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INTRODUCCIÓN
La salud sexual y reproductiva (SSyR) es un derecho y deber de cada persona, consistente en llevar una vida sexual libre, responsable, satisfactoria y sin riesgos de adquirir
infecciones de transmisión sexual, la libertad de decidir con quién y en qué momento
formar una pareja, la libertad y capacidad de reproducirse con seguridad y tener hijos(as)
saludables y en el número deseado. Para mantenerla se requiere medidas de protección
y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los individuos y parejas, el
acceso fácil a los servicios de salud y a información completa, y a un trato con dignidad
y privacidad.
La salud sexual y reproductiva es crucial para el desarrollo de los países. En la Cumbre
Mundial 2005, líderes de todo el mundo acordaron incluir el acceso a la salud reproductiva
en sus estrategias nacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La deficiente salud sexual y reproductiva sigue siendo una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad de las mujeres en edad fértil en el ámbito mundial, especialmente de aquellas que viven en países emergentes, como los de Latinoamérica y del Caribe.
Las mujeres sufren las consecuencias de embarazos no deseados, mortalidad materna,
infecciones de transmisión sexual, violencia de género y otros problemas relacionados
con su salud sexual y reproductiva. Estos problemas se profundizan por la falta de información y atención adecuada, especialmente para la población de adolescentes.
En el año 2002, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Asamblea Ordinaria de FLASOG
definió claramente los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) de las mujeres como
parte importante de los Derechos Humanos (DDHH). Desde entonces, los participantes en
todos los Talleres de Derechos Sexuales y Reproductivos han ratificado el compromiso
de FLASOG de defender estos derechos de las mujeres de América Latina, centrando su
intervención en el:
- Derecho a una vida sexual libre de violencia, del riesgo de contraer una ITS o de un
embarazo no deseado.
- Derecho a una maternidad saludable y segura.
- Derecho a regular la fecundidad.
- Derecho a interrumpir el embarazo dentro del marco de la ley en cada país.
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- Derecho a la información sobre servicios de SSyR y sobre DSyR.
- Derecho al acceso a servicios para el cuidado de la SSyR.
Respecto al derecho a regular la fecundidad, la Asamblea Ordinaria de FLASOG en Santa
Cruz reconoció, entre otros temas, que es importante asegurar que todos los métodos
anticonceptivos científicamente aprobados estén disponibles de manera continua en los
servicios públicos, para que todas las mujeres, incluyendo las adolescentes, tengan acceso a ellos.
El acceso a métodos anticonceptivos puede justificarse desde una perspectiva de derechos, sobre la base del derecho a fundar una familia. El artículo 17.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia, si tienen la edad y las condiciones requeridas para
ello por las leyes internas. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 23.2 del PIDCP.
De manera específica, además, el artículo 16.e de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés)
establece el derecho de autonomía reproductiva, al consignar que las mujeres gozarán
de los mismos derechos (que el hombre) a decidir libre y responsablemente el número
de sus hijos(as) y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
El acceso a servicios de planificación familiar también impacta en el disfrute del derecho a
la salud. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, la planificación familiar favorece
la reducción de la mortalidad materna entre un 25 y 40%, a la vez que reduce sustancialmente las tasas de embarazo adolescente.
En razón de ello, el Comité CEDAW ha alentado a los Estados a que adopten medidas para
promover un mayor acceso a métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar. Así, en su Recomendación General 19 ha señalado que los Estados deben asegurar
que se tomen medidas «para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en
materia de control de la natalidad». De igual manera, en la Recomendación General 24 ha
expresado que las elevadas tasas mundiales de mortalidad y morbilidad derivadas de la
maternidad y el gran número de parejas que desean limitar el número de hijos, pero que
no tienen acceso a ningún tipo de anticonceptivos o no los utilizan, constituye un indicio
de violación del deber de los Estados de garantizar el acceso a la atención médica de la
mujer, por lo que estos deben indicar qué medidas han adoptado para garantizar el acceso
oportuno a la gama de servicios relacionados con la planificación de la familia en particular y con la salud sexual y genésica en general. El Comité ha indicado que debe prestarse
especial atención a la educación sanitaria de los adolescentes, incluso proporcionarles
información y asesoramiento sobre todos los métodos de planificación de la familia.
En el mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité
DESC) ha establecido que se viola la obligación de cumplir con el derecho a la salud si no
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se adopta un enfoque de la salud basado en la perspectiva de género y si no se reducen
las tasas de mortalidad materna.
Dentro de los métodos anticonceptivos, la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) se
presenta como una alternativa viable y eficaz en la prevención de embarazos no deseados. De acuerdo con la OMS, la anticoncepción de emergencia (AE) se refiere a los métodos que las mujeres pueden usar como respaldo en caso de emergencia, dentro de los
primeros días posteriores a una relación sexual sin protección, con el objetivo de prevenir
un embarazo no deseado.
La importancia de la AE ha sido reconocida por el Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), que la ha considerado un instrumento de fundamental importancia pues contribuye positivamente al cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo, previniendo
los embarazos no deseados en los casos de relaciones sexuales realizadas sin la protección anticonceptiva, cuando ocurre una falla en el método adoptado y en las violaciones
sexuales.
Adicionalmente, el Programa de Acción de El Cairo insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a reducir el recurso al aborto
mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar. En
este sentido, la AE no solo se presenta como una modalidad para la prevención del embarazo y, como tal, como parte de la esfera de protección del derecho a la autonomía
reproductiva; sino también como una herramienta fundamental para la protección de la
salud materna, en tanto método eficaz para reducir el número de abortos y las posibles
complicaciones que los abortos inducidos pueden generar.
En diferentes eventos nacionales, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG)
y el Colegio Médico del Perú han dejado muy clara su posición a favor del uso de la AOE
por las mujeres frente a las relaciones sexuales no protegidas o que han sido impuestas
contra su voluntad.
Al cumplirse veinte años de la incorporación de la AOE en el Programa de Planificación
Familiar del Perú y frente a los avances y retrocesos evidentes no solo en el país, sino en
toda América Latina, la Dirección Ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos y el Comité de Salud Pública de la SPOG, conjuntamente con la Comisión de Alto
Nivel de Salud Reproductiva del Colegio Médico del Perú, con el patrocinio de la Fundación
Prosalud Interamericana, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) oficina en el
Perú, Pathfinder International e INPPARES, han considerado necesario que un conjunto de
distinguidos profesionales de la obstetricia y la ginecología de América Latina y El Caribe
sean convocados a este Foro para discutir y actualizar con otros profesionales de la salud,
del derecho, de la obstetricia, de la psicología y otras disciplinas, el conocimiento sobre
la AE. Asimismo, para que elaboren conclusiones y recomendaciones que contribuyan a
fortalecer la salud y bienestar de las mujeres del continente, a ser propuestas a los países.
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OBJETIVO GENERAL
Fortalecer en los/as participantes el conocimiento actual sobre la AE para promover una
mejor defensa de esta intervención a fin de mejorar la salud sexual y reproductiva de las
mujeres de América Latina y El Caribe.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•
•

Precisar el derecho de las mujeres a acceder a la AE.
Revisar el desarrollo histórico de la AE en Latinoamérica y El Caribe (LAC).
Discutir los mecanismos de acción de la AE con Levonorgestrel.
Discutir las ventajas y desventajas de la AE mediante el uso de Meloxicam.
Discutir las ventajas y desventajas de la AE mediante el uso de Ulipristal.
Revisar los avances y retrocesos de la AE desde la óptica de los profesionales de la
salud, de los ministerios de salud, de las sociedades científicas, de los colegios profesionales, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sector justicia y
de las universidades.
• Elaborar un plan de trabajo conjunto para la defensa de la AE.
• Consensuar una Declaración de todas las instituciones participantes que sirva como
marco de referencia en LAC.
LUGAR
• Hotel José Antonio, Miraflores.
FECHA
• 20 y 21 de Agosto 2012.
ORGANIZACION
•
•
•
•

Dirección Ejecutiva de FLASOG.
Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la SPOG.
Comité de Salud Pública de la SPOG.
Comisión del Alto Nivel de Salud Reproductiva del Colegio Médico del Perú.

INSTITUCIONES PATROCINADORAS
•
•
•
•

Fundación Prosalud Interamericana.
UNFPA/Perú.
Pathfinder International.
INPPARES.
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PARTICIPANTES
• Autoridades de FLASOG.
• Presidentes o representantes de las sociedades y federaciones de obstetricia y ginecología de América Latina y El Caribe.
• Representantes del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la SPOG.
• Representantes del Comité de Salud Pública de la SPOG.
• Representantes del Colegio Médico del Perú.
• Representantes del Colegio de Obstetras del Perú.
• Representante del Colegio de Químico Farmacéuticos del Perú.
• Representantes de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.
• Representantes de sociedades científicas de Perú.
• Representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil.
• Representantes del Ministerio de Salud.
• Representantes del Poder Judicial.
• Representantes del Poder Legislativo.
• Representantes de Essalud.
• Representantes de las agencias de cooperación internacional.
• Decanos de las facultades de medicina.
• Profesionales invitados.
COORDINACION DEL FORO
1. Luis Távara.
2. Alfredo Guzmán.
3. Miguel Gutiérrez.
DESARROLLO DEL FORO
El Foro se desarrolló de acuerdo a un programa que aparece en el Anexo 1, que fue cumplido en su totalidad. Asistieron 84 participantes, cuya relación aparece en el Anexo 2. Se
realizaron seis sesiones plenarias y una sesión de trabajo de grupos, que contaron con la
participación activa de todos los/as asistentes.
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Sesión inaugural
El Dr. Luis Távara, Director Ejecutivo de FLASOG, abrió el Foro con un saludo a nombre
de las instituciones convocantes del evento a todos/as los/as participantes y a los integrantes de la Mesa de Honor. Hizo especial mención a la presencia del presidente y vicepresidenta de FLASOG y a los presidentes y representantes de todas las sociedades y
federaciones de obstetricia y ginecología de los países de América Latina. Deseó a todos/
as una feliz estancia en Lima. Luego precisó los objetivos de la reunión y la necesidad de
establecer criterios de trabajo en torno al tema a nivel local e internacional.
A continuación el Dr. Pedro Saona Ugarte, presidente de la SPOG, saludó a los/as participantes y les dio la bienvenida a nombre de su institución. Dijo estar muy convencido
de la importancia de esta reunión y que sin duda se iba a llegar a conclusiones de trascendencia.
La Dra. Yrene Indriago, representante de la Fundación Prosalud Interamericana, saludó a
todos/as los/as participantes y dijo que su institución está abierta a apoyar esta clase de
eventos que contribuyen a mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas en el
ámbito continental.
El Dr. Fernando Leanes, representante de OPS/OMS en el Perú, igualmente saludó a la
concurrencia y expresó su complacencia de que la SPOG y la FLASOG hayan convocado a
este evento en donde se deben discutir aspectos importantes de la AE, que la OPS apoya.
El Dr. Esteban Caballero, representante de UNFPA en el Perú saludó a las/los asistentes
y expresó que su representada no dudó en otorgar su apoyo para esta actividad, dada
la gran importancia que tiene para la salud sexual y reproductiva la discusión de temas
como los que han sido programados. Deseó éxitos a los/as participantes en este evento.
El Dr. José De Gracia, presidente ejecutivo de FLASOG, dio su saludo y dijo estar muy
contento de estar nuevamente en el Perú. Saludó a los organizadores y expresó que esta
reunión representa un esfuerzo solidario de varias instituciones, comprometidas con la
salud de las mujeres de América Latina y El Caribe.
Finalmente el Dr. Juan Villena, Decano Nacional del Colegio Médico del Perú, saludó a
todos/as los/as participantes y expresó, igualmente, el compromiso de su representada
en la defensa de la AE, evidenciada por los eventos y pronunciamiento realizados en diferentes oportunidades. Declaró formalmente inaugurado el Foro.
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Primera Sesión Plenaria:
La AE en el marco de los DDHH. Moderador: Dr. Ronald Gamarra
El moderador abrió la sesión haciendo una breve introducción y luego presentó a los
expositores.
La Dra. Rocío Villanueva expuso el tema Marco normativo de los DDHH y la SSyR. La AE
dentro de los DSyR y de los DDHH. Empezó su presentación saludando a los/as participantes y agradeciendo la invitación a este certamen. Planteó tres puntos para la discusión:
1.

Los documentos internacionales en referencia a El Cairo. Señaló que los derechos
reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que están reconocidos en leyes y
documentos internacionales, tanto en el ámbito internacional como nacional. Están
reconocidos en la Convención contra todas las formas de Discriminación hacia la
Mujer, CEDAW, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos de la
Mujer y son inherentes tanto al hombre como a la mujer, particularmente a esta
última, debido al proceso de embarazo y los costos sociales que ello implica.

2.

En general, las constituciones recogen estos derechos y no se deben interpretar
de forma literal, sino de manera extensiva, debido a que tienen como misión dar
la mayor protección posible en cuanto a los Derechos Humanos y a los Derechos
Sexuales y Reproductivos. Lo paradójico es que en este caso han sido invocados
para proteger los derechos del concebido en lugar de los derechos de la mujer. Debido a esto, en Colombia se estableció que los Derechos Sexuales y Reproductivos
están protegidos por la Constitución.
En Perú, a pesar que en la Constitución no menciona la objeción de conciencia,
este derecho se respeta por la libertad de religión, que está amparado por la Carta
Magna.
En Honduras en la sentencia contra la AE, para prohibir su uso y prescripción en el
país, se usó como argumentos valederos los contenidos de la información extraída
de Internet, cuya fuente no fue precisada, y la hipótesis de un invocado tercer
efecto que producen las pastillas anticonceptivas de emergencia.

3.

Un grupo de cuatro materias para el debate general:
• Con las restricciones que se dan a las pastillas anticonceptivas de emergencia, ¿podría estar también en juego la utilización de los otros métodos
anticonceptivos?
• La reflexión sobre la utilización de la AOE como una reflexión en torno a los
Derechos Humanos.
• ¿Qué estaría sucediendo con el método Yuzpe?
- 13 -

• El entendimiento de que este es un debate jurídico y científico que necesita
independencia y tiene que ver con la debilidad de algunas constituciones.
El químico farmacéutico Werner Hurtado presentó el tema Calidad de la Anticoncepción de Emergencia disponible en LAC que asegure el respeto por los DSyR. En su
exposición aclaró que la labor que realizó fue a pedido, dado que en el mercado farmacológico nacional se encuentran 52 productos registrados que supuestamente contienen
Levonorgestrel (LNG), de los cuales se analizaron 11 marcas de píldoras que contienen
LNG 0,75 mg y 1,5 mg, a través de Family Care International, institución que cuenta con
un laboratorio acreditado.
Los estudios se efectuaron durante el primer semestre del 2012 en el Perú, en productos
de cinco marcas de LNG 1,5 mg/comprimido (catalogadas de la A a la E) y seis marcas de
LNG 0,75 mg/comprimido (Catalogadas de la F a la K). El análisis de la muestra B mostró
que no contenía LNG, sino altos niveles de impurezas y la presencia de sulfametoxasol, lo
que motivó la inmediata información al ente rector del MINSA para que, a través de la DIGEMID, tome las medidas necesarias. Finalmente explicó que entre las recomendaciones
hechas al MINSA se encuentran:


Incorporar en el Plan Anual de Pesquisas de la DIGEMID el Ingrediente Farmacéutico
Activo (IFA) de LNG comercializado.




Evaluar el riesgo sanitario relacionado a la ventana terapéutica y los efectos adversos
de LNG, para su inclusión en los Estudios de Equivalencia Terapéutica, ya que es un
problema de Salud Pública.
La Autoridad de Salud debe hacer cumplir la Ley N° 29459 (Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, de 26 de noviembre de 2009) y
el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (D.S. N° 014-2011-SA, de 27 de
julio de 2012), que indica que en los establecimientos farmacéuticos la dispensación
de LNG debe ser con receta médica, de acuerdo a lo autorizado por DIGEMID.
Terminadas estas dos primeras presentaciones se hicieron preguntas, respuestas y comentarios por parte de los expositores y los/as participantes.

Segunda Sesión Plenaria:
Bases científicas de la AE. Moderador Dr. Adolfo Rechkemmer
El moderador abrió la sesión con una breve introducción y presentó a los ponentes.
La Dra. Gabriela Noé, del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva expuso el tema
Mecanismos de acción de la AE con Levonorgestrel. Actualización.
Expresó que el estudio del mecanismo de acción del LNG–AE ha sido fundamental para
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la aceptabilidad y la disponibilidad de este método anticonceptivo en la región, es por ello
que gran parte de estos estudios se han desarrollado en países latinoamericanos:
Brasil, Departamento de Reproducción Humana, Universidad de Campinas, Sao Paulo.
Chile, Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Universidad de Chile, Santiago.
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Santiago.
México, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México D.F.
Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima.
República Dominicana, PROFAMILIA, Santo Domingo.
Refirió que el uso de LNG solo, como anticonceptivo postcoital, fue propuesto por primera
vez en América Latina. Kesseru y col. publicaron en 1973 un estudio dosis-respuesta, que
evaluó la efectividad del Norgestrel administrado después de una relación sexual. Un año
después este grupo reporta el primer estudio sobre mecanismo de acción del Norgestrel
postcoital, explorando su efecto sobre la migración espermática y la sobrevida de los
espermatozoides en el útero. Con el paso de los años se llegó al uso del Levonorgestrel
solo en dosis de 1.5 mg como AE (LNG-AE) y es el régimen que hasta la fecha tiene la
mayor cantidad de evidencias experimentales respecto de su mecanismo de acción. Las
investigaciones se han dirigido a buscar efectos del LNG-AE sobre:
• Inhibición de la ovulación.
• Alteración del desarrollo endometrial.
• Alteración de la migración o función de espermatozoides.
Mencionó algunos de los estudios que han demostrado la inhibición o retraso de la ovulación:
• Hapangama y cols. administraron LNG-AE el día del pico de hormona luteinizante
(LH) y observaron inhibición o postergación de la rotura folicular en cinco de 12 casos
(Contraception 63: 123, 2001).
• Durand y cols. reportaron inhibición de la ovulación en 12/15 mujeres tratadas con
LNG-AE en fase folicular media; en cambio en todas las mujeres tratadas en período
periovulatorio, se detectó ruptura folicular (Contraception 64: 227, 2001).
• Marions y col. determinaron que LNG-AE administrado dos días antes de la ovulación
a siete mujeres, inhibió el pico de LH y la ovulación en todos los casos (Contraception
69: 373, 2004).
• Croxatto y col. en un estudio controlado por placebo, doble ciego y randomizado, eva- 15 -

luaron el efecto de AE-LNG sobre la ovulación cuando se administró en tres etapas de
la fase folicular, determinadas según el diámetro del folículo dominante. Comprobaron
que el LNG-AE inhibió o postergó la ovulación hasta que se inició el alza preovulatoria
de LH, después de ella no se inhibió la ovulación (Croxatto y cols., 2004).
• Palomino y col. mostraron que la administración de LNG-AE por vía oral (n=14) o vaginal (n=13) en el día del pico de LH no inhibió la ovulación (Fértil Steril 94: 589, 2010).
Estos resultados muestran claramente que LNG-AE interfiere con el proceso ovulatorio.
Las propiedades morfológicas y funcionales del endometrio al momento de la implantación son más conocidas hoy en día:
• Desarrollo cronológico del endometrio secretor y presencia de pinópodos.
• Disminución de los receptores de progesterona y estradiol.
• Aparición de moléculas de adhesión en la superficie del epitelio endometrial: integrinas (αv β3) y mucina (MUCI).
• Presencia de moléculas que median la interacción del embrión con el endometrio:
interleucinas, factor inhibidor de leucemia (LIF) y receptor de L selectina.
• Aumento de factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF) que induce angiogénesis.
• Aumento de glicodelina A, glicoproteína que tiene propiedades inmunosupresoras,
se localiza en los sitios de implantación y es secretada por el epitelio endometrial al
líquido intra-uterino.
Numerosos estudios han evaluado estos marcadores administrando LNG-AE por vía oral
en diferentes fases del ciclo, antes, durante y después de la ovulación, sin detectar cambios relevantes respecto a ciclos control. Dos estudios exploraron la acción de LNG-AE
administrado por vía vaginal, sin embargo tampoco se observó efectos deletéreos sobre
el endometrio por esta vía.
En cuanto a los efectos de LNG-AE sobre el endometrio en presencia de embrión solo se
ha explorado in vitro. Lalitkumar y col. desarrollaron un modelo para evaluar la adhesión
de embriones humanos al endometrio. Se incubó blastocitos con un cultivo tridimensional
de células de estroma y epitelio endometrial en presencia de LNG y sin AE como control
positivo de adhesión o con mifepristona como control negativo de adhesión. Los resultados mostraron que en ausencia de AE y en presencia de LNG se adhirió un 59% y 43% de
los embriones, respectivamente, diferencia que no es estadísticamente significativa. En
cambio con mifepristona, ningún blastocito se adhirió al endometrio. Esto evidencia que
el LNG no tiene nada que ver con la implantación del embrión en la mucosa endometrial
(Hum Reprod 22: 3031, 2007).
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Estos resultados muestran que no hay ninguna evidencia que LNG-AE interfiera con el
proceso de implantación.
En otros estudios se ha explorado los efectos de LNG-AE sobre los espermatozoides:
- Kesseru E y col. mostraron que después de una dosis de Norgestrel (400 mg), a las
tres horas se modifica el moco cervical y a las siete horas se afecta la migración
espermática, alcanzando su máxima acción a las nueve horas. Además, a partir de las
cuatro horas post tratamiento se inicia una alcalinización progresiva del medio, que
afecta la sobrevida de los espermatozoides (Contraception 10: 411, 1974).
- Do Nascimento J y col. estudiaron la recuperación de espermatozoides del útero 24
horas y 48 horas después de administrar LNG-AE o placebo y no detectaron diferencia en número de espermatozoides viables, de modo que concluyeron que a
esos tiempos el moco cervical no está alterado. Tampoco encontraron un efecto de
LNG-AE sobre la reacción acrosómica ni la expresión de glicodelina A (Hum Reprod
22:2190, 2007).
- Durand M y col. detectaron un aumento de glicodelina A en el fluido uterino durante
el período peri-ovulatorio, cuando LNG-AE se administró en fase folicular tardía.
Puesto que la glicodelina A inhibe la unión del espermatozoide a la zona pelúcida, los
autores concluyeron que su aumento podría contribuir a impedir la fecundación del
óvulo (Contraception 82: 526, 2010).
- Palomino A y col, no detectaron glicodelina A por inmunohistoquímica ni por RT-PCR
en el endometrio durante el período peri-ovulatorio luego de administrar LNG-AE 48
horas antes (Fértil Steril 94: 589, 2010).
Estas observaciones muestran diferentes efectos de LNG-AE sobre la función y la migración de los espermatozoides en el tracto genital femenino; aunque no son concluyentes,
ellas son altamente relevantes al modo de acción del LNG usado como anticonceptivo de
emergencia.
Hay razones éticas que impiden estudiar en la mujer in vivo in situ si la administración de
LNG-AE altera la implantación del embrión en el endometrio. Por esto, dos estudios exploraron si se previene el embarazo cuando hay una relación sexual desprotegida durante
los días fértiles del ciclo y se administra AE-LNG después de la ovulación, cuando existe
la posibilidad de que haya un óvulo fecundado (Novikova y col., Contraception 75:112,
2007; Noé y col., Contraception 84: 486, 2011). En ambos estudios se estimaron los embarazos que se evitaron según la razón de embarazos esperados/embarazos observados.
El número de embarazos esperados se calculó aplicando las probabilidades de embarazo
clínico determinadas por Wilcox y col. para cada día fértil del ciclo (Wilcox y col. New Engl
J Med 333: 1517, 1995).
El total de casos analizados entre los dos estudios fue de 491 mujeres, de las cuales 199
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tenían riesgo de embarazo cuando usaron AE-LNG porque tuvieron la relación sexual en
algún día fértil del ciclo. De ellas, 137 tomaron AE-LNG antes de la ovulación y ninguna
se embarazó. Incluso aquellas que tomaron el LNG AE durante el alza de LH y ovularon
después del tratamiento. Esto indica un efecto adicional a la inhibición de la ovulación;
probablemente la intervención en la migración y función de los espermatozoides previno
el embarazo en estas mujeres. En tanto, de las 62 mujeres que usaron el método después
de la ovulación, se embarazaron 11, cifra que corresponde a los embarazos esperados
en este grupo. Estos embarazos son una evidencia indiscutible que, una vez producida
la fecundación del óvulo, LNG-AE no impide el desarrollo del embrión y la implantación.
El Dr. Alfredo Guzmán hizo uso de la palabra con el tema Anticoncepción de Emergencia con Ulipristal y Meloxicam. Inició su exposición presentando el Acetato de Ulipristal
de 30 mg, refirió que es un fármaco modulador selectivo de los receptores de progesterona, por lo que es un antagonista reversible de la progesterona endógena en modelos
animales. Señaló que es un fármaco específicamente para AOE, desarrollado por HRA
Pharma en colaboración con el National Institute of Health/Bethesda Maryland (USA) y con
la autorización Europea de Comercialización obtenida en Mayo 2009. El tratamiento consiste en un comprimido oral administrado lo antes posible y no más tarde de 120 horas
tras la relación sexual sin protección.
Este producto es el primer miembro de una nueva clase terapéutica, los moduladores
selectivos de los receptores de progesterona. Actúa inhibiendo y/o retrasando la ovulación durante cinco días, incluso si se administra en la fase folicular tardía, momento en
el que los niveles de LH ya han comenzado a elevarse, situación en la que LNG ya no es
efectivo. Previene más embarazos que el LNG (p<0,05), reduce en dos tercios el riesgo
de embarazo comparado con LNG si se administra en las primeras 24 horas, es el único
anticonceptivo de emergencia indicado más allá de las 72 horas (hasta las 120 horas) y
es tan bien tolerado como LNG. Estos resultados han sido obtenidos en estudios clínicos
controlados de fase II y fase III y en meta análisis.
En cuanto al Meloxicam, es una droga antinflamatoria inhibidora de la enzima COX2 (Ciclooxigenasa 2), cuya dosis de 30 mg diarios por cinco días consecutivos en fase folicular
tardía, retrasa o impide la ruptura folicular. Puede darse incluso al comienzo del pico de
LH. No altera el perfil hormonal ni el patrón menstrual. Es económico y se obtiene sin
receta médica.
La inhibición de la síntesis de prostaglandinas puede proporcionar una alternativa para el
desarrollo de los anticonceptivos de emergencia. En condiciones fisiológicas, las prostaglandinas producidas dentro del folículo ovulatorio son necesarias para que se produzca
la ovulación. Las prostaglandinas estimulan muchos procesos periovulatorios, incluyendo
la expansión de las células del cúmulus que rodean al ovocito y mejoran la actividad de las
enzimas proteasas que degradan la matriz extracelular para que el ovocito pueda salir del
ovario. El paso limitante en la producción de la prostaglandina es catalizado por la enzima
ciclooxigenasa (COX). En los folículos periovulatorios, la isoforma COX-2 es la responsa- 18 -

ble de la producción de prostaglandinas. La expresión de la enzima COX-2 por las células
foliculares aumenta después del pico en sangre de la hormona ovulatoria luteinizante (LH)
que desencadena la ovulación. La inhibición de la COX-2 inhibe la producción de prostaglandinas, evita la rotura del folículo y la liberación de los ovocitos.
En el ICMER (Chile) entre 2007 y 2009 se realizó un estudio en 22 mujeres chilenas, cuyas
edades fluctuaban entre 18 y 40 años. Los resultados fueron publicados por la revista
científica británica Human Reproduction, en el 2010. Se concluyó del estudio que: la dosis
ideal parece ser 30 mg diarios por 5 días, previene o retrasa la ovulación, puede darse
incluso al comienzo del pico de LH, no altera el perfil hormonal ni el patrón menstrual y es
una buena alternativa como AOE cuando no hay acceso al Levonorgestrel.
Al concluir las presentaciones el Dr. Rechkemmer invitó a la audiencia a efectuar las
preguntas y a los ponentes a responderlas o comentarlas.

Tercera Sesión Plenaria:
Situación actual de la AE en los países de LAC. Moderador, Dr. Miguel Gutiérrez
El Dr. Gutiérrez, luego de saludar a los/as participantes, indicó que en esta sesión los
presidentes y representantes de cada una de las sociedades y federaciones de obstetricia
y ginecología afiliadas a la FLASOG presentarían la situación en la que se encuentra la
AOE en cada uno de los países de Latinoamérica y El Caribe.
Argentina: El Dr. Nestor Garello, presidente de la Federación Argentina de Sociedades
de Ginecología y Obstetricia refirió que la mortalidad materna es aún preocupante en su
país, las cifras no se han movilizado desde hace varios años a la fecha. De otro lado, no
se tiene una cifra exacta del número de abortos en Argentina; sin embargo, se calcula
que deben ser aproximadamente 450 mil por año, lo que significa un aborto por cada dos
nacimientos. Mueren aproximadamente 100 mujeres al año por abortos inseguros. Frente
a ello el Ministerio de Salud, dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, mediante Ley 25673 del 2002, asume la responsabilidad que el Estado
tiene de proveer métodos anticonceptivos, incluida la AOE y propone la utilización del
Levonorgestrel.
Pese a esto en Argentina no se observa una disminución significativa de la tasa de muerte
materna por aborto, puesto que la disparidad de acceso a los servicios de salud y la
calidad deficiente en la atención de los abortos inseguros, no permiten un avance en
este aspecto. Por ello las sociedades científicas de ginecoobstetricia de Argentina invocan
una mayor extensión de la educación sexual a los niños, adolescentes y jóvenes en las
escuelas y universidades, la utilización de las normas y protocolos, apoyada en las guías
de atención de aborto seguro de la OMS. Igualmente hay una profunda preocupación por
la prevención de los embarazos no deseados y de los abortos inseguros, una de cuyas
herramientas es la AOE.
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Bolivia: El Dr. Elvio Fernández, presidente de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología manifestó que en su país no se hecho aún realidad el uso de la AOE como práctica
médica, a pesar de no estar prohibida. Consideró que a partir de este Foro, la Sociedad
Boliviana de Obstetricia y Ginecología debe iniciar un trabajo de incidencia para incorporarla dentro de los anticonceptivos a utilizar.
Brasil: El Dr. Etelvino De Souza Trinidade, presidente de la Federación Brasilera de Ginecología y Obstetricia, sostuvo que la realidad de Brasil es compleja debido a la gran
extensión del territorio, lo que hace difícil llegar a toda la población. Entre las principales
causas de muerte en las mujeres en edad reproductiva el aborto continúa en primer lugar.
De otro lado la posición conservadora y restrictiva de las iglesias dificulta brindar la atención en salud sexual y reproductiva porque tienen amplia influencia política sobre los organismos del Estado. Pero aun así se vienen desarrollando acciones; por ejemplo, durante
la época del carnaval se brinda información sobre el uso de los preservativos y la AOE.
Chile: El Dr. Luis Martínez, past presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología expresó que desde que se introdujo y extendió la planificación familiar, en Chile las
cifras de mortalidad materna descendieron progresivamente, así como las de mortalidad
por aborto. En 1962 el Dr. Gustavo Fricke, Director del Servicio Nacional de Salud (SNS)
convocó a la Comisión Asesora en Política de Regulación de la Fecundidad. En 1964 el
presidente Eduardo Frei Montalva, basándose en las recomendaciones de la Comisión
Asesora, formuló la primera Política de Planificación Familiar. En 1968 se produjo un
convenio entre el Servicio Nacional de Salud y APROFA, una ONG afiliada a IPPF. APROFA
fue el intermediario de la donación de AC proveniente de la Agencia Internacional para el
Desarrollo EEUU (hasta 1995) y realizó la capacitación de matronas y médicos en métodos
anticonceptivos.
Refirió que gran parte del trabajo en salud sexual y reproductiva lo desarrollan las matronas que laboran en el nivel primario y secundario, las que efectúan una excelente labor de
promoción de los métodos anticonceptivos, incluida la AOE. Los médicos se dedican más
a los aspectos clínico- quirúrgicos, pero se está planteando una mayor participación de
los galenos en esta área de planificación familiar.
En el año 2006 hubo un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 36 parlamentarios, que impugnaban las normas nacionales de regulación de fertilidad en cuanto
a la utilización de AE y entrega de consejería a menores de 14 años sin consentimiento
de los padres. En el 2008 el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento, pero solo
afectaba al sistema central de salud. En junio 2009 la Contraloría General de la República
hizo extensiva la medida a cualquier ente público o privado con convenio con el Servicio
Nacional de Salud (incluye municipios). El gobierno envió de urgencia un proyecto de
ley para reponer la AE, que se aprobó el 15 de julio de 2009. El 28 de enero 2010 la Ley
20.418 fijó normas nacionales sobre Regulación de la Fertilidad; y en agosto 2011 la Ley
20.533 modificó el Código Sanitario con el objetivo de facultar a las matronas a recetar
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anticonceptivos, incluyendo la AOE.
Hoy en día la mayoría de los municipios chilenos hacen entrega de la AOE y entre los años
2010 y 2011 el uso de la AOE se ha incrementado en un 69%.
Colombia: El Dr. Jimmy Castañeda, past presidente de la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, indicó que la sociedad civil conjuntamente con las
organizaciones no gubernamentales promovieron la introducción de la AOE en los planes
obligatorios de salud. Es el caso de Profamilia y Oriéntame. El año 2000 el INVIMA otorgó
el registro sanitario para Levonorgestrel (Postinor) y su uso se precisó en las normas
nacionales. A pesar de eso se han tenido marchas y contramarchas debido a la interferencia de la iglesia católica y de otros grupos conservadores, que han planteado diversas
acciones de nulidad.
Así, en el año 2001 el episcopado colombiano planteó al INVIMA la revisión del registro.
En el año 2002 se planteó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para lo cual
se invocó el derecho a la vida por el carácter supuestamente abortivo de la AOE. El año
2005 se planteó una segunda acción de nulidad contra la resolución de INVIMA sobre
productos de Levonorgestrel. Hubo múltiples solicitudes para conseguir su prohibición
pero no prosperaron. El 2006 se entró en una nueva etapa con la aprobación por parte
del Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 355, de los eximentes para realizar la
interrupción del embarazo.
El 5 de junio de 2008 el Consejo de Estado emitió una sentencia estableciendo que el
Levonorgestrel no es abortivo. Este medicamento fue aprobado por el INVIMA para anticoncepción de emergencia mediante una fórmula médica y está incluido en el Plan Obligatorio de Salud a partir de 2011. Actualmente los ataques se observan cotidianamente
en los medios de prensa.
Tampoco se ha avanzado mucho en cuanto a la formación de profesionales a nivel de
pre y post grado, ya que en las instituciones universitarias no se abordan estos temas
como parte del currículo de formación profesional. La enseñanza de AE es limitada en
las facultades de medicina privadas, principalmente las que tienen orientación religiosa,
además su distribución se prohíbe en las instituciones privadas de servicios de salud,
sobre todo en las de orientación religiosa.
La posición de FECOLSOG es que se deben promover, respetar y garantizar los derechos
sexuales y reproductivos, la anticoncepción de emergencia con Levonorgestrel tiene suficiente evidencia científica para su utilización segura, se debe promover la enseñanza
adecuada en todas las facultades de medicina y ciencias de la salud, dentro del curso
de Ginecología y Obstetricia, sin restricciones y se debe trabajar para promover el libre
acceso acompañado por programas educativos hacia la comunidad. Se respetan las posiciones religiosas individuales del personal de salud, sin que esto interfiera en la garantía
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Ecuador: El Dr. José Mendoza, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología
de Pichincha y representante del presidente de la Federación Ecuatoriana de Sociedades
de Ginecología y Obstetricia, manifestó que en Ecuador hay un trabajo conjunto entre los
ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica, Secretaría del Migrante que impulsan la Planificación Familiar, el acceso a la información desde la escuela, la educación
en salud sexual y reproductiva, la formación de profesionales en planificación familiar y
anticoncepción y la dotación de métodos anticonceptivos gratuitos a escala nacional. En
el país se dispensa la AOE sin restricciones en todas las regiones.
El Salvador: El Dr. Miguel Guidos, presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador, refirió que el 14 de octubre del 2005, en base a lo establecido por el
artículo 42, numeral 2 del reglamento interno del órgano ejecutivo del Ministerio de Salud,
se oficializó la Guía de Atención en Planificación Familiar, que en su capítulo IV establece
la atención a grupos especiales, contempla las píldoras anticonceptivas de emergencia
(PAE), especialmente en adolescentes en caso de violación, el mal uso de otros métodos
anticonceptivos o la relación sexual desprotegida. Especifica que solamente debe usarse
como medida de emergencia y no como un método regular de planificación. El Ministerio
de Salud no proporciona PAE con Levonorgestrel, pero si utiliza el método de Yuzpe, que
es un método no aceptado por todo proveedor de salud y tiene, además, un bajo porcentaje de uso.
Lamentablemente el grupo religioso “Sí a la Vida” (grupo de poder político y económico
con gran influencia en el gobierno), se opone públicamente al uso de PAE argumentando
que es abortiva, por lo que se ha restringido su uso. Las casas farmacéuticas ya no presentan la PAE en las visitas médicas, ni dejan muestras a los médicos debido a la presión
del grupo religioso. Sin embargo, las farmacias lo venden libremente a las usuarias (no
está restringido); los médicos pueden recetarla libremente, pero aun así hay médicos que
siguen los lineamientos del mencionado grupo religioso.
Guatemala: El Dr. Juan Carlos Umaña, presidente de la Asociación Guatemalteca de
Obstetricia y Ginecología, informó que en Guatemala la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Métodos de Planificación Familiar permitió la incorporación de la AOE al Programa
Nacional de Salud Reproductiva en el año 2005. Existe un Protocolo de Atención a Víctimas/
Sobrevivientes de Violencia Sexual desde el 2009, que establece que para estos casos la
primera elección es la utilización del Levonorgestrel y como segunda alternativa se plantea
el uso de la pastilla combinada de Progestina mas Etinil estradiol (régimen de Yuzpe).
Honduras: La Dra. Doria Aracely Carrasco, representante de la Asociación Hondureña
de Obstetricia y Ginecología, reveló que hasta octubre del 2009, Honduras contaba con
normas que regulaban el acceso a métodos de planificación familiar que incluían las PAE.
Lamentablemente el Colegio Médico de Honduras, el 12 de setiembre de 2008, emitió un
dictamen que estableció «la contraindicación absoluta de la PAE», basado en argumentos falaces, al atribuirle como principal efecto el impedir que un óvulo ya fertilizado se
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implante en el útero y que, al asumir esto, la AE es abortiva. El Dr. Mario N. Villafranca,
actual ministro de Salud y ex presidente del Colegio Médico Hondureño suscribió dicho
acuerdo, desconociendo la evidencia científica existente sobre la PAE. En abril del 2009
el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo No. 54-2009 que penaliza la compra,
venta y distribución de la PAE por considerarlo un método abortivo y que, por tanto, viola
el artículo 126 del Código Penal de Honduras. El 15 de mayo de 2009 este decreto fue
vetado por el entonces presidente Manuel Zelaya, que lo devolvió al Congreso para su
modificación y por ello no se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.
El 24 de octubre de 2009 la Secretaría de Salud de la República de Honduras emitió el
Acuerdo No. 2744: «prohibir la promoción, el uso, venta y compra relacionada con la
Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) así como la distribución pagada o gratuita y
comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición».
En febrero de este año la Corte Suprema de Justicia declaró la validez constitucional del
Decreto Legislativo 54, por lo cual actualmente está de regreso al Congreso para ser
ratificado. Se han presentado una serie de pronunciamientos como el Informe a la Oficina
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Discriminación
contra la Mujer el 14 de mayo 2010. A la fecha, son varias las organizaciones que luchan
por la anulación de este decreto que impide a las mujeres el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Perú: La Dra. Lucy del Carpio, coordinadora de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva del Ministerio de Salud, indicó que el 2 de diciembre de 1992 el Ministerio
de Salud  promulgó la RM N° 738-92-SA/DM, que aprobó el Manual de Salud Reproductiva: Métodos y Procedimientos, que incluyó la anticoncepción oral de emergencia así
como el régimen de Yuzpe. El 22  de diciembre de 1999, se aprobó con la RM N° 465-99SA/DM, las Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar, que no incorporaron
los anticonceptivos orales de emergencia (AOE).
En el año 2000, mediante Resolución Directoral, se autorizó la inscripción de la píldora
de AOE- Norlevo14 (0.75 mg de LNG). Posteriormente, el año 2001, mediante Resolución
Directoral, se autorizó la inscripción de la píldora de AOE Postinor 2 (0.75 mg de LNG). En
julio de 2001, por Resolución Ministerial, la AOE es incorporada en las Normas de Planificación Familiar y desde el 2002 se incluyó en el petitorio nacional de medicamentos.
En mayo del 2002, la Defensoría del Pueblo solicitó información sobre la aplicación de la
RM N° 399-2001-SA/DM, que incorporó la AOE a los métodos de PF. En diciembre del
2003, la Defensoría del Pueblo, mediante su Informe Nº 78 expresó su posición favorable
al uso de la AOE. El informe abordó el reconocimiento de los derechos reproductivos en el
ámbito nacional e internacional; asimismo, presentó información sobre los antecedentes,
regímenes y mecanismos de acción de la AOE y finalmente ofreció recomendaciones para
su implementación en el sector público.
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El 11 de setiembre del 2003, mediante Resolución Suprema Nº 007-2003-SA, se constituyó la Comisión de Alto Nivel, encargada de analizar y emitir un informe científico,
médico y jurídico sobre la AOE. El 9 de diciembre de ese año la Comisión emitió el informe
final: once representantes votaron a favor de la implementación de la anticoncepción
oral de emergencia y tres representantes (Ministerio de Justicia, Conferencia Episcopal
Peruana y la Universidad Católica del Perú) votaron en contra. Con dictamen en mayoría
el informe fue elevado a la Presidencia de Consejo de Ministros. Con fecha 10 de Junio
2004, mediante oficio 516-2004-JUS-DM, el Ministerio de Justicia expresó su opinión
favorable para el uso de la anticoncepción oral de emergencia.
El 21 de junio de 2004, con RM N° 668-2004/MINSA, se aprobaron las Guías Nacionales
de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva en las que se incluye la AOE. Desde julio del 2004 hasta la fecha se capacita a los proveedores de salud en Actualización en
metodología anticonceptiva y Orientación/consejería en SSyR, con el propósito de mejorar
las competencias de las/los profesionales de la salud para que contribuyan a que la población logre sus ideales reproductivos, basados en el respeto irrestricto de los derechos
humanos, la promoción de la equidad de género y el incremento de la calidad de vida de
las personas así como de su familia, su comunidad y el país. Asimismo, se cuenta con
material de información (IEC) sobre los métodos de planificación familiar incluida la AOE.
En el marco del Proyecto “Atención con Calidad en Salud Sexual y Reproductiva” PER
01/05, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) donó al Ministerio de Salud
150 mil blísteres de Levonorgestrel de 0.75 mg, que se distribuyeron en el ámbito nacional el 9 de mayo del 2005.
El 14 de julio de 2005, con RM N° 536-2005/MINSA, se aprobó la Norma Técnica de
Planificación Familiar que reconoció a la AOE dentro de los métodos anticonceptivos de
emergencia. El 2007, en el plan de fortalecimiento de las actividades de planificación
familiar, se reforzaron las actividades para el uso adecuado de la AOE.
En noviembre del 2008, mediante Resolución Nº 62, la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud que consigne en las Guías
Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva que los anticonceptivos orales de emergencia (Levonorgestrel de 0.75 mg) producen una ligera alteración
al endometrio, la misma que no es determinante para impedir la implantación, sin que
ello implique una suspensión en su distribución. Por ello declaró INFUNDADA la demanda
en cuanto a los otros extremos que denuncian vulneración al derecho a la vida por ser
abortiva y en cuanto a la pretensión de que se ordene al Ministerio de Salud excluir a la
AOE (Levonorgestrel de 0.75 mg.) de sus políticas de control de natalidad.
En octubre del 2009, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la
asistencia de todos sus magistrados, sentenció: «Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordénase al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada “Píldora del Día Siguiente”;
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ordenar que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen la denominada
“Píldora del Día Siguiente” incluyan en la posología la advertencia de que dicho producto
podría inhibir la implantación del óvulo fecundado».
Ante esta sentencia, luego de una investigación del Instituto Nacional de Salud, en marzo del
2010 el Ministerio de Salud aprobó la RM  N° 167-2010/MINSA, que hizo de conocimiento
público que según los informes técnicos científicos el uso del Levonorgestrel como AOE no
es abortivo y no produce efectos secundarios mortales o dañinos y que tiene propiedades
benéficas para la salud. La Procuraduría Pública del MINSA informó que no se podía contravenir lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, por lo que el 11 de agosto del 2010
se expidió la RM  N° 652-2010/MINSA que dispuso que la Dirección General de Salud de
las Personas y la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas se abstengan de
realizar cualquier actividad referida al uso del Levonorgestrel como anticonceptivo oral de
emergencia. Actualmente, en caso de requerirse la anticoncepción oral de emergencia, se
usa el método de Yuzpe como alternativa en los servicios de salud públicos; sin embargo
las píldoras LNG están disponibles en las farmacias para las personas que pueden pagarlas.
México: El Dr. José de Jesús Montoya, presidente de la Federación Mexicana de Colegios
de Obstetricia y Ginecología, indicó que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a decidir, de manera libre e informada, sobre
el número y espaciamiento de sus hijos por lo que las leyes, las normativas vigentes y los
protocolos de atención están orientados a cumplir este mandato; por ello está autorizada
la utilización de la AOE para prevenir el embarazo después de una violación sexual, por
falla de anticonceptivos y posterior a una relación sexual no protegida siguiendo las indicaciones especificadas en la norma técnica.
El artículo 3º de la Ley General de Población dice que la Secretaría de Gobernación dictará
y ejecutará o promoverá las medidas necesarias para: «realizar programas de planeación
familiar (…) con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre (…) con el
objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población (…)».
El artículo 67 de la Ley General de Salud indica que la planificación familiar es prioritaria, incluye información y orientación educativa sobre la conveniencia de espaciar los
embarazos mediante una correcta información sobre anticonceptivos, la cual debe ser
proporcionada de manera oportuna, eficaz y completa a la pareja.
La norma oficial mexicana señala desde 1993 que los servicios de planificación familiar
reconocen como anticoncepción hormonal postcoito, las combinaciones de estrógenos
y progestinas (método de Yuzpe) y las progestinas solas (Levonorgestrel). De acuerdo a
OMS, la primera opción es el Levonorgestrel solo y si no está disponible se puede usar el
régimen de Yuzpe.
En México, la elección del anticonceptivo es individualizada y libre, para lo cual se debe
proveer información veraz, amplia sobre los diferentes métodos, teniendo en cuenta los
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factores de edad, deseo de la pareja de participar, la sexualidad de la pareja, la información sobre riesgos y beneficios y los factores económicos, sociales y culturales. De
acuerdo con los criterios de elegibilidad de la OMS, la AOE se puede administrar a todas
las usuarias que lo soliciten para prevenir un embarazo después de una violación sexual
(NOM-046-SSA2-2005 Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres), por falla de anticonceptivos y ante una relación sexual no protegida.
Terminó manifestando que este Foro era histórico y trascendente por cuanto permitió discutir ampliamente sobre el estado de la AOE en América Latina y aunar esfuerzos para que
las sociedades y federaciones afiliadas a FLASOG asuman la responsabilidad de defender
el derecho de las mujeres a acceder a la AOE. Sin la participación de las sociedades científicas difícilmente se podrá llegar a cumplir el objetivo, concluyó.
Nicaragua: El Dr. Roberto Calderón, presidente de la Sociedad Nicaragüense de Obstetricia y Ginecología, refirió que en Nicaragua los anticonceptivos orales de emergencia
pueden ser adquiridos tanto en farmacias del sector público como en farmacias privadas.
En estas últimas se pueden adquirir sin receta médica. El inconveniente es la calidad de
la información que reciben las mujeres por parte de los que venden el producto, ya que no
es la más adecuada, por lo que sería conveniente la instrucción de este personal así como
una atención médica especializada.
También se ha intentado llegar a las autoridades gubernamentales para que la sociedad
médica participe en la elaboración de la normativa al respecto; incluso el Dr. Aníbal Faundes fue invitado por la Sociedad Nicaragüense de Obstetricia y Ginecología para hablar
ante los representantes del gobierno, pero esta reunión resultó fallida.
Pero si bien la disponibilidad de AOE es un avance, de otro lado, la penalización del aborto
terapéutico a partir del año 2006, es un retroceso. Esta se ha producido a pesar de los
esfuerzos realizados por restablecer la figura del aborto terapéutico, con el apoyo incluso
de personalidades como el Dr. Aníbal Faundes (FIGO). Es lamentable que para la toma de
decisiones en asuntos legislativos correspondientes a la salud de la mujer, específicamente en lo concerniente a la penalización del aborto terapéutico, la Asamblea Legislativa
Nacional de Nicaragua no haya tomado en cuenta a la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB).
Panamá: El Dr. Raúl Bravo, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, manifestó que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social de Salud han
establecido la normativa en caso de abuso sexual para la prevención de las ITS/VIH-SIDA,
con atención psicológica y prevención de embarazo con AOE. Desde el año 2005 este
anticonceptivo está disponible en centros de salud del país con el nombre comercial de
Postinor.
Paraguay: El Dr. Víctor Jiménez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Obstetricia y
Ginecología informó que la AOE estuvo disponible en los servicios de salud del Ministerio
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de Salud Pública y Bienestar Social recién a partir del año 2000 mediante donaciones
facilitadas por el UNFPA. Desde el 2006 se han realizado compras con fondos propios del
Ministerio de Salud y a través del UNFPA. Actualmente, su uso está aprobado, la AOE está
incluida en las normas del Ministerio de Salud y se vende en las farmacias. Lamentablemente no está aprobada su venta sin receta.
Uruguay: El Dr. Gerardo Vitureira, representante del presidente de la Sociedad Ginecotocológica de Uruguay, indicó que en el marco jurídico de ese país la Ley Nº 18.426 establece la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. Su artículo 3o. f indica que
es un objetivo de las políticas y programas de salud sexual y reproductiva «garantizar el
acceso universal a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables»; y su artículo
4.e.2 señala que entre otras medidas el Ministerio de Salud Pública debe «protocolizar la
atención sanitaria en materia de anticoncepción e infertilidad».
La Guía Nacional de Salud Sexual y Reproductiva hace referencia al uso de la AOE, pero
aun no se ha conseguido que todos los profesionales de salud se sensibilicen ante la
necesidad de su uso y la promuevan y difundan como una alternativa más dentro del
paquete de atención que se ofrece a las usuarias desde el Estado.
Venezuela: La Dra. Adriana Quintero, representante del presidente de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela, expresó que «un embarazo no planificado, no
solo es un problema médico sino que representa un problema de tipo social, económico
y educativo porque dificulta el proyecto de vida de las personas involucradas, creando
trastornos en el entorno familiar y social. Esta problemática se soluciona atacando la
causa y no la consecuencia».
En Venezuela, las adolescentes inician su vida sexual a muy temprana edad, por eso es
que en este país se encuentra la tasa más alta de embarazos en adolescentes de América
Latina. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Capítulo V tiene un
conjunto de disposiciones claramente orientadas a proteger activamente los derechos de
las familias y, de manera destacada, de los niños, niñas y adolescentes. Además, la Ley de
Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad y la Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una Vida libre de Violencia han favorecido que la AOE sea aceptada desde sus inicios por la comunidad médica, sin oposición de las ONGs y que sea vendida sin
prescripción facultativa desde el año 2010. Actualmente hay cuatro marcas comerciales
de dos tabletas y una marca comercial de dosis única, cuyo consumo se incrementa de
un año a otro. La AOE no es suministrada en forma gratuita en centros de salud porque
hay poca información a nivel de liceos, escuelas y centros de salud. Esto ha motivado la
formación de la alianza entre PROSALUD y ACIPROSALUD para entregar más información
veraz que permita a las potenciales usuarias acceder a la AOE.
Al finalizar las presentaciones de los países el Dr. Miguel Gutiérrez recalcó la idea de
seguir trabajando para la implementación de normativas que favorezcan la utilización del
uso de la AOE en todos los países de LAC.
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Cuarta Sesión Plenaria:
Avances y retrocesos de la Anticoncepción de Emergencia en Latino América y
El Caribe. Moderadora Dra. Gracia Subiría.
La Dra. Subiría agradeció la invitación a moderar esta plenaria, presentó a cada uno/a de
los/as expositores/as y les solicitó que se ajusten al tiempo de exposición programado.
La Dra. Raffaela Schiavon, representante de Ipas, México, expuso el tema Una revisión
panorámica en la región. Escenarios visibles.
Indicó que el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE), en
la revisión del Índice para la AOE, efectuada en octubre del 2010, mostró claramente
la situación de disponibilidad de la AOE en LAC. Según esta información, en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se entrega anticoncepción
de emergencia en los servicios públicos de salud en situaciones que varían en cada país,
que incluyen violación, fallo del método o una relación sexual no protegida. En todos estos
países, persisten aún barreras que obstaculizan el acceso de las mujeres al fármaco. En
contrario, en Costa Rica, Honduras y Perú no se entrega el medicamento en los servicios
públicos.
En México, las necesidades insatisfechas de anticoncepción en adolescentes se mantienen altas en los últimos 12 años. El conocimiento y uso de la AE es alto en la población
joven y va descendiendo conforme aumenta la edad. La hospitalización materna por causa del aborto ocupa el segundo lugar después del parto, a excepción de las adolescentes
de 10 a 14 años entre quienes la hospitalización por aborto es la primera causa.
En Argentina, según una encuesta de la organización Jóvenes Ciudadanos, realizada a
mujeres de entre 16 y 18 años, una de cada tres tomó alguna vez la pastilla del día después. De este grupo, el 51% la usó una o dos veces en un mes. En ningún caso, el medicamento fue recetado; en 67% la ingesta fue por recomendación de una amiga, en el 19% de
un familiar y en el 12% de la pareja. Un dato que arrojó la encuesta es que el 58% aseguró
no estar informada sobre la pastilla (Boletín Consulta Mitofsky No. 198, enero 2007).
De las encuestas de Demografía y Salud en diferentes países de América Latina se obtiene que el uso de la AE es mayor en las mujeres sexualmente activas no unidas. Según
los registros de ESAR, el uso de AE ha crecido en forma importante en Brasil y México, en
tanto en los demás países ha crecido moderadamente. Cuando se preguntó a mujeres de
diferentes países acerca del uso de la AE, contestaron que en su gran mayoría la usaban
solo en casos de emergencia.
La batalla en contra de la AE es el Caballo de Troya del fundamentalismo en contra de los
derechos reproductivos. Los grupos conservadores han movido la frontera de la batalla
en contra el aborto hacia la batalla en contra de la anticoncepción. Asimismo, han movido
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la línea de la batalla de los “derechos del feto, del nasciturus”, hacia “el derecho a la
vida del producto de la concepción”, hacia los derechos del óvulo fertilizado. Es decir, a
los derechos humanos del ADN, utilizando como argumento el efecto anti-implantatorio/
abortivo de la AOE, a pesar de las evidencias existentes en contra de esa idea. Cuando no
disponen de evidencias sostienen la “duda razonable sobre el efecto abortivo”. El verdadero tema es que se está construyendo una definición del embarazo en contra de toda
evidencia médica, que permita afirmar que la AE (o cualquier otro método AC) es abortiva.
Atacan diversos ámbitos –normas y protocolos de planificación familar y/o violencia sexual, provisión pública/privada, ciertas marcas comerciales, etc.– en distintas instancias
–las autoridades normativas y regulatorias en los ministerios de salud, los colegios médicos, las procuradurías de justicia, las defensorías de DDHH, las instancias legislativas, los
diversos niveles del ejecutivo (estados, municipios etc.)–, privilegiando aquellas en donde
existen personajes conservadores.
Debemos utilizar argumentos a favor como: cuando la anticoncepción de emergencia
actúa, no hay todavía un ovulo fertilizado; cuando ya hay un óvulo fertilizado, la anticoncepción de emergencia no actúa. Por ende, la provisión de AE en mujeres víctimas de violación, pero también en todas las mujeres que la necesitan, automáticamente se sustrae
del ámbito penal y cae única y exclusivamente en el ámbito sanitario, de las políticas y
programas de salud pública, y en el ámbito de las opciones anticonceptivas personales y
de las consciencias individuales.
¿Qué podemos hacer ante todo como profesionales y como instituciones? Un mapeo
continuo en todas estas y otras instancias, iniciativas legislativas etc. La movilización
oportuna con actores y tomadores de decisiones, el uso correcto y repetido de las evidencias científicas, educar e involucrar a los medios masivos de comunicación, incluyendo
las redes sociales, y dar información y fortalecer el empoderamiento de las mujeres.
Entre las barreras del personal médico están: las preocupaciones “legales”, los sesgos personales (morales, religiosos, normativos), la ignorancia “técnica” (dosis, tiempos,
compuestos), las barreras diversas para prescripción –como la solicitud de examen pélvico, solo si hubo relación sexual única no protegida, solo si las relaciones sexuales fueron
en el “periodo fértil”–, el énfasis en los “riesgos” biomédicos, las contraindicaciones no
fundamentadas, el riesgo teratogénico y la administración solo bajo prescripción médica.
Comúnmente en los servicios de salud los profesionales regañan y castigan, lo que afecta
la baja autoestima de las usuarias; ponen condiciones para prescripción: « te la administramos solo si vas a usar un método más efectivo, si no la tomas demasiadas veces, si no
lo vuelves a hacer». El acceso a los servicios depende del horario (fin de semana, puentes
y vacaciones), de los tiempos de espera, de la distancia física y de los proveedores capacitados y empáticos.
En cuanto a las usuarias, muchas ignoran la existencia del método, desconocen dónde y
cómo conseguirlo, malentienden su uso, temen efectos a largo plazo (miedo a las “hor- 29 -

monas”, al cáncer, a la infertilidad) y a los efectos colaterales inmediatos. Frente a todos
estos inconvenientes la usuaria no asiste al servicio o no consume la AE.
En relación a esto, ¿qué es lo que falta hacer? Mayor incorporación de información sistemática en los servicios de salud, entrega de material impreso, difusión y uso de líneas
telefónicas de orientación y de los centros de referencia, administración de la receta por
adelantado y entrega por adelantado del producto.
El Dr. Luis Távara indicó que se haría cargo de la presentación del tema Rol de los
ministerios de Salud, enviado por el Dr. Oscar Ugarte quien, por haber viajado urgentemente fuera del país no pudo asistir al evento.
Entre las décadas de los 80 y los 90 hubo un cambio de enfoque en planificación familiar.
Los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva fueron aprobados en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, Cairo 1994, y los Derechos de la Mujer y Enfoque de
Género fueron aprobados en la Conferencia Internacional sobre la Mujer, Beijing 1995. A
partir de allí cambió la visión de la Planificación Familiar, mirada hasta entonces como un
imperativo demográfico, aislado, que tomaba como eje a los médicos y servicios, focalizada en las mujeres en edad fértil y con participación social limitada, hacia una visión
integral de salud sexual y reproductiva que toma en cuenta la salud y desarrollo, que se
focaliza en las/os usuarias(os), con enfoque de derechos y calidad, que incorpora a mujeres y hombres y que fomenta una participación social amplia.
En el Perú, la Norma Técnica de Planificación Familiar de 1992 estableció métodos tradicionales y modernos, incluyendo la AE con el método de Yuzpe. La Norma Técnica de
Salud Sexual y Reproductiva de 1999 incorporó derechos, pero excluyó el método de
Yuzpe. La Resolución Ministerial de julio 2001, del ministro Eduardo Pretell (noviembre
2000 – julio 2001), incluyó la AOE, tanto con el método de Yuzpe como con Levonorgestrel
(Norma Técnica de SSyR).
Dos administraciones ministeriales sucesivas en el siguiente gobierno democrático cuestionaron las disposiciones legales y administrativas. Hubo oposición a implementar la
política de AOE por los ministros Luis Solari (julio 2001 – enero 2002) y Fernando Carbone
(enero 2002 – junio 2003), por considerar que el Levonorgestrel tenía efectos abortivos.
En el año 2003, por Resolución Suprema del ministro Álvaro Vidal (junio 2003 – febrero
2004), se creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que dictaminó que el Levonorgestrel no tenía efectos abortivos y que la política de AOE era legal. En el año 2005, con la
ministra Pilar Mazzetti (febrero 2004 – julio 2006), se inició de aplicación de la AOE.
En abril de 2004, congresistas con posición confesional conocida presentaron una Denuncia Constitucional contra el ex ministro Eduardo Pretell por haber aprobado la AOE.
Fue juzgado y absuelto en el Congreso Nacional. En setiembre de 2004, los mismos congresistas presentaron una Denuncia Constitucional contra la ministra Pilar Mazzetti por
haber anunciado la aplicación de la AOE. Fue juzgada y absuelta en el Congreso Nacional.
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En setiembre del 2002, dirigentas de organizaciones feministas y de DDHH presentaron
una Demanda Judicial de Cumplimiento para que el MINSA aplique la política de AOE
aprobada el 2001. La demanda fue aceptada en primera instancia en junio de 2004 y
luego rechazada en segunda instancia en marzo de 2006. El Tribunal Constitucional, en
noviembre del 2006, declaró fundada la demanda y exigió al MINSA el cumplimiento de
la política de AOE.
En octubre de 2004, la ONG confesional “Acción de Lucha Anticorrupción” presentó una
Demanda de Amparo contra la AOE. En agosto de 2005 fue aceptada en primera instancia.
En noviembre del 2008 dicha sentencia fue revocada en segunda instancia. En octubre
del 2009, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó al MINSA que
se abstenga de distribuir la “Píldora del Día Siguiente. Igualmente dispuso que los laboratorios incluyan en el inserto que «el producto podría inhibir la implantación del óvulo
fecundado».
El MINSA criticó la sentencia por:
a. Inconsistente: al emitir sentencia sin tomar en cuenta las evidencias científicas que le fueron presentadas por el MINSA, OPS/OMS, UNFPA, la SPOG, la
Defensoría del Pueblo y otras.
b. Contradictoria: porque contradice la sentencia del propio Tribunal Constitucional de noviembre de 2006.
c. Inequitativa: prohíbe la política pública, pero no prohíbe la comercialización de
Levonorgestrel en el sector privado.
Sin embargo, el MINSA tuvo que acatar la sentencia del TC y donar sus stocks de Levonorgestrel a una organización privada sin fines de lucro.
En marzo de 2010, una congresista, integrante de grupos confesionales conservadores, presentó en el Congreso Nacional una Denuncia Constitucional contra el entonces
ministro de Salud por supuesto desacato al Tribunal Constitucional. Dicha denuncia se
encuentra en la Comisión respectiva del Congreso, que hasta ahora no se ha pronunciado
al respecto.
En conclusión, lo sucedido en Perú es parte de una campaña de sectores confesionales conservadores en toda América Latina contra los derechos en SSyR aprobados en
la Conferencia Internacional de Cairo 1994, como se observa en procesos similares en
Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y otros países. Se necesita impulsar una campaña
continental en defensa de los derechos en SSyR, tanto en la opinión pública como con
congresistas y jueces y en el camino hacia Cairo +20 en el 2014 es necesario ratificar la
posición de los países en defensa de los derechos en SSyR y plantearse nuevas metas
para el próximo período.

- 31 -

El químico farmacéutico Dr. Edmundo Bond presentó el tema Dispensación farmacéutica de la AE. Refirió que en Venezuela, entre los años 2005 y 2006, se ha observado
un incremento en los embarazos, especialmente de las adolescentes, al igual que un
incremento de las emergencias hospitalarias asociadas al aborto clandestino. Ante esto,
muchos países han implementado el uso de la AOE como forma de disminuir los embarazos no deseados, pero el desconocimiento de la existencia del producto, la dificultad de
acceso y la posibilidad de uso inadecuado no han permitido cumplir con el objetivo de su
uso. Asimismo, existen limitantes para el uso de la AOE por que se le atribuyen propiedades abortivas, por el presunto desenfreno sexual que pudiera ocasionar, por un hipotético
incremento de ITS, por su uso como anticonceptivo de rutina, por la producción de efectos
secundarios, a lo que habría que agregar el poco interés de la industria en el marketing.
Frente a ello en Venezuela se planteó la posibilidad de entregar la AE sin receta médica. Para
esto se diseñó un prospecto, tríptico o folleto en términos sencillos, educativos y orientados
al uso racional del producto y envío del mismo a la Junta Revisora para su evaluación.
Se propuso colocar en los textos de etiquetas y empaques las siguientes advertencias:
«Cuando se usa este producto como corresponde, se reduce el riesgo de embarazo en solo
un 88%. El retraso en iniciar el tratamiento luego de la relación sexual puede disminuir este
porcentaje de eficacia. Este producto ha sido diseñado solo para uso ocasional. No existe
evidencia de su eficacia y seguridad cuando se emplea en forma repetida o muy seguida.
No debe ser usado con frecuencia, ni como método anticonceptivo de rutina. Este producto
no es efectivo para interrumpir un embarazo ya establecido. El uso de este producto no
evita la posibilidad de contagio de VIH-sida u otras enfermedades de transmisión sexual».
Además se propuso el diseño y difusión periódica de campañas educativas dirigidas a
la comunidad, relativas a los riesgos asociados a la práctica del sexo sin protección,
la importancia de consultar a un especialista antes de tomar una decisión vinculada al
sexo, el embarazo o sospecha del mismo, los cuidados de rutina que toda mujer en edad
reproductiva debe observar y, en general, todos aquellos temas o aspectos conexos con
el tópico.
Se programó presentar periódicamente a la Junta Revisora informes sobre el número de
unidades vendidas del producto. Asimismo, se dispuso que en las farmacias el producto
estuviera detrás del mostrador, fuera de la vista y alcance del público.
Al evaluar el resultado de la propuesta se vio que no hubo cambios en la frecuencia de
embarazos en adolescentes, las ventas aparentemente no aumentaron y no se modificó
la frecuencia de ITS. Sin embargo, en las farmacias se observó un ligero incremento en
las ventas (10-15%), los usuarios en gran parte fueron mayores de 20 años (la mayoría
mujeres), no hubo usuarias de rutina, la mayoría solicitó información pero muchos farmacéuticos carecían de la misma.
Se concluyó que debe hacerse más accesible la AOE a nivel general y mejorar el conoci- 32 -

miento sobre la misma (uso racional) para revertir la tendencia de embarazos no deseados y disminuir los abortos clandestinos.
El Dr. José De Gracia presentó el tema Rol de las sociedades científicas. Señaló que
la FLASOG agrupa a las sociedades científicas cuyos objetivos son: promover de manera
integral la salud de la mujer, su bienestar y sus derechos; apoyar el progreso científico,
académico docente, ético, gremial y jurídico-social de la obstetricia y ginecología; y brindar asistencia técnica a los organismos gubernamentales y no gubernamentales en cada
país para el diseño, formulación e implementación de las políticas de salud para la mujer.
Su tarea es: promover el intercambio científico; difundir y recomendar líneas de conducta
para desarrollar métodos de enseñanza e investigación y buenas prácticas médicas e
informes científicos a través de diferentes medios de difusión; organizar los congresos
latinoamericanos de obstetricia y ginecología; promocionar los derechos de la mujer; y
organizar actividades científicas en temas relacionados a la obstetricia y ginecología en
América Latina.
Para ello, la metodología empleada es fomentar y defender la elaboración de normativas
legales y gubernamentales, la creación de secciones de anticoncepción, las encuestas a
socios y población general, aunadas a campañas de comunicación y educación, incluir la
anticoncepción y en especial la AOE en los planes de estudio de las escuelas de medicina
y programas de residencias, y difundir pronunciamientos en su defensa.
En su momento la SPOG y la FLASOG dirigieron documentos a las autoridades de Perú y
otros países de América Latina para que reconsideren sus fallos en torno a la AOE, por las
ventajas que representa especialmente para las mujeres de más bajos recursos.
La AOE no produce alergias, no es adictiva, no produce reacciones tóxicas, ni daño conocido por su uso repetido. Su uso no se asocia con aparición de cáncer, no aumenta el
riesgo de embarazo ectópico, no afecta la fertilidad futura, no daña al feto, no interrumpe
un embarazo. En cambio, sí se elimina en pocos días, sí previene embarazos no deseados,
sí disminuye el número de abortos inseguros, sí disminuye la morbilidad materna extremadamente grave, sí disminuye la mortalidad materna. En conclusión la AE es una opción,
un derecho y una necesidad imperante que FLASOG está comprometida a defender.
El Decano del Colegio Médico del Perú Dr. Juan Villena presentó el tema Rol de los
colegios profesionales. Manifestó que los propósitos de los colegios profesionales son:
velar porque el ejercicio de la profesión y la vida de las instituciones médicas se desarrollen de acuerdo con la doctrina y con las normas contenidas en el Código de Ética y
Deontología, y contribuir al adelanto de la medicina y a la defensa y desarrollo de la vida,
la salud y seguridad social individual y colectiva, cooperando con las instituciones públicas y no públicas.
El Colegio Médico del Perú (CMP) considera que los métodos anticonceptivos, y con ellos
la AOE, son recursos que protegen la salud sexual y reproductiva de las personas, porque
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van a permitir organizar mejor la vida de la pareja y por ende de la sociedad. A su vez,
considera que el uso de métodos anticonceptivos, incluida la AOE, reduce la tasa de embarazos no deseados y por tanto reduce la morbimortalidad materna. La administración
de la AOE es parte de la conducta ética de los profesionales por cuanto defiende la vida y
la salud de las personas.
Aún existen barreras culturales (mitos, creencias, machismo), barreras religiosas, barreras logísticas (falta de una adecuada provisión de insumos) y barreras de accesibilidad
(geográfica, económica y cultural) para el uso de métodos anticonceptivos. Ante esto, el
CMP debe contribuir a enfrentar la barrera de acceso, reclamando un oportuno y continuo
abastecimiento de insumos en los establecimientos más lejanos, y debe contribuir al
afianzamiento de la AOE mediante la difusión del método entre el público en general y la
entrega de argumentos basados en evidencias.
El rol de los colegios profesionales es también político puesto que deben contribuir a
presentar iniciativas legislativas para la defensa de hombres y mujeres de todas las edades en salvaguarda de sus derechos, incluidos los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Además tienen un rol educativo a través de la educación continua de los profesionales
en base a la evidencia actual. Otro aspecto a cumplir es el de comunicar y difundir las
evidencias en temas polémicos a la sociedad civil y a la comunidad en general.
La Mag. Susana Chávez, expuso el tema Rol de la sociedad civil y los medios de
comunicación. Refirió que al interior de la comunidad de profesionales de la salud hay
avances, pero hay todavía una amplia desinformación en sectores claves. Entre médicos,
obstetrices, enfermeras y técnicos, existe aún el enfoque restrictivo de valores y principios éticos, hay preocupación por la efectividad del método de AOE y falta de valoración
del costo/beneficio desde el sistema sanitario. Asimismo, debería hablarse de “parejas
protegidas” y no “años protección-pareja”. Aún existe temor por su uso ya que se piensa
que esto va a promover la irresponsabilidad sexual entre los adolescentes y jóvenes.
A través de los medios, en la ciudadanía se debe aclarar si es abortivo o no. Se debe
precisar que no existe un tercer efecto porque se trata de un método anticonceptivo.
Debe abrirse un debate del proceso de fecundación y embarazo. Se debe discutir también
si la AE es un mal menor o de hecho actúa como prevención del embarazo, si asiste a la
mujer el derecho a evitar un embarazo, cuándo empieza la vida y el valor del producto de
la concepción, así como la extensión del acceso –universal o solo para quienes pueden
pagar– y la responsabilidad del Estado al respecto.
Hay que promover la participación de la comunidad jurídica, de los abogados/as defensores/as de los derechos sexuales y reproductivos que han desarrollado un cuerpo
argumental que está sirviendo de referencia en las sentencias judiciales, y participar más
activamente en los espacios especializados de defensa con FLASOG , CLAE/ICEC/Comité
Jurídico Internacional en AOE. Esto hace que haya un mejor conocimiento y ejercicio de
los Derechos Sexuales y Reproductivos.
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El aporte al debate público se debe conducir haciendo la diferencia entre el acto sexual
y la reproducción, reconociendo quién decide qué método anticonceptivo usar, reconociendo que existen relaciones sexuales no protegidas, no planeadas y fortuitas, particularmente en adolescentes. Discutir sobre el derecho a demandar acceso a tecnología y
al avance de la ciencia, difundir que el insumo de AOE existe y lo necesitamos, y discutir
sobre la disminución de la injerencia médica. El debate público mejora el conocimiento
general de los anticonceptivos, así como la existencia de un nuevo insumo que es la
pastilla del día siguiente, el conocimiento de los procesos reproductivos, la situación del
embarazo no deseado y el aborto inseguro y los alcances y falencias de las políticas de
planificación familiar.
La aplicación de la política pública permite la visibilización de los sectores religiosos como
principales opositores de la PF, la responsabilidad del Estado en la ocurrencia de embarazos no deseados y abortos inseguros, la mejor comprensión de lo que está detrás del
aborto, la visibilización de las necesidades de salud reproductiva de los y las adolescentes
que tienen vida sexual y poner atención en las víctimas de la violencia sexual.
El aporte del debate público permite además visibilizar los actores sociales que intervienen en el ejercicio de derechos, el posicionamiento de la comunidad médica y de profesionales de salud en el debate técnico-político, el surgimiento de agrupaciones médicas
confesionales como la agenda para médicos católicos o eticistas, la presencia de las
organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, y obtener finalmente un mayor
consenso sobre el derecho al aborto.
El balance de lo que ha ocurrido en Perú ofrece resultados positivos: ha mejorado el
acceso de quienes pueden pagar la AOE, hay más oferta de productos dedicados, se ha
mejorado la noción de derecho, ahora es difícil retroceder en términos de opinión pública,
se ha hecho patente la desigualdad y la inacción del Estado, se ha visibilizado la interferencia de la Iglesia, se ha fortalecido la comunidad médica al incluir en su agenda los
derechos de las mujeres a usar anticonceptivos, se ha incluido la noción de derechos a la
planificación familiar y a la prevención del aborto y hay un mejor abordaje del aborto como
problema social y de salud pública.
También se han manifestado aspectos negativos: la acción de los grupos antiderechos
ha migrado desde la opinión pública hacia la incidencia directa sobre los decisores, los
defensores de los derechos sexuales y reproductivos se han focalizado en la opinión pública, dejando de lado a los decisores. Ante la ineficiencia/inacción del Estado los que han
ganado principalmente son los laboratorios, no hay una política de genéricos y de productos dedicados, la alta tecnificación del debate (no es abortivo) ha puesto zancadillas a
la discusión del aborto como derecho y prácticamente se ha abandonado el régimen de
Yuzpe como una opción anticonceptiva.
Al finalizar las presentaciones se discutió brevemente los temas planteados y se dio algunas indicaciones para el desarrollo de trabajos del día siguiente.
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Quinta Sesión Plenaria:
Continuación de la anterior Avances y retrocesos de la Anticoncepción de
Emergencia en Latino América y El Caribe. Moderador: Dr. Pedro Saona
El Dr. Saona hizo uso de la palabra para agradecer la invitación a moderar esta plenaria
y presentó a los expositores.
El Dr. Esteban Caballero expuso el tema Rol de las agencias de cooperación internacional. Explicó que los fines del Fondo de Población de las Naciones Unidas en los países
de renta media y alta son: monitorear y proteger los compromisos internacionales, el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencias, el desarrollo de capacidades para la
superación de las desigualdades, la movilización de los recursos nacionales y uso de los
sistemas de inversión pública, la facilitación de la cooperación sur – sur y la participación
de los países en la creación de bienes públicos globales.
El 90% de los 208 millones de embarazos estimados en el 2008 ocurrieron en los países
en vías de desarrollo. 86 millones de esos embarazos no fueron planificados; de estos,
41 millones terminaron en abortos (la mayoría en condiciones inseguras), 33 millones en
nacimientos no planificados y 11 millones en pérdidas involuntarias. Cada año el uso de
anticonceptivos en sus niveles actuales previene 188 millones de embarazos no deseados, que a su vez resultan en 112 millones menos abortos, 1,1 millón menos muertes
infantiles y 150 mil menos muertes maternas.
La pertinencia del uso y promoción de la AOE está relacionada con los compromisos
internacionales (ODMs, Cairo, Beijing, DDHH). Existen evidencias sobre su capacidad por
el logro de mejores resultados en relación a las políticas sobre violencia contra la mujer,
mortalidad materna, embarazo adolescente, etc. Además es un producto al cual se tiene
más acceso en el mercado abierto que en el mercadeo social y la distribución gratuita del
Estado; pero los proveedores requieren conocerlo mejor. Hay mucho campo para perfeccionar la compra y la distribución de la AOE en el sector público; existen deficiencias en la
identificación de la demanda y existe una red de expertos latinoamericanos que podrían
articularse con las iniciativas de cooperación sur – sur.
UNFPA promueve la participación de todos en las políticas de salud sexual y reproductiva,
con enfoque de derechos (salud de la mujer y género), fomenta la planificación familiar
con la más amplia gama de opciones, incentiva la educación sexual integral, formal y no
formal, escolar, extra-escolar, apoya la creación de servicios amigables para adolescentes y jóvenes y los servicios de atención a víctimas de violencia sexual. Establece alianzas con agrupaciones importantes, como CLAE, FLASOG/FIGO, OMS, Ipas, Reproductive
Heatlh Supplies Coalition, Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad
Materna, pero también cuenta con aliados en Perú como SPOG, Colegio Médico, OPS,
Promsex, INPPARES, MINSA, con quienes ha trabajado en la argumentación a favor de la
AOE basada en la evidencia científica, ha establecido alianzas con organizaciones na- 36 -

cionales e internacionales, ha efectuado o promovido las visitas a legisladores, jueces y
magistrados, para la argumentación técnica-jurídica y ha trabajado en la facilitación del
trabajo en red, además de efectuar abogacía en los medios de prensa en favor de la AOE.
El Dr. Alfredo Guzmán en representación de la OPS/OMS expuso el Rol de las agencias
de cooperación internacional. Efectuó un breve resumen de los acontecimientos sucedidos en Perú en relación a la AOE.
El 17 de julio del año 2001, mediante Resolución Ministerial Nº 399-2001-SA-DM, se
incorporó la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) como un método extraordinario
dentro de la Norma Técnica de Planificación Familiar. Sin embargo no fue implementada
por la siguiente administración. En setiembre del 2002, un grupo de ciudadanas interpuso una demanda de cumplimiento ante el Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de
Lima para que el MINSA aplique la política de AOE, de acuerdo a lo establecido en la RM
399-2001.
En el año 2003, mediante Resolución Suprema Nº 007-2003-SA, se nombra una Comisión de Alto Nivel encargada de analizar y emitir un informe científico, médico y jurídico
sobre la Anticoncepción Oral de Emergencia. Esta concluyó que su mecanismo de acción
es impedir o retardar la ovulación e impedir la migración de los espermatozoides; por lo
tanto, actúa antes de la ovulación. Indicó que no actuaba sobre el endometrio. Asimismo,
que la AOE tenía pleno sustento constitucional y legal por lo que debía estar disponible en
los servicios del MINSA.
De las 13 instituciones integrantes de la Comisión diez estuvieron a favor y solo tres votaron en contra. Como una de ellas era el Ministerio de Justicia (además de la Conferencia
Episcopal Peruana y la Pontificia Universidad Católica), que actúa como asesor jurídico del
Gobierno Nacional, las conclusiones de la Comisión, que incluían como principal punto
la implementación de la política de AOE, no fueron aplicadas. Unos meses después, el
Ministerio de Justicia modificó su opinión y facilitó la aplicación de esta política.
El año 2004, el congresista Héctor Chávez Chuchón presentó una Denuncia Constitucional
contra el ex ministro Eduardo Pretell por haber aprobado la RM 399-2001-SA/DM que
autoriza la incorporación de la AOE en la Norma Técnica de Salud Sexual y Reproductiva
aprobada por RM 465-99-SA/DM. Se aceptó la intervención de diversas instituciones en
calidad de amicus curiae. Fundamentaron a favor: la Organización Mundial de la Salud y
la Organización Panamericana de la Salud, la Defensoría del Pueblo, UNFPA, SPOG, CMP,
el Ministerio de Justicia. En contra de la AOE se pronunciaron la Iglesia Católica, la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Asociación de Testigos de Jehová, la
Asociación de Lucha Anticorrupción “Sin Componenda”.
En noviembre de 2006, mediante Sentencia 07435-2006, el Tribunal Constitucional
acordó procedente la demanda de cumplimiento a favor de la aplicación de la AOE por
parte del Ministerio de Salud de Perú. Posteriormente la ONG “Acción de Lucha antico- 37 -

rrupción” interpuso una demanda de amparo contra el MINSA y apeló la sentencia ante
el Tribunal Constitucional, instancia que contradiciendo su sentencia del año 2006 emitió
una nueva sentencia en octubre del 2009 que afirmaba que el Levonorgestrel podría tener
efectos abortivos. Por lo tanto ordenó al MINSA suspender su distribución gratuita, aunque
no se oponía a su expendio en el circuito comercial como ha ocurrido desde varios años
atrás a la fecha.
Conforme ya se mencionó en una presentación anterior, el MINSA opinó que la segunda
sentencia del Tribunal Constitucional era inconsistente, contradictoria, además de inequitativa. El Ministerio de Salud solicitó al Instituto Nacional de Salud, ente rector en la
investigación en salud pública, que haga un meta-análisis de las investigaciones más
modernas sobre la AOE. El informe, publicado en marzo del 2010, señalaba que el principal mecanismo de acción del Levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia es
la inhibición o retraso de la ovulación. El MINSA entonces reinició su distribución gratuita
en los servicios de salud públicos. Esta acción provocó una denuncia constitucional contra el ministro de Salud Oscar Ugarte, por supuesto desacato a la sentencia del Tribunal
Constitucional. En vista de ello el MINSA tuvo que donar sus lotes de AOE a INPPARES y
desde esa fecha no puede usar la AOE con Levonorgestrel, pese a que este se vende en
todas las farmacias del país.
Durante todo este proceso, la OPS/OMS aportó bibliografía técnica sobre la AOE, opinión
técnica como amicus curiae en dos ocasiones, la actualización de información sobre mecanismos de acción de la AOE y una carta del representante dirigida al MINSA. La OPS/
OMS analizó profundamente por qué, a pesar de todas las investigaciones científicas
presentadas, el gobierno peruano no puede implementar el uso de la AOE en los servicios
públicos. Llegó a las siguientes conclusiones: que se tiene que efectuar un análisis de
los insertos informativos de los productos; que para la sentencia se usó una interpretación muy sesgada del origen de la vida, lo que condujo a que el Tribunal Constitucional
no tome en consideración el valor científico que tienen las investigaciones nacionales e
internacionales que prueban la efectividad de la AOE; que en ello también intervinieron
aspectos de orden cultural y creencias religiosas; que existe una concertación de instituciones y personalidades católicas conservadoras contra las políticas de salud sexual y
reproductiva y la interferencia de poderes fácticos.
La OMS está promoviendo acciones para un mayor activismo, no solo en lo técnico sino
en lo político, formar un frente con las sociedades científicas y académicas nacionales,
compartir una estrategia común, un mayor uso de los medios de comunicación, utilizar el
prestigio institucional para llevar el debate del ámbito legal al de salud pública, la presión
sobre los fabricantes de AOE para corregir sus insertos de acuerdo a la evidencia actual y
demandar evidencias científicas de supuestas fuentes e investigaciones contrarias.
El Dr. Juan Trelles expuso el Rol de las universidades frente a la AOE. Refirió que en
general todas las escuelas y facultades de medicina deben incorporar en la formación
de los futuros profesionales de salud la promoción de la anticoncepción, ya que no es un
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tema independiente u opcional, sino que forma parte de la salud integral de mujeres y
hombres con un importante beneficio sobre su calidad de vida. A esto debe agregarse la
enseñanza de aspectos éticos, los Derechos Humanos, los derechos sexuales y reproductivos, los principios de la bioética, la actualización en la metodología anticonceptiva,
consejería en salud sexual y reproductiva, aspectos metodológicos (intra y extra muros y
por grupos etáreos) para lograr en las usuarias una decisión informada.
Al finalizar las exposiciones de esta sesión el Dr. Saona invitó a los participantes a efectuar sus preguntas. Hubo además respuestas, comentarios y propuestas que se incorporan en la sección de conclusiones y recomendaciones.

Trabajo de grupos
Concluida las sesiones plenarias el Dr. Luis Távara invitó a los participantes a formar parte
de los respectivos grupos para desarrollar la discusión sobre la base de la guía preparada:
- Precisar los aspectos más relevantes de la situación actual de la AE en LAC
- Qué retos se plantean en el campo de:
• Los derechos sexuales y reproductivos
• Los ministerios de salud
• Las sociedades científicas
• Los colegios profesionales
• La sociedad civil
• Los medios de comunicación
• El sector justicia
• Las universidades
- Que estrategias se recomiendan en las subregiones y en los países para promover el
acceso a la AE.
El total de participantes fue distribuido equitativamente en cuatro grupos, cuidando de
formar dos grupos con profesionales de Centro América y dos grupos con profesionales
de Sud América, a los cuales se incorporaron los profesionales peruanos. Luego de amplia
discusión los relatores de cada grupo elaboraron sus relatos.
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Sexta Sesión Plenaria:
Presentación y discusión de los trabajos de grupo
Concluida la sesión de trabajo de grupos, los relatores elaboraron y presentaron ordenadamente sus relatos a lo que siguió una amplia discusión. Terminada la misma se
obtuvieron las conclusiones y recomendaciones. Teniendo en cuenta que la AE más frecuentemente utilizada en LAC es la AOE, el equipo de coordinación presentó la propuesta
para la Declaración de los integrantes de este Foro en relación a la AOE. Fue leída en voz
alta y entregada a cada uno/a de los/as participantes a fin de que la examinen detenidamente y en días posteriores hagan llegar su retroalimentación para la elaboración del
texto definitivo. Se procedió a la clausura por parte del presidente de la SPOG, Dr. Pedro
Saona y de la vice-presidenta de FLASOG, Dra. Sara Campana.
Habiéndose recibido la retroalimentación de los/as participantes en el Foro acerca del
presente Relato y de la Declaración, se ha procedido a redactar la versión final del Relato,
las Conclusiones, Recomendaciones y la Declaración del Pleno.
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CONCLUSIONES
1.

La AOE existe desde hace muchos años en LAC y está disponible en la gran mayoría
de países.

2.

Para la AOE se dispone principalmente del régimen basado en Levonorgestrel solo
y como segunda opción se dispone del régimen de Yuzpe en base a anticonceptivos
orales combinados.

3.

Existen otras posibilidades en la AOE, como son el uso de Meloxicam y de Ulipristal.

4.

Los mecanismos de acción del Levonorgestrel están claramente demostrados en
evidencias científicas: evita o posterga la ovulación y afecta la capacidad fecundante de los espermatozoides.

5.

No existe ninguna evidencia de que la AOE con Levonorgestrel altere el endometrio
y por tanto no evita la implantación de un óvulo fecundado ni produce ningún efecto
abortivo.

6.

Existen avances y retrocesos en los países de América Latina. En la mayoría de
países existe acceso para AOE, aunque en algunos este acceso es restringido. Solo
en Honduras está legalmente prohibida la información, prescripción, uso y comercialización de la AOE.

7.

Existen barreras que dificultan el acceso de las mujeres a la AOE: desconocimiento
de las usuarias; falta de información y educación al personal de salud; falta de
consejería, información y educación a las usuarias sobre qué es la anticoncepción
de emergencia, sus usos y beneficios; falta de voluntad política para aplicarla; indiferencia de los grupos médicos sobre las trabas puestas al conocimiento
y uso de AOE; preocupaciones de orden legal que tienen los profesionales de
la salud; escasa y difícil accesibilidad de los servicios; necesidad de una receta
médica; objeciones personales (morales, religiosas, normativas); la nominación
de “anticoncepción de emergencia”; y la interferencia de algunas ONG de sectores
conservadores.
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8.

Es deficiente la formación de los profesionales de la salud, a nivel de pre y post
grado, en los temas de salud sexual y reproductiva y en los temas de derechos
sexuales y reproductivos, lo que incluye las deficiencias en la enseñanza sobre la
AOE.

9.

En los ministerios de Salud y en los establecimientos que dependen de ellos no se
cumple con los compromisos internacionales de respetar los DSyR de las personas.

10.

Muchas sociedades científicas de LAC permanecen aún poco activas frente a la
AOE.

11.

Los medios de comunicación permanecen poco activos y con frecuencia se comportan como detractores de la AOE.

12.

Hay ausencia de sinergias entre padres de familia y maestros en las instituciones
educativas, para impartir contenidos de educación sexual, específicamente en el
tema de AOE.

13.

Las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional son poderosos aliados para mejorar el acceso a la AOE.

14.

En el sector justicia existe mucha desinformación de la naturaleza del acto médico
y sobre la AOE.

15.

En los establecimientos de salud existen mitos e ignorancia técnica sobre los servicios de SSyR.

16.

Es clara la falta de control de la calidad de los servicios de atención en SSyR.
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RECOMENDACIONES
• Promover, a través de los colegios profesionales y las sociedades y federaciones de
obstetricia y ginecología, la aprobación de normas administrativas y legales sobre
anticoncepción, claramente elaboradas en base a evidencias científicas y con estricto
apego a los DDHH y a los DSyR de las personas.
• Fomentar la participación de la comunidad en la anticoncepción de emergencia.
•  Utilizar los medios de comunicación masiva y las redes sociales para difundir los
derechos sexuales y reproductivos.
•  Difundir y actualizar periódicamente el documento del Consorcio Latinoamericano de
Anticoncepción de Emergencia.
•  Asumir por parte de FLASOG y de las sociedades científicas que la integran una posición pro-activa en relación a la AOE.
•  Activar el funcionamiento de los comités de DSyR en las sociedades científicas integrantes de FLASOG, para que incorporen dentro de sus actividades la defensa de la
AOE en base a las evidencias científicas actuales.
•  Impulsar la participación de las sociedades científicas en el establecimiento de las
políticas públicas de salud, promover la educación médica continua actualizada a
través de talleres, congresos, cursos o jornadas a equipos interdisciplinarios de salud
y coordinar la asesoría técnica a los ministerios de Salud.
•  Fomentar las alianzas de las sociedades científicas de obstetricia y ginecología con
los ministerios de Salud y de Educación.
•  Incorporar los contenidos de salud y derechos sexuales y reproductivos en el currículum de estudios de pre y post grado de los profesionales de la salud y otras carreras,
como el Derecho.
•  Formar líderes comprometidos con la salud y los derechos sexuales y reproductivos
en cada país.
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•  Estimular la investigación sobre los métodos de anticoncepción de emergencia.
•  Reposicionar el método de la AOE y darle continuidad mediante la valoración anual de
los logros y las falencias y obstáculos.
•  Incorporar a los/as adolescentes en los programas de atención en SSyR que incluyan
la administración de AOE.
•  Instar a los gobiernos y a los ministerios de Salud a cumplir con los compromisos de
respetar y proteger los derechos y la salud sexual y reproductiva.
•  Estimular el control social por parte de la sociedad civil de las actividades de servicio
de la SSyR.
•  Sensibilizar y educar a los profesionales de la comunicación en DSyR y en AOE.
•  Sensibilizar y educar a los jueces y magistrados del Poder Judicial en DSyR y en AOE.
•  Repetir la programación de este Foro en los próximos años para discutir el grado de
avance.
•  Desarrollar   cursos virtuales en AE, originados en FLASOG, dirigidos a personal de
salud de la región.
•  Crear páginas web informativas en materia de AOE dirigidas a la comunidad.
•  Realizar reuniones periódicas entre las subregiones para intercambio de información.
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FORO INTERNACIONAL: “¿ESTÁ LA ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA EN RIESGO EN AMERICA LATINA
Y EL CARIBE?”
Lima, Perú, 20 y 21 de agosto de 2012

DECLARACIÓN
Durante dos días de intenso trabajo, los presidentes y representantes de las sociedades
y federaciones de obstetricia y ginecología de los países de América Latina y El Caribe
(LAC), afiliadas a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), representantes de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, de
la Sociedad Peruana de Fertilidad, del Colegio Médico del Perú, del Colegio de Obstetras
del Perú, del Ministerio de Salud y de ESSALUD del Perú, del Poder Judicial del Perú,
profesionales abogados, obstetras, químico-farmacéuticos, psicólogos, representantes
de las facultades de medicina, facultades de obstetricia, hospitales de la capital del Perú
y representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las regiones del Perú,
quienes luego de intensos debates en torno a las consideraciones de derechos, de bases
científicas y realidades concretas en los países de la región de LAC acerca de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), hacemos la siguiente Declaración.
CONSIDERANDO QUE:
1.

Con base en el marco legal y del derecho internacional, así como lo planteado en
la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo (CIPD) del año 1994 en
el Cairo, y la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, celebrada en el año 1995
en Beijing sobre la importancia de considerar y atender las necesidades de las
mujeres en lo relativo a su salud reproductiva y planificación familiar, su derecho
a decidir libre y responsablemente sobre su capacidad reproductiva, el número de
hijos o hijas, el espaciamiento entre estos así como el momento de los nacimientos,
aceptamos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que
se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales.

2.

Todas las personas merecen respeto, por sus Derechos Sexuales y Reproductivos,
a una vida sexual libre de violencia, a la equidad y a la no discriminación por condición de género, etnia, edad, orientación sexual, al acceso a información sobre Salud
Sexual y Salud Reproductiva y Derechos Sexuales y Reproductivos, a la maternidad
voluntaria, saludable y segura, a los avances científicos en materia de salud, a los
servicios para el cuidado de la salud sexual y reproductiva y a todos los métodos
anticonceptivos cuya eficacia y seguridad hayan sido científicamente probados, así
como al derecho a decidir en un ámbito de confidencialidad, privacidad e intimidad,
y a la toma de decisiones libres e informadas.
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3.

Aún persisten condiciones de injusticia social e inequidad que comprometen la
salud de las mujeres latinoamericanas y que exponen a las más pobres a serias
complicaciones del embarazo, parto y del puerperio que condicionan con frecuencia defunciones maternas.

4.

A pesar de la reducción de la mortalidad materna observada en los últimos años,
ésta permanece aún alta en América Latina y El Caribe, particularmente en las
poblaciones más vulnerables.

5.

Los Gobiernos de LAC están comprometidos con los Objetivos del Milenio, uno de
los cuales obliga a la protección de la salud de las mujeres y a reducir para el año
2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes.

6.

El embarazo no deseado/no planificado y consecuentemente el aborto practicado
en condiciones inseguras en LAC mantiene una frecuencia inaceptablemente alta
y las defunciones maternas por esta causal ocupan un lugar importante dentro de
las diferentes estadísticas publicadas.

7.

La información y el acceso a servicios de anticoncepción es la estrategia probada
de ser la más efectiva en la reducción del embarazo no deseado, sin embargo, en
muchos casos de no uso o falla de uso en una relación sexual la única alternativa
anticonceptiva es la AOE, la cual puede disminuir el riesgo hasta en un 85%.

8.

La AOE consiste en la ingesta de compuestos hormonales para prevenir un embarazo dentro de los cinco días (120 horas) siguientes a una relación sexual no
protegida.

9.

El producto dedicado de solo Levonorgestrel (LNG), es la primera opción para la
AOE. El régimen combinado o régimen de Yuzpe debe ser ofrecido como opción de
segunda línea en aquellos lugares en donde no se disponga de Levonorgestrel solo.

10.

Con base en las evidencias científicas disponibles, concordamos que:
- La AOE puede afectar la capacidad de los espermatozoides para fecundar al
óvulo maduro a nivel de la trompa de Falopio.
- La AOE retrasa o evita el fenómeno de la ovulación cuando es administrada
antes de la ruptura del folículo ovárico, es su principal mecanismo de acción.
- No existe evidencia científica que pueda sustentar que la AOE tenga acción
sobre el endometrio como para impedir la implantación del huevo fecundado
o tener un efecto abortivo.

11.

La AOE es una contribución importante desde el punto de vista de la salud personal,
social y pública, ya que permite a las mujeres evitar un embarazo no deseado que,
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de producirse, puede terminar en aborto inducido en condiciones inseguras con las
consecuencias negativas asociadas a este desenlace.
12.

Las poblaciones de mujeres jóvenes, pobres y con bajo nivel educativo, entre otras,
por el estigma y la desigualdad de género, son prioritarias para acceder a los beneficios de la AOE.

ACUERDAN
• Exhortar a los Estados de América Latina y El Caribe a tomar conciencia de la urgente necesidad de eliminar todas las barreras que ponen en riesgo el ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos, impulsando cambios en los marcos legales e
institucionales, la adopción de políticas públicas que garanticen el acceso a servicios
de salud reproductiva integrales, que incluyen el acceso a la AOE
• Exhortar a los Gobiernos a mantener un Estado laico a fin de garantizar en el diseño
de las políticas públicas, la separación entre las iglesias y el Estado, establecer límites
claros entre la religión y la política, y también entre la religión y la ciencia.
• Exhortar a los Gobiernos la defensa del Estado laico para garantizar así la libertad de
conciencia, la libertad de pensamiento y las libertades de creencias y culto. De aquí
mismo se desprende la libertad para decidir sobre todo aquello que concierne al uso
de la AOE para evitar y reducir los embarazos no deseados, que son la base de los
abortos en condiciones de riesgo que al complicarse condicionan muertes maternas.
• Instar a los Estados a que adopten mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, que cuenten con la participación activa de la sociedad civil, con miras a
fortalecer las condiciones para la instrumentación de los derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo de este modo al fortalecimiento de la democracia.
• Apoyar los esfuerzos del Estado desde las asociaciones profesionales, las universidades, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para
impulsar la convivencia armoniosa y equitativa entre mujeres y hombres y conseguir
finalmente el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
• Asegurar la participación de todas las sociedades nacionales de ginecología y obstetricia afiliadas a FLASOG en la promoción y defensa de la AOE, como recurso importante en la preservación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de LAC.
Lima, Perú, agosto de 2012
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ANEXOS
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ANEXO 1. CRONOGRAMA
Primer día
Hora
08:00-08:30

Temática
Inscripción y registro

08:30-09:00

Inauguración

La AE en el marco de los DDHH
Moderador: Dr. Ronald Gamarra
Marco Normativo de los DDHH y la SSyR. La AE
09:00-09:30
dentro de los DSyR y de los DH
9:30-09:50
09:50-10:00

Calidad de la AE disponible en LAC que asegure el
respeto por DSyR
Discusión

Bases científicas de la AE
Moderador: Dr. Adolfo Rechkemmer
Mecanismos de acción de la AE con Levonorgestrel.
10:00-10:30
Actualización
Anticoncepción de Emergencia con Ulipristal y
10:30-10:50
Meloxicam
10:50-11:05 Discusión
11:05-11:15 Receso

Responsables
Secretaría
FLASOG, SPOG, Fundación
Prosalud, UNFPA, CMP

Dra. Rocío Villanueva
Dr. Werner Hurtado
Participantes

Dra. Gabriela Noe
Dr. Alfredo Guzmán
Participantes

Situación actual de la AE en los países de LAC
Moderador: Dr. Miguel Gutiérrez
Cada representante de país dispondrá de 10 minutos:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
11:15-13:05 - Ecuador
- El Salvador - Guatemala
Representantes de país
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Rep. Domin. - Uruguay
- Venezuela
13:05-14:00 Almuerzo
14:00-15:10 Continúa presentación de países
Representantes de país
Avances y retrocesos de la Anticoncepción de Emergencia en Latino América y El Caribe.
Moderadora: Dra. Gracia Subiría
Una revisión panorámica en la región. Escenarios
15:10-15:40
Dr. Raffaela Schiavon
visibles
15:40-16:00 Rol de los ministerios de Salud
Dr. Oscar Ugarte
16:00-16:20 Dispensación farmacéutica de la AE
Dr. Edmundo Bond
16:20-16:40 Rol de las sociedades científicas
Dr. José De Gracia
16:40-16:55 Discusión
Participantes
16:55-17:05 Receso
17:05-17:25 Rol de los colegios profesionales
Dr. Juan Villena
17:25-17:45 Rol de la sociedad civil y medios de comunicación
Mag. Susana Chávez
17:45-18:00 Discusión
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Segundo día
Hora

Temática

Responsables

Avances y retrocesos de la Anticoncepción de Emergencia en Latino América y El Caribe.
Moderador: Dr. Pedro Saoma
08:50-09:30 Rol de las agencias de cooperación internacional
OPS/OMS, UNFPA
09:30-09:50 Rol de las facultades de medicina
Dr. Juan Trelles
Facilitadores
Taller: Retos pendientes y estrategias para enfrentarlos
Conformación de grupos. Elección de moderadores y
09:50-09:55
relatores de grupo
09:55-11:00 Trabajo de grupos según guía de discusión
Participantes
11:00-11:10 Receso
11:10-12:40 Continúa trabajo de grupos
Participantes
12:40-13:00 Elaboración de relatos
13:00-14:30 Almuerzo
14:30-15:00 Presentación de relatos
15:00-16:00 Discusión
16:00-16:20 Receso
16:20-17:00 Conclusiones. Lectura de Declaración. Clausura
Equipo de coordinación
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ANEXO 2. PARTICIPANTES

Nº

Nombre y Apellido

País

Cargo e Institución

E-mail

1

ELIZABETH ACEVEDO

Perú

PATHFINDER
INTERNATIONAL

eacevedo@pathfinder.org

2

JULIO AGUILAR

Perú

Hospital Nacional Daniel
A Carrión

jraguilarf@yahoo.com

3

CARLOS ALVARADO

Perú

INPPARES

carlosal10@hotmail.com

4

ANA PATRICIA ALVAREZ

Perú

Defensoría del Pueblo

aalvarez@defensoria.gob.pe

5

PILAR ARCE

Perú

Manuela Ramos

pili_arce@yahoo.com

6

DANIEL ASPILCUETA

Perú

Director Ejecutivo de
INPPARES

daspilcu@inppares.org

7

GUILLERMO ATENCIO

Perú

Essalud

guillermo.atencio@essalud.gob.pe

8

MONA IONELA BAILA

Perú

INPPARES

monaionela14@yahoo.com

9

EDMUNDO BOND

Venezuela

Coord. del Centro Infor. de
Medicamentos

Edmundobondyahoo.com

10

NELLY BORRA

Perú

DIGEMID Ministerio de
Salud

nborra@digemid.minsa.gob.pe;
accallo@digemid.minsa.og.pe

11

RAÚL BRAVO

Panamá

Pres. de la Soc. Panameña
de Obstetricia y Ginec.

rbravov@yahoo.com

12

MELISSA BUSTAMANTE

Perú

UNFPA

Bustamante@unfpa.org.pe

13

ESTEBAN CABALLERO

Perú

Representante de UNFPA
en Perú

caballero@unfpa.org.pe

14

SANTIAGO CABRERA

Perú

Hospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé

drscabrera@hotmail.com

15

GEORGINA CÁCERES

Perú

INPPARES

Georgina25r@hotmail.com

16

ROBERTO CALDERÓN

Nicaragua

Presidente SONIGOB

rcalderonboniche@yahoo.es

17

INES CALDERÓN

Perú

OPS/OMS

icaldero@paho.org;
icalderon@paho.org

18

FERNANDA CALLENOVA

Perú

INPPARES

fcallenova@hotmail.com

19

EDITH SARA CAMPANA

Panamá

Vice-presidente de la Fed.
Lat. de Soc. de Obs. y Ginec.

vicepresidente@flasog.org;
secampana@gmail.com

20

SARAH CARRACEDO

Perú

PUCP

sarah.carracedo@gmail.com
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Nº

Nombre y Apellido

País

Cargo e Institución

E-mail

21

DORIA CARRASCO

Honduras

Representante asignada
por la SGOH

chely0625@yahoo.com

22

JIMMY CASTAÑEDA

Colombia

Ex presidente de
FECOLSOG

mikejmz@yahoo.es

23

ALFREDO CELIS

Perú

Vice-presidente SPOG

acelislop@gmail.com

24

SUSANA CHÁVEZ

Perú

Directora Adjunta de
Promsex

susana@promdsr.org

25

KARINA CRESPO

Perú

INPPARES

crespokari@hotmail.com

26

JOSÉ DE GRACIA

Panamá

Presidente de la FLASOG

presidente@flasog.org

27

ETELVINO DE SOUZA

Brasil

Presidente de FEBRASGO

presidencia@febrasgo.org.br
esouzatrinidade@gmail.com

28

LUCY DEL CARPIO

Perú

ESSYR MINSA

ldelcarpioa@minsa.gob.pe

29

LUCIA DEZA

Perú

INPPARES

luciadezacruz@gmail.com

30

ROSA ELÍAS

Perú

INPPARES

relias@inppares.org

31

ELVIO FERNANDEZ

Bolivia

Presidente de la SBOG

elvioferestrada@hotmail.com

32

LUIS FLORES

Perú

Pathfinder

LFlores@pathfinder.org

33

RONALD GAMARRA

Perú

Abogado

ronaldgamarra2002@yahoo.es

34

LIMBER GARAY

Perú

INPPARES

limber225@hotmail.com

35

NESTOR GARELLO

Argentina

Presidente de FASGO

ncgarello@hotmail.com

36

ROSSINA GUERRERO

Perú

Directora PROMSEX

rossina@promdsr.org

37

MIGUEL GUIDOS

El Salvador

Presidente de ASOGOES

drmaguidos@yahoo.com

38

MIGUEL GUTIERREZ

Perú

Representante de
Pathfinder en Perú

MGutierrez@pathfinder.org

39

ROCÍO GUTIERREZ

Perú

Colegio Regional de
Obstetras III Lima Callao

Rocaldi2004@yahoo.es

40

MARIA DEL PILAR
GUTIÉRREZ

Perú

INPPARES

Mpgo_obst@hotmail.com
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Nº

Nombre y Apellido

País

Cargo e Institución

E-mail

41

ALFREDO GUZMÁN

Perú

Consultor de SR OPS

alfredoguz@gmail.com

42

WERNER HURTADO

Perú

Instituto Nacional de Salud

wernerhurtado@hotmail.com

43

IRENE INDRIAGO

Venezuela

Pdte. Pro Salud Venezuela

ireneindriago@prosalud.org.ve

44

VÍCTOR JIMÉNEZ

Paraguay

Pdte. de la Soc. Paraguaya
victorjimenezfrutos@hotmail.com
de Ginecología y Obstetricia

45

ALAN LAMBERT

Venezuela

Fundación Prosalud

46

FERNANDO LEANES

Perú

Representante de OPS/
OMS en Perú

47

MARLENE LINARES

Perú

INPPARES

sedetacna@inppares.org

48

PATRICIA MANRIQUE

Perú

Centro de la Mujer
Peruana FLORA TRISTÁN

patricia@flora.org.pe

49

LUIS MARTÍNEZ

Chile

Ex presidente de SOCHOG

lmartinez@red; clinica.uchile.cl

50

PEDRO MASCARO

Perú

Instituto Materno Perinatal

pmascaros@hotmail.com

51

NORMA MÁVILA

Perú

Congreso de la República

normamavila@hotmail.com

52

ALFREDO JOSÉ MENDOZA

Ecuador

Pres. de la Fed. Ecuatoriana
de Soc. de Ginec. y Obst.

jose.mendoza@pmf.com.ec;
josemendoza@punto.net.ec

53

RITA MEZA

Perú

Essalud

rita.meza@essalud.gob.pe

54

JOSÉ DE JESÚS
MONTOYA

México

Presidente de FEMECOG

presidencia@femecog.org.mx

55

HERNÁN MUÑOZ

Chile

Presidente de la SOCHOG

obgynuch@ctcinternet.cl

56

GABRIELA NOÉ

Chile

Instituto Chileno de
Medicina Reproductiva

gnoe@icmer.org

57

REYNERI PALACIOS

Perú

INPPARES

reyneripalacios@terra.com.pe

58

ABELARDO PEÑA

Perú

INPPARES

abepena@inppares.org

59

ADRIANA QUINTERO

Venezuela

60

BEATRIZ RAMIREZ

Perú

alanlambert@prosaludinteramericana.org

Rep. del Pres. de la Soc. de
adrianajosefinaquintero@hotmail.com
Obst. y Ginec. de Venezuela
PROMSEX
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beatriz@promdsr.org

Nº

Nombre y Apellido

País

Cargo e Institución

E-mail

61

ISOÉ RAMIREZ

Perú

Hosp. María Auxiliadora

isoeramirezj@hotmail.com

62

ADOLFO RECHKEMMER

Perú

Presidente de la Soc.
Peruana de Fertilidad

adrech@terra.com.pe

63

LUCIA RIVERO

Perú

INPPARES

lrivero@inppares.org

64

JACINTO JULIO RODRIGUEZ

Perú

Juez Supremo Titular de la
Corte Suprema de Justicia

jjrm@yahoo.es

65

DENISE SACSA

Perú

Promsex

denisacsad@yahoo.es

66

KATTY SALCEDO

Perú

Facultad de Obstetricia y
Enfermería de la USMP

skatty_leticia@hotmail.com

67

BERTHA SANCHEZ

Perú

Essalud

bertha.sanchez@essalud.gob.pe

68

MARGARET SANTA CRUZ

Perú

INPPARES

haendel_7@hotmail.com

69

PEDRO SAONA

Perú

Presidente de la SPOG

psaona@gmail.com

70

VIVIANA SARMIENTO

Perú

Pathfinder International

vsarmiento@pathfinder.org

71

RAFFAELA SCHIAVON

México

Representante de Ipas en
México

schiavonr@ipas.org

72

CARLOS SILVA

Perú

Hospital Nacional Hipólito
Unanue

Csilva47@gmail.com

73

GRACIA SUBIRIA

Perú

Representante Auxiliar de
UNFPA en Perú

subiria@unfpa.org.pe

74

LUIS TAVARA

Perú

FLASOG

luis.tavara@gmail.com

75

LILY ANA TORRES

Perú

INPPARES

latgdc@yahoo.es

76

JUAN TRELLES

Perú

Decano Facultad de
Medicina Alas Peruanas

jtrellesy1@comcast.net

77

OSCAR UGARTE

Perú

Ex ministro de Salud

ougarteu@gmail.com

78

JUAN CARLOS UMAÑA

Guatemala

Pres. Sociedad
Guatemalteca de Obs.
y Gin.

ujuancarlos@yahoo.com

79

CARMEN VERA

Perú

INPPARES

cvera@inppares.org

80

ROCÍO VILLANUEVA

Perú

Pontificia Universidad
Católica del Perú

rvillanuevaf@gmail.com
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Nº

Nombre y Apellido

País

Cargo e Institución

E-mail

81

JUAN VILLENA

Perú

Decano Nac. del Col.
Médico del Perú

jvillena.vizcarra@gmail.com

82

GERARDO VITUREIRA

Uruguay

Repr. del Pres. de la Soc.
de Ginecotocología de
Uruguay

gerardovitureira@yahoo.com.ar

83

JULIO ZAVALA

Perú

Farmage PSIA

zavala_julio@yahoo.com

84

TULA ZEGARRA

Perú

Hosp. María Auxiliadora

tmzegarra@yahoo.es
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