VIH/SIDA en los libros de texto
gratuitos para la educación primaria y secundaria en México.
Libro de texto
Grado
Contenido por tema
Ciencias
Quinto grado de
Las mujeres son distintas a los
naturales
primaria
hombres.
Los hombres son distintos a las
mujeres.
Especie e individuos, semejanzas y
diferencias.
Las oportunidades para mujeres y
hombres deben ser las mismas.
La diversidad humana.
Ciencias
Sexto
grado
de
Los cambios del cuerpo en la
naturales
primaria
adolescencia.
El camino hacia la edad adulta.
La reproducción humana.
La cultura de la prevención.
Biología
Primer grado de
Sistema reproductor femenino y
secundaria
masculino.
Fecundación y embarazo.
Métodos anticonceptivos.
Enfermedades de transmisión sexual.
Formación cívica 1 Primer grado de
Un ser libre capaz de decidir.
y ética
secundaria
Un ser sexuado.
Sexualidad.
Formación cívica 2 Segundo grado de
Amistad, compañerismo y otras
y ética
secundaria
relaciones afectivas.
Formación cívica 3 Tercer grado de
Sexualidad y género.
y ética
secundaria
Implicaciones de la sexualidad en las
relaciones humanas.
Aspectos emocionales de la sexualidad.
El respeto a las otras personas.
Madurez emocional y responsabilidad
en las relaciones sexuales.
Métodos anticonceptivos.
Virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) y el SIDA.
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La evidencia analizada sugiere fuertemente que la propuesta de limitar la publicidad
del condón a población adulta tendría sin dudas efectos negativos en la prevención de

La información en la publicidad /////////////////////////////////////////////////////////////
La publicidad es ciertamente un mecanismo de persuasión. Sin embargo, es más que
eso. Es una herramienta importante de divulgación de información. En efecto, “un
consumidor puede indirecta- mente recibir utilidad de un bien, sin embargo, tal
utilidad depende no solo de la cantidad del bien, sino también del conocimiento del
El papel que juega la información en la publicidad es complejo, ya que la magnitud de
la revelación de información es variable y depende en buena medida de la naturaleza
del producto o servicio anunciado. La actividad publicitaria permite a los anunciantes
asociar su producto o servicio a un paquete de información que, de lo contrario,
información es esencialmente un bien público. La posibiidad de hacer publicidad
genera incentivos en los anunciantes para producir y revelar información, dado que
esta actividad permite lograr una asociación que no se lograría en ausencia de esta
posibilidad. Resulta evidente, en ese sentido, que a los consumidores les interesa
que exista publicidad. Las prohibiciones de hacer publicidad o el incremento de los
costos de hacer publicidad se traducen en limitaciones a la revelación de información

//////////////////////////////////////////
Dentro de los problemas que debe afrontar este segmento de la población se encuentra
el de su salud sexual. Tal problema puede ser abordado por instituciones públicas
y privadas mediante diversas estrategias sustentadas en los nuevos enfoques de la
promoción de la salud que utilizan la educación, la comunicación, la mercadotecnia
social, la participación comunitaria y los medios de comunicación masiva con sus
diversos tipos de mensajes como vías para contribuir a una sexualidad sana entre los
adolescentes y jóvenes.
afecta un aspecto central de la cotidianeidad e intimidad humana: los medios tienen
un papel dominante en el desarrollo de la sociedad. Con diferentes propósitos, su uso
les da a los adolescentes acceso a temas de salud, de sexualidad, con un tratamiento
en su abordaje que induce muchas dudas y sospechas sobre la presentación y calidad
En los países con mayor incidencia de casos de ITS y VIH-SIDA se han desarrollado
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campañas masivas de comunicación y otras campañas para motivar, entre otras
medidas, el uso del condón en la prevención de estas enfermedades. En este caso
particular, como en los campos de la salud sexual y reproductiva adolescente en
general, es razonable suponer que la información al alcance de los jóvenes y las
respectivas fuentes de consulta son determinantes en la calidad del autocuidado que
se procuran y las medidas preventivas a las cuales recurren.
Los efectos de los medios de comunicación como la televisión, se ha demostrado el alto
impacto que tiene ante los jóvenes; en un interesante estudio de Hofstetter, donde
se examino el valor informativo sobre el Sida tienen la comunicación interpersonal y
los medios de comunicación entre una muestra comparativa de adolecentes anglos e
hispanos. Sus conclusiones son que los hispanos ven más TV en general que los anglos

sexual en México y se creó el Centro Nacional para la prevención y el control del VIH/
SIDA (CONASIDA), un programa que promueve mediante políticas públicas, promoción
de la salud sexual y otras estrategias que basadas en evidencias la disminución en la
La promoción del uso del condón es un práctica que tuvo distintos tropiezos en sus inicios
a causa de factores socio culturales de algunos grupos conservadores e instituciones
que adoptaron actitudes dogmáticas respecto al ejercicio de la sexualidad, por ello

La norma aplica en concreto a los condones masculinos de látex y es obligatoria en
todo el territorio nacional, para todas las industrias, laboratorios y establecimientos
de los sectores público, social y privado, dedicados al proceso, importación,
prueba y etiquetado, para este último caso se indica la inclusión de la leyenda impresa
en el empaque unitario del condón, en sitio prominente: “si se usan apropiadamente
los condones de látex, pueden ayudar a reducir el riesgo de contagio por VIH (SIDA) y
otras enfermedades transmitidas sexualmente” y en las instrucciones de uso deberá
imprimirse la leyenda completa: “si se usan apropiadamente los condones de hule látex
pueden ayudar a reducir el riesgo de la transmisión de infección por VIH (SIDA) y otras
enfermedades transmitidas sexualmente como: clamidiasis, herpes genital, verrugas
prominentemente expuestas de modo tal, que puedan ser claramente entendibles por
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y el comportamiento sexual en jóvenes menores de 25 años en cualquier parte del
mundo (56 se llevaron a cabo en los Estados Unidos, 9 en otros países desarrollados:
países en desarrollo: Belice, Brasil, Chile, Jamaica, Kenya, México, Namibia, Nigeria,
Sudáfrica, Tanzania, Tailandia y Zambia.) Los resultados argumentan que dos tercios
sexuales. La evidencia asegura que dichas campañas no aceleran o incrementan el
comportamiento sexual, por el contrario ayudan a retrasar o disminuir las conductas
Prácticamente todas las campañas alienta comportamientos sexuales y de protección.
La gran mayoría alienta la abstinencia, pero también discute o promueve el uso de
condones y/o otras formas de anticoncepción si los jóvenes optaron por tener una vida
fueron diseñados para los jóvenes mayores que ya eran propensos a ser sexualmente
activos. Los resultados indican que estas campañas fueron efectivas a través de una
Los efectos de los medios de comunicación como la televisión, se ha demostrado el alto
impacto que tiene ante los jóvenes; en un estudio de Hofstetter, donde se examino el
valor informativo sobre el Sida tienen la comunicación interpersonal y los medios de
comunicación entre una muestra comparativa de adolecentes anglos e hispanos. Sus
conclusiones son que los hispanos ven más TV en general que los anglos pero tienen

· Conclusiones ·
Lo pertinente de apreciarse merced a la experiencia de décadas en el uso del condón
como agente preventivo de la infección por el VIH y otros agentes de ITS, es que sigue
radica en advertir que tendría un porcentaje de fallo, por múltiples razones, sino más
bien que usado de manera correcta y consistente es un recurso que evitará casos de
al de limitar su empleo a través de mensajes desvirtuadores, de dudoso valor para la
salud pública.
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referencia a los siguientes puntos: La publicidad de preservativos no podrá establecer
contra infecciones de transmisión sexual como: “sexo seguro”, “protección total”,
la publicidad al respecto, el índice de riesgo que conlleva su uso en el contagio de
usan apropiadamente…” dan una interpretación adecuada y completa sobre las ITS, la

Por otra parte, las propuestas en donde se menciona que la publicidad de preservativos
podrá divulgarse a partir de las veintidós horas, y en cine únicamente en películas para

educación básica en México donde se incluyen temas alusivos a la sexualidad, ITS y
VIH Sida.
En suma, la evidencia es fuerte que muchas campañas tuvieron efectos positivos
en los conocimientos pertinentes, la conciencia de riesgo, valores y actitudes, la
psicosociales como los factores determinantes de la conducta. Además, todos estos
factores han sido empíricamente demostrado estar relacionado con su comportamiento
sexual respectivos. Así pues, parece muy probable que los cambios en estos factores
contribuyeron a los cambios en las relaciones sexuales las conductas de riesgo.
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