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Esta presentación se basa en el capítulo sobre
Anticoncepción para Personas en Situación de
Discapacidad de las Normas Nacionales sobre Regulación
de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile
(MINSAL, 2017).
Contenidos:
➢ Definiciones y Frecuencia
➢ Derechos y Normativa
➢ Servicios y Métodos Anticonceptivos

DEFINICIONES
La discapacidad se define como el resultado de la interacción
negativa entre una persona, con una condición de salud, y sus
factores contextuales, tanto ambientales como personales.
Es un término genérico que incluye:
➢déficits,
➢limitaciones en la actividad
➢restricciones en la participación
Los factores que determinan la discapacidad son dinámicos, y
ésta también es dinámica y posible de modificar,
constituyéndose como situación y no como condición estática.
Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 2011.

DEFINICIONES
Persona con discapacidad es “aquella que teniendo una
o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa
psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal
o permanente, al interactuar con diversas barreras
presentes en el entorno, ve impedida o restringida su
participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, firmados y ratificados por Chile en 2008.
Ministerio de Planificación de Chile. Ley 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social sobre Personas con Discapacidad. 2010.

FRECUENCIA
Según el Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC), el
12,9% de la población chilena se encuentra en situación
de discapacidad (2.068.072 personas)
➢7.2% con grado discapacidad leve
➢3.2% con grado moderado
➢2.5% con grado severo. a
Según el Informe Mundial de Discapacidad: entre un
15.6% y un 19.4% de personas de 15 años o más viven
con alguna discapacidad en el mundo. b
a

FONADIS, INE, 2004.
b OMS, 2011

DERECHOS
Según la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad, estas personas
deben tener acceso a todas las formas de
cuidado en su salud sexual y reproductiva
(Artículo 25), lo que comprende el derecho al
matrimonio, a fundar una familia y a mantener
su fertilidad (Artículo 23).
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, firmados y ratificados por Chile en 2008.
Ministerio de Planificación de Chile. Ley 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social sobre Personas con Discapacidad. 2010.

NORMATIVA
Reglamento para la Internación de las Personas
Afectadas de Enfermedad Mental y de los
Establecimientos que la proporcionan:
Regula los tratamientos complejos de efectos
irreversibles, dentro de los cuales se incluye a la
esterilización quirúrgica, haciéndose cargo de una
práctica histórica e institucionalizada de
esterilizaciones involuntarias y forzadas.
Ministerio de Salud de Chile: Decreto N° 570. 2000

NORMATIVA
➢ Normas de Esterilización Quirúrgica en Personas con
Enfermedad Mental: establece la igualdad de derechos de
las personas afectadas de enfermedad mental y la
población general para decidir voluntariamente, previa
información y consejería, la realización de la esterilización
quirúrgica. Para quienes no tengan capacidad de dar
consentimiento, se establece la participación de la
Comisión Nacional de Protección de las Personas
Afectadas de Enfermedad Mental. *
➢ Ley Nº 20.584, Párrafo VII: se regulan los derechos de las
personas con discapacidad psíquica o intelectual. **
* Ministerio de Salud de Chile. Normas de Esterilización Quirúrgica en Personas con Enfermedad
Mental. Resolución Exenta N° 1110 del 2004, publicada el 2005, en revisión. En proceso de
actualización.
** Ministerio de Salud de Chile. Ley 20.584 Regula los derechos y deberes que tienen las personas
en relación a las acciones vinculadas a su atención en salud. 2012-

SERVICIOS
➢ Los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo
el acceso a anticoncepción, son esenciales.
➢ Requieren considerar
➢ las preferencias de la persona,
➢ la naturaleza de la discapacidad y
➢ los aspectos específicos de los diferentes métodos
anticonceptivos, especialmente forma de uso, patrón de
sangrado y efectos secundarios.

➢ En todos los casos las decisiones deben tomarse con la
adecuada orientación e información.

SERVICIOS
Cuando la discapacidad no permita consentir, se
debe realizar un proceso de toma de decisión
que garantice el ejercicio de sus derechos, a
través de la participación de sus cuidadores y
equipo de salud, en la lógica de tomar la
decisión que sea consistente con el deseo y
preferencia de la persona.

USO DE ANTICONCEPCIÓN
Anticonceptivos reversibles de larga acción*
➢ Implantes subdérmicos de
progestágeno solo
➢ Dispositivos intrauterinos (DIU)
con cobre o levonorgestrel
➢ Son seguros para la salud de las mujeres, de larga duración (3 a 10
años) y altamente eficaces.
➢ Son una de las primeras líneas para la prevención efectiva del
embarazo en mujeres con discapacidad.
➢ Facilitan la labor de los cuidadores.
*LARC por su sigla en inglés

IMPLANTES SUBDÉRMICOS DE PROGESTÁGENOS
Y DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

Consideraciones :
➢El patrón de sangrado puede ser irregular.
➢La inserción y extracción requiere personal de
salud capacitado.

USO DE ANTICONCEPCIÓN
Anticoncepción hormonal combinada:
Estos métodos son muy efectivos pero
➢ Pueden no ser la opción más apropiada para
personas con alteración de la circulación o
inmovilidad de extremidades por el riesgo de
enfermedad tromboembólica.
➢ La píldora requiere uso diario lo que puede ser una
limitación.
➢ Las inyecciones mensuales pueden producir
sangrados irregulares.

USO DE ANTICONCEPCIÓN
Inyectables de progestágeno solo
➢ Son una buena opción por su eficacia y duración y
porque producen amenorrea que puede ser
conveniente para facilitar la higiene en algunas
mujeres con discapacidad.
➢ Están en categoría 2 para las mujeres menores de 18
años por el impacto en la masa ósea, lo que no es
una contraindicación frente al riesgo de embarazo.

USO DE ANTICONCEPCIÓN

Anticoncepción de emergencia:
➢Las personas con discapacidad se encuentran
en mayor riesgo de relaciones sexuales no
planificadas y no consentidas, y en estos casos
puede ser necesaria la AE.

USO DE ANTICONCEPCIÓN
Métodos de barrera:
➢ Su uso puede ser difícil para algunas personas dado la
limitación manual. El condón debe ser recomendado a
quienes puedan usarlo como protección si hay riesgo de
infecciones de transmisión sexual.

Métodos de abstinencia periódica y Método de
la amenorrea de lactancia:
➢ Requieren conductas que pueden ser difíciles de realizar.
Es necesario considerar que estos métodos tienen una
menor eficacia anticonceptiva que los otros métodos
reversibles ya mencionados.

USO DE ANTICONCEPCIÓN
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria:

➢ Es un procedimiento invasivo e irreversible
➢ Debe recurrirse a ella cuando no es posible el uso de
métodos anticonceptivos reversibles o cuando es el
método elegido por una persona con capacidad de
consentir.
➢ Toda esterilización quirúrgica en una persona con
discapacidad psíquica, deberá ser solicitada según los
procedimientos descritos en la Ley N° 20.584 y en las
Normas de Esterilización Quirúrgica en Personas con
Enfermedad Mental.
➢ El Comité de Ética Hospitalaria es responsable del
proceso.

NORMAS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

• Establece la igualdad de derechos de las personas
afectadas de enfermedad mental y la población
general para decidir voluntariamente, previa
información y consejería, la realización de la
esterilización quirúrgica.
• Para quienes no tengan capacidad de dar
consentimiento, se establece la participación de la
Comisión Nacional de Protección de las Personas
Afectadas de Enfermedad Mental.
Ministerio de Salud de Chile. Normas de Esterilización Quirúrgica en Personas con
Enfermedad Mental. Resolución Exenta N° 1110 del 2004, publicada el 2005, en revisión.
En proceso de actualización.

NORMAS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
Las personas con discapacidad presentan mayor vulnerabilidad y
riesgos de desprotección, discriminación y abandono social.
La legislación internacional ha puesto énfasis en la protección de
los derechos y el acceso igualitario a oportunidades.

La experiencia internacional aconseja proveer mecanismos para
la decisión colectiva y procedimientos de revisión para ofrecer el
máximo de garantías en la defensa de los intereses de las
personas con discapacidad ya que es una decisión definitiva con
importantes consecuencias para la vida de las personas.

NORMAS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

Procedimiento para obtener la autorización:
➢Debe ser mayor de edad: las y los menores de edad no
han completado su desarrollo. Si requerieren
anticoncepción debe ser un método reversible.
➢La solicitud debe ser de una persona individualizada.
➢En el proceso siempre debe participar la persona
directamente involucrada.
➢La esterilización no debe representar la solución al
abuso sexual.

NORMAS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

Lo primero es solicitar el procedimiento al
Comité de Ética Hospitalario que:
➢ Debe evaluar causal médico-psiquiátrica que
fundamente la solicitud y la incapacidad de dar
consentimiento y
➢ Convocar al comité interdisciplinario ad-hoc.
➢ La resolución puede ser:
➢ Recomendar el procedimiento.
➢ Solicitar más antecedentes.
➢ Recomendar no dar curso a esterilización.
En el comité ad-hoc debe haber psiquiatra, ginecólogo/a, asistente social, representante de
los familiares y usuarios de salud mental.

NORMAS DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

A continuación, el Comité de Ética Hospitalario
debe enviar los antecedentes a la Comisión
Nacional de Protección de las Personas
Afectadas por Enfermedad Mental, la que debe
emitir su opinión en un plazo no mayor a 60 días

CONCLUSIONES
➢ Las personas con discapacidad representan una
situación de salud prevalente.
➢ Se deben respetar los derechos sexuales y
reproductivos igual que para el resto de las personas.
➢ Es necesario conocer los métodos anticonceptivos
disponibles y las características relevantes a la
situación de discapacidad para realizar una buena
consejería.
➢ Es importante considerar los patrones de sangrado y
otros efectos secundarios del método elegido.
➢ La esterilización debe ser un proceso regulado para
proteger los derechos de las personas con
discapacidad.

Muchas gracias por su atención
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