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LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS A
LO LARGO DE LA HISTORIA

 El deseo de evitar embarazos ha
estado presente desde muy temprano.

 Los métodos usados han cambiado en la
medida en que la ciencia ha progresado.

 La tecnología anticonceptiva moderna ha
separado eficazmente sexualidad de
reproducción.



MOTIVACIONES PARA EL DESARROLLO
DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

 Explosión demográfica
 Salud de las mujeres
 Salud de los niños
 Bienestar familiar
 Eliminación de la pobreza
 Protección del medio ambiente
 Derechos de las personas



EL TEMOR AL CAMBIO

La regulación de la fertilidad puede ser difícil
en ciertas sociedades, donde existe temor a
los cambios en el patrón reproductivo de la
especie, a intervenir en ellos y a las
consecuencias que esto pueda tener para las
personas, la comunidad o la especie.



El temor a los cambios en el modelo
reproductivo ha estado presente, aunque no
siempre explícito, entre los partidarios de los
métodos basados en la infertilidad natural
mientras que la aceptación de estos cambios
está implícita en los que aceptan la
tecnología anticonceptiva moderna.

EL TEMOR AL CAMBIO



SALUD REPRODUCTIVA
LA SITUACIÓN ACTUAL

En los países desarrollados:
 Se ha postergado el primer embarazo
 Los intervalos entre embarazos son prolongados
 El uso de anticoncepción es alto
 La mortalidad por causas reproductivas es muy baja

En los países menos desarrollados:
 El primer embarazo es en edades más tempranas
 Los intervalos entre embarazos son más cortos
 El uso de anticoncepción es bajo
 La mortalidad por causas reproductivas es alta



PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA

Los principios de la bioética orientan el
trabajo de los profesionales de salud:

 Beneficencia
 No maleficencia
 Equidad y justicia
 Autonomía y respeto por las personas



DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SE DERIVAN
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Derecho a
 La vida
 La libertad individual
 La libertad de pensamiento, de

conciencia y de religión
 La libertad de opinión y expresión
 La equidad



Derecho a

 El cuidado de la salud
 Formar una familia, tener hijos o

no  hacerlo
 Los beneficios del progreso científico
 Vivir libre de maltrato o tortura
 La información y educación

DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SE DERIVAN
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



Incluyen los derechos de las personas y/o las
parejas a:

 Tomar decisiones libres e informadas
sobre su vida sexual y reproductiva, teniendo
acceso a la información y educación
necesarias

 Alcanzar el más alto estándar de salud
sexual y reproductiva, contando con servicios
adecuados y de calidad

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



Incluyen los derechos de las personas y/o las
parejas a:

 Decidir libremente el número de hijos, cuándo,
con quien y con qué frecuencia tenerlos y
tener  acceso a los métodos anticonceptivos
necesarios para esto

 Ser libres de discriminación, coacción o
violencia en sus decisiones y su vida sexual

 Esperar y exigir de sus parejas igualdad,
consentimiento, respeto mutuo y responsabilidad
compartida en las relaciones sexuales y
el proceso reproductivo

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Incluyen los derechos de las personas y/o
las parejas a:

 Tener libertad de conciencia y autonomía
para decidir según sus propios valores

Incluyen además:

 El derecho de los hijos e hijas a nacer
siendo deseados



1964: El objetivo de la primera Política de Planificación
Familiar del Gobierno de Chile era “reducir los riesgos
asociados a la práctica del aborto inducido en
condiciones inseguras“... “garantizando el respeto a la
conciencia de las personas y su dignidad”.

1990: “el Gobierno de Chile reconoce el beneficio que
logra la población con las actividades de Planificación
Familiar, permitiéndole tener el número de hijos con el
espaciamiento y oportunidad deseada. Por esta razón,
se mantiene el apoyo a las actividades de Planificación
Familiar en pro del logro de una adecuada salud
reproductiva integral”.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA REGULACIÓN
DE LA FERTILIDAD EN CHILE



EL PRINCIPIO DE BENEFICENCIA Y
EL DERECHO A LA VIDA

Muertes                 Anticoncepción
por 100.000 mujeres1 % mujeres ER2

_____________________________

África 102 - 153 4 - 63
Asia 14 - 144             12 - 75
América  Latina

y Caribe 6 - 12 28 - 78
Norte América 1 - 2                 74 - 80
Norte Europeo 1 - 2 81 - 84
1 OMS, 2000
2Population Reports, XXXI, 2, 2003



Intervalo entre
los nacimientos

< 24 meses
24-47 meses
48 + meses

Ta
sa

 d
e 

m
or

ta
lid

ad
 in

fa
nt

il
(x

 1
00

0)

Liberia
0

100

200

300

Mali
Gana

Ecuador
Túnez

México
Colombia

Adaptado de FHI, 1993

EL PRINCIPIO DE BENEFICENCIA Y
EL DERECHO A LA VIDA



EL PRINCIPIO DE BENEFICENCIA
EN LA PERSPECTIVA DE LA FAMILIA

EL USO DE ANTICONCEPCIÓN APOYA

 Maternidad y paternidad voluntaria
y responsable

 Mejores condiciones de vida y mejor
educación para los hijos y las hijas

 Prevención de maltrato a hijos
no deseados



EL PRINCIPIO DE BENEFICENCIA
EN RELACIÓN AL ABORTO

LA TECNOLOGÍA ANTICONCEPTIVA

EVITA ABORTOS Y PERMITE EVITAR

LAS CONSECUENCIAS FÍSICAS,

PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES

DE LOS ABORTOS INSEGUROS.



EL PRINCIPIO DE BENEFICENCIA EN
CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE
HAN SUFRIDO UNA VIOLACIÓN, REQUIEREN

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
COMO LEGITIMA DEFENSA FRENTE A

UN POSIBLE EMBARAZO
PRODUCTO DE LA AGRESIÓN.



EL PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA Y EL
DERECHO A LA SALUD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

EL PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA Y EL
DERECHO A LA SALUD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Quien puede usar
un método anticonceptivo

CRITERIOS MÉDICOS
DE ELEGIBILIDAD

RECOMENDACIONES SOBRE
PRÁCTICAS SELECCIONADAS

Cómo usar
un método anticonceptivo



Los anticonceptivos modernos son efectivos y
seguros para la mayoría de las mujeres pero
ciertas condiciones basales son factores de riesgo.

Para respetar el principio de no maleficencia y el
derecho a la salud los y las profesionales deben:

 Evaluar las condiciones biomédicas.
 Orientar la elección de métodos adecuados

a la condición de salud de las personas,
a sus intenciones reproductivas y
a su estilo de vida.

EL PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA

EL PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA



 El debate ha estado centrado en los
potenciales efectos nocivos de los
anticonceptivos sobre el embrión y su
posible efecto abortivo.

 Se ha desconocido la información
científica disponible sobre el mecanismo
de acción de los anticonceptivos.

EL PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA EN
RELACIÓN AL EL EMBRIÓN HUMANO
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EL PRINCIPIO DE EQUIDAD



EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

PROPORCIÓN EN MUJERES Y HOMBRES

Mujeres      Hombres

Ámbito mundial         17                    5
Latinoamérica            38                    1
Chile                            99                    1



Los servicios públicos de salud otorgan
prioridad a la joven que ya ha sido madre y
discrimina a la que aun no lo es, en cuanto a
acceso a la anticoncepción.

El acceso de los varones a servicios de SSR
es limitado.

EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
Y EL DERECHO A LA SALUD



 Para cumplir con el principio de equidad y
el derecho a la no discriminación,
los servicios de planificación familiar
deben ser accesibles para todas las
personas.

 Las autoridades de los servicios de
salud, sean públicos o privados, tienen
la responsabilidad ética de facilitar y
supervisar que estas condiciones se
cumplan.

EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN



 Las personas que necesitan anticoncepción son
mujeres, hombres o parejas, con diferentes
características biomédicas y distintos estilos de
vida.

 Están rodeados por su familia y grupo social que
influye en la vida diaria y en los planes para el
futuro.

 Viven en condiciones culturales, psicosociales y
económicas que difieren entre sí y que son
dinámicas y cambian a lo largo del tiempo.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y RESPETO POR
LAS PERSONAS



El respeto por la autonomía implica la libre
elección del método anticonceptivo que se
desea usar según la situación de vida y
condición de salud.

PARA ESTO SE REQUIEREN:

 Múltiples métodos anticonceptivos.
 Profesionales de la salud que puedan apoyar

decisiones informadas, libres y seguras.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y EL DERECHO
A LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS



 Para facilitar elecciones libres,
los y las profesionales deben entregar
información en forma oportuna
y en lenguaje accesible para el usuario/a.

 No es posible entregar información científico-
técnica “completa”, lo importante es
entregar a información “suficiente” para
que las decisiones de las personas
atendidas se basen en lo que es significativo
para ellas y su condición de salud.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y EL DERECHO
A LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS
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Método Tasa más baja Tasa
observada a en uso típico b

Ninguno                                85 85

Combinados
Pastillas                            0.3 6 - 8
Inyectables                       0.3 3
AV – PT                             0.3                      8

Progestágeno solo
Pastillas (en lactancia)     0.3 1
Pastillas                             0.3 6 - 8
Inyectables                        0.3 3
Implantes                           0.1 0.1

a Basado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma correcta y
consistente durante un año.
b Basado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma típica.
Adaptado de Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos
de la Organización Mundial de la Salud, 2005.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
TASAS DE EMBARAZO EN EL PRIMER AÑO DE LOS

MÉTODOS HORMONALES



Método Tasa más baja Tasa
observada a en uso típico b

DIUs de Cobre 0.6 0.8

Esterilización:
femenina 0.5 0.5
masculina 0.1 0.15

MELA                                        0.5 2

Condón Masculino                   2 15
Condón Femenino                   5 21

Abstinencia Periódica             3 20
aBasado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma
correcta y consistente durante un año.

b Basado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma típica.
Adaptado de Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de
Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud, 2005.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
TASAS DE EMBARAZO EN EL PRIMER AÑO DE

LOS MÉTODOS NO HORMONALES



 Debido al poder de la iglesia católica
y de los políticos conservadores
hay resistencia a la incorporación de
la anticoncepción de emergencia en
los servicios públicos de planificación
familiar.

 Algunos/as proveedores niegan el acceso
a ciertos métodos anticonceptivos por
sus posiciones personales.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
Y A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA



EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y EL
DERECHO A LA INFORMACIÓN

:




Aunque una proporción importante de los
partos es en mujeres menores de 19 años de
edad:

 En general, hay poca educación sexual
en los colegios.

 Los y las adolescentes tienen escaso
acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva.



Es importante que el proceso de
comunicación entre las y los
proveedoras/es y usuarias/os

se dé en un contexto de igualdad de
poderes para cumplir con el principio

de respeto a las personas.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y
LA ACTITUD DE LOS PROFESIONALES



 La actitud de los y las proveedores/as debe facilitar
que las  personas atendidas participen activamente
en el intercambio de información.

 Es importante conocer la situación de vida de las
personas que se atienden, sus opciones
reproductivas, su condición de salud,
su experiencia previa con los anticonceptivos
o los procedimientos que deban realizarse.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y
LA ACTITUD DE LOS PROFESIONALES



 El personal de salud no puede imponer sus
posiciones religiosas o sus valores a las
personas que atienden.

 La entrega de ciertos anticonceptivos es
rechazada por algunos/as profesionales
que consideran que su mecanismo de acción
no es aceptable.

 La conducta éticamente aceptable es derivar
a otro/a profesional de la salud si no se está de
acuerdo.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y LA LIBERTAD DE
CONCIENCIA DE LOS Y LAS PROFESIONALES



LA TECNOLOGÍA ANTICONCEPTIVA

 Cumple con el principio de beneficencia al
proteger el derecho a la vida y la salud.

 Apoya el derecho de mujeres y hombres a
disfrutar de su  sexualidad y reproducción.



LA TECNOLOGÍA ANTICONCEPTIVA

 Apoya el derecho de los hijos e hijas a
nacer siendo deseados.



LA TECNOLOGÍA ANTICONCEPTIVA
Apoya
 El derecho de las personas para decidir

sobre su vida sexual y reproductiva.
 La libertad de conciencia para decidir

sobre valores.



En la práctica clínica, los principios

de la bioética se vinculan estrechamente
a los criterios de calidad de atención y de
respeto por los derechos de las personas

que consultan para la regulación de su
fertilidad.

CONCLUSIÓN



CONCLUSIÓN

El debate sobre la ética en regulación
de la fertilidad no debería estar

centrado en la tecnología
anticonceptiva sino que en la calidad

de la información y los servicios que se
ofrecen para que se cumpla con los

principios de la bioética y se respeten
los derechos de las personas.
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