
1  
    
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIA ANUAL 

2020 

 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO CHILENO DE MEDICINA REPRODUCTIVA 

(ICMER) 

 

José Victorino Lastarria 29, depto. 101 

Santiago Centro 

 

Fonos: 2263 35887 / 2263 28258 / 2263 24644 
 

2263 21988 / 2263 84086 

 

Fax: 2263 25969 

 

 

 

Sitio web: www.icmer.org  

email: info@icmer.org, icmer@icmer.org 

 



2  

ÍNDICE 
 

I. Introducción………………………………………………………………...... 3 

II. Personal de ICMER………………………………………………………….. 3-4 

III. Actividades en el Año 2020        

1. Directorio……………………………………………………………………… 5 

2. Servicios Clínicos………………………………………………………….... 5 

3. Investigación Científica…………………………………………………….. 6 

3.1. Coordinación con Comités de Ética………………………………..... 6 

3.2. Investigadores de ICMER…………………………………………..... 7 

3.3. Proyectos Área Biomédica…………………………………………… 7 

3.4. Publicaciones………………………………………………………...... 8 

3.5. Conferencias y Comunicaciones Científicas……………………….. 8 

3.6. Apoyo a proyectos de otros investigadores………………………… 8 

4. Docencia y capacitación de profesionales……………………………... 9 

4.1 Cursos y Seminarios………………………………………………….. 9 

4.2 Capacitaciones……………………………………………………….... 10 

5. Asesoría Técnica          

5.1. Participación en Grupos de Trabajo Nacionales………………....... 11 

5.2. Participación en Grupos de Trabajo Internacionales…………….... 10 

5.3. Participación en Sociedades Científicas……………………………. 12 

5.4. Colaboración en Comités Editoriales……………………………….. 13 

6. Extensión           

6.1. Difusión a través de Internet…………………………………………. 13 

6.2. Información a usuarias y profesionales……………………………... 14 

6.3. Charlas y Mesas Informativas……………………………………….. 15 

6.4. Otras actividades…………………………………………………….... 15 

 

 



3  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) es una Fundación de 

Beneficencia sin fines de lucro creada en 1985. Su misión es procurar un mejor 

conocimiento de los factores que inciden en la Salud Sexual y Reproductiva, y 

aplicar dicho conocimiento para mejorar la salud y el bienestar de la población. 

La Memoria Institucional es un documento que se elabora anualmente, con el fin de 

describir todas las actividades realizadas durante el año anterior y darlas a conocer, 

al Ministerio de Justicia de Chile y a distintos organismos, estatales y no 

gubernamentales.  Constituye, asimismo, una herramienta de trabajo para quienes 

trabajamos en ICMER, referida al cumplimiento de metas, objetivos y planificación a 

futuro.  El presente documento resume las actividades realizadas por el personal de 

la institución durante el año 202. Cabe destacar que el personal realizó un gran 

esfuerzo para adaptar la forma de funcionar a las condiciones de trabajo 

determinadas por la pandemia de corona virus.  

El cumplimiento de la misión de ICMER se ha llevado a cabo a través de actividades 

en las siguientes áreas: Servicios Clínicos; Investigación Científica; Docencia y 

Capacitación de Profesionales; Asesoría Técnica; Extensión y Actividades de 

Difusión.  Instituciones nacionales y extranjeras han colaborado con ICMER para 

alcanzar los objetivos de la fundación e implementar las actividades mencionadas.  

Agradecemos esta colaboración. 

 

 

II. PERSONAL DE ICMER 2020  

 

 

Directorio 

Dra. Soledad Díaz Fernández (presidenta) 

Dr. Fernando Zegers-Hochschild 

Dr. Claudio Villarroel Quintana 

Dr. Cristian Jesam Gaete 

Matrona María Verónica Reyes Vidal 

Dra. Abril Salinas Quero 

Dirección ejecutiva 

Dra. María José Miranda Gaete 

Asesoría legal 

Abogado Señor Carlos Neira Flores 

Unidad biomédica  

Servicios clínicos e Investigación Clínica: 

Directora técnica: Dra. María José Miranda Gaete 

Profesionales: 

Dra. María José Miranda Gaete 
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Dr. Claudio Villarroel Quintana 

Dr. Cristián Jesam Gaete 

Dra. Abril Salinas Quero 

Dr. Camilo Palma 

Matrona María Verónica Reyes Vidal 

Matrona Anita Retamales Rodríguez 

Matrona Gabriela Morales Valladares 

Matrona Fernanda Pinchetti Ramírez 

Matrona Marussela Lobos Navarrete 

Matrona Belén Muñoz Barrios 

Bióloga Gabriela Noé Echeverría 

Recepción: 

Srta. Ximena Atenas Barriga 

Auxiliares de enfermería 

Srta. Rosa Ferrera Guzmán 

Sra. Flor Ramírez Arias 

Investigadores/as asociados/as 
Dr. Olav Meirik 
Matrona María Eugenia Casado  

Extensión y Capacitación (coordinadora) 

Matrona Anita Retamales Rodríguez 

Información a la comunidad (coordinadora) 

Matrona Gabriela Morales Valladares 

Sitios Web 

Matrona Gabriela Morales Valladares 

Ingeniero Informático Miguel Morales López 

Unidad de gestión administrativa 

Contadora Pilar Arancibia Zamorano 

Administradora de proyectos Cristina Jorquera López 

Contadora externa Sra. Claudia Candia Sanhueza 

Auxiliares de servicio 

Sr. Luis Pavéz Parra  

Sra. Melisa Larrahondo Benítez (hasta noviembre 2020) 

Sra. Alba Espinal Vélez (desde noviembre 2020) 
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III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2020 

 
1. DIRECTORIO 

 
Durante el año 2020 se realizaron cinco reuniones del Directorio de ICMER (26 de 

marzo, 22 de abril, 26 de mayo, 7 de agosto y 21 de octubre). El objetivo principal de 

las reuniones fue reflexionar y tomar decisiones con respecto al funcionamiento de la 

institución en la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, implementando 

formas de atención a la población sustentables en un largo plazo y maneras de 

continuar con las actividades de investigación y con las capacitaciones para el 

personal de salud.  

En cuanto a la atención, se consideró que mantener la atención clínica presencial en 

casos que no tengan urgencia va en contra de las políticas epidemiológicas que se 

han recomendado en el país. Se decidió implementar atención en línea entregada por 

médicos y matronas quienes decidirán que personas requieren atención presencial por 

necesitar inicio o discontinuación de un método de larga duración o por otro motivo de 

consulta. Atender a estas personas es una forma de continuar con la misión de ICMER 

en tiempo de crisis cómo también lo es procurar medios para continuar con la venta de 

métodos anticonceptivos a quienes lo necesiten. La situación sanitaria y el 

funcionamiento del consultorio fueron evaluados continuamente por el Directorio y la 

Directora Ejecutiva. 

En estas reuniones, el directorio fue informado sobre las actividades de extensión y de 

capacitación de ICMER como también sobre su situación económica y se tomaron 

importantes acuerdos para asegurar la sustentabilidad de la institución.  

La pandemia y las prioridades en los servicios municipales llevaron a congelar la 

regularización del registro de los departamentos propiedad de ICMER en la 

Municipalidad de Santiago.   

 
2. SERVICIOS CLÍNICOS 

 
Prestación de servicios de salud a población de menores recursos económicos. 

 

Estos servicios se entregan en forma gratuita o a bajo costo para las personas que 

desean ser atendidas en nuestro consultorio y en forma gratuita a las personas 

que participan en protocolos de investigación.  De acuerdo a lo decidido por el 

Directorio y la Dirección Ejecutiva, a partir del mes de abril se realizaron atenciones 

remotas en línea y sólo se realizaron atenciones presenciales para procedimientos 

que así lo requieren y para casos de urgencia, reduciendo las atenciones sólo a las 

que no era posible postergar. Se extremaron las medidas de seguridad,  utilizando 

equipos protectores, esterilizando equipos y espacios, reduciendo la presencia de 

usuarias/os en la sala de espera, citando de modo diferido, solicitando acudir sin 

acompañante, etc.  

 

 

Se proporcionaron las siguientes prestaciones en el Consultorio de ICMER: 
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 Atención remota por matrona: 1390 consultas. 

 Atención remota por médico:    372 consultas. 

 Atención presencial matrona:  2185 consultas. 

 Atención presencial médico:      408 consultas.  

  Atención clínica sin costo a voluntarias/os de protocolos: 350 consultas.  

 Procedimientos realizados: 

 Inserción de DIU: 625 

 Extracción de DIU: 98 

 Inserción de Implantes: 294 

 Extracción de Implantes: 330 

 Ecografías de seguimientos de ciclo para protocolos de investigación 

o con fines de diagnóstico: 536 ECO TV     

 Toma de muestras para exámenes de laboratorio, tanto de carácter 

diagnóstico como de carácter preventivo: 

➢     Papanicolaou: 602 

➢     Panel ITS: 170 

➢     Otros Paneles: 23 

➢     Test de Embarazo: 135 

➢     Exámenes a voluntarias de protocolos: 203 

 Venta de Anticonceptivos a bajo costo a personas que se atienden en el 

consultorio: 4.352 métodos o dosis.  

 

Durante el año 2020, el equipo de médicos y matronas respondió 4.500 consultas de 

usuarias que llegaron a través de las casillas electrónicas: info@icmer.org, 

consultorio@icmer.org y/o icmer@icmer.org o a las casillas personales de las 

matronas y 865 consultas que llegaron por mensajería de redes. 

 
 

3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
3.1. Coordinación con Comité de Ética 

 

ICMER solicita la evaluación ética de todos sus proyectos de investigación al Comité 

de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Central, el que le corresponde por área 

geográfica. Dicho comité supervisa el quehacer de ICMER como institución que 

realiza estudios clínicos para lo cual la o el investigador principal y la matrona 

coordinadora de cada estudio reúnen toda la documentación pertinente para que sea 

revisada por este comité al inicio del estudio y le envían un reporte de los eventos que 

ocurran en el curso de la investigación.   

.   

3.2. Investigadores de ICMER 

 
La Investigación Clínica que ICMER realiza está a cargo de profesionales médicos 

que tienen especialidad en Ginecoobstetricia y post título en Reproducción Humana, 

siendo ellos/as los investigadores responsables de los estudios clínicos.  Los 

médicos y matronas de ICMER tienen acreditación en Buenas Prácticas Clínicas 

mailto:info@icmer.org
mailto:icmer@icmer.org
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(GCP) y técnicas especiales, como ecografía, que les permiten coordinar y desarrollar 

los proyectos clínicos. 

 
3.3. Proyectos en el área Biomédica 

 
En el 2020, la Unidad de Investigación Biomédica de ICMER llevó a cabo los 

siguientes proyectos de Investigación:  

  “Estudio internacional, de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con 

placebo, de eficacia y seguridad, para evaluar el relugolix coadministrado con y sin 

estradiol y acetato de noretindrona a bajas dosis en mujeres con sangrado 

menstrual y abundante asociado a fibroides uterinos”. Investigador Principal: C 

Jesam, Coordinadora: A Retamales. 

 “Estudio de extensión, internacional, de fase 3, abierto, en un solo grupo, de 

eficacia y seguridad a largo plazo  para evaluar el relugolix administrado 

conjuntamente con una dosis baja de estradiol y acetato de noretindrona en mujeres 

con sangrado menstrual y abundante asociado con fibroides uterinos”. Investigador 

Principal: C Jesam, Coordinadora: A Retamales. 

 “Estudio internacional de Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con 

placebo, de eficacia y seguridad para evaluar el relugolix administrado con  y sin 

estradiol y acetato de noretindrona a bajas dosis en mujeres con dolor asociado a 

endometriosis”. Investigador Principal: C Jesam, Coordinadora: A Retamales. 

 Estudio para evaluar la efectividad, farmacocinética, seguridad y aceptabilidad 

de Sayana® Press inyectada cada 4 meses. Investigadora Principal: A Salinas, 

Coordinadora: G Morales. 

 Evaluación clínica de la aplicación diaria de un gel de Nestorona y Testosterona 

para anticoncepción masculina. Investigadora Principal: G Noé, Coordinadoras: MV 

Reyes, F Pinchetti y M Lobos.  

 Estudio observacional prospectivo de densidad mineral ósea en mujeres con 

fibroides uterinos o endometriosis. Investigadora principal: MJ Miranda, 

Coordinadora: G Morales. 

Estas investigaciones han sido financiadas por agencias internacionales (Family 

Health International, National Institutes of Health, USA) y por la industria farmacéutica 

(Myovant). 

 

3.4. Publicaciones 
 

Durante el año 2020, investigadores de ICMER publicaron las siguientes 

contribuciones científicas: 

• Salinas A, Merino PM, Giraudo F, Codner E Long-acting contraception in 

adolescents and young women with type 1 and type 2 diabetes. Pediatr Diabetes. 

2020;2: 1074-1082. https://doi.org10.1111/pedi.13069.  

• Henríquez S, Kohen P, Xu X, Villarroel C, Muñoz A, Godoy A, Strauss JF, 

Devoto L. Significance of pro-angiogenic estrogen metabolites in normal follicular 

development and follicular growth arrest in polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 

2020 Jul 1;35(7):1655-1665. doi: 10.1093/humrep/deaa098.PMID: 32558920 

• Fuentes A, Sequeira K, Tapia-Pizarro A, Muñoz A, Salinas A, Céspedes P, 



8  

Escalona J, Godoy A. Androgens Profile in Blood Serum and Follicular Fluid of Women 

With Poor Ovarian Response During Controlled Ovarian Stimulation Reveals 

Differences Amongst POSEIDON Stratification Groups: A Pilot Study.  

Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Jul 16;10: 458. doi: 10.3389/fendo.2019.00458. 

eCollection 2019.PMID: 31379738 

• Gemzell-Danielsson K, Sitruk-Ware R, Creinin MD, Thomas M, Barnhart KT, 

Creasy G, Sussman H, Alami M, Burke AE, Weisberg E, Fraser I, Miranda MJ, Gilliam 

M, Liu J, Carr BR, Plagianos M, Roberts K, Blithe D. Segesterone acetate/ethinyl 

estradiol 12-month contraceptive vaginal system safety evaluation. Contraception. 

2019 Jun;99(6):323-328. doi: 10.1016/j.contraception.2019.02.001. Epub 2019 Mar 1. 

PMID: 30831102  

• Merino PM, Lopez P, Salinas A, Pastene C, Muñoz A, Cassorla F, Codner E 

Ovarian Function in Adolescents Conceived Using Assisted Reproductive 

Technologies.  J Pediatr Adolesc Gynecol. 2019 Apr;32(2):117-121. doi: 

10.1016/j.jpag.2018.11.008. Epub 2018 Nov 28. PMID: 30502496 

• Zegers-Hochschild F, Crosby JA, Musri C, Borges de Souza MC, Martinez G, 

Silva AA, Mojarra JM, Masoli D, Posada N. On behalf of the Latin American Network of 

Assisted Reproduction. Assisted Reproductive Technology in Latin America: the Latin 

American Registry, 2017.  Reproductive Biomedicine Online, 2020; 41, 1: 44-54.  

• Zegers-Hochschild F, Crosby JA, Musri C, Borges de Souza MC, Martinez G, 

Silva AA, Mojarra JM, Masoli D, Posada N. On behalf of the Latin American Network of 

Assisted Reproduction. Assisted Reproductive Technology in Latin America: the Latin 

American Registry, 2017.  JBRA Assisted Reproduction 2020: 24 (3): 362-378. 

• Dyer S, Chambers GM, Adamson GD, Banker M, De Mouzon J, Ishihara O, 

Kupka M, Mansour R, Zegers-Hochschild F, representing the International Committee 

for Monitoring Assisted Reproductive Technology. Atrt Utilization: an indicator of 

access to infertility care. Reproductive Biomedicine Online 2020. 

• MacKenna A, Schwarze JE, Crosby J, Zegers-Hochschild F. Factors associated 

with embryo splitting and clinical outcome of monozygotic twins in pregnancies after 

IVF and ICSI. Human Reproduction Open, 2020, pp 1-6. doi:10.1093/hropen/hoaa024. 

• De Mouzon J, Chambers G M, Zegers-Hochschild F, Mansour R, Ishihara O, 

Banker M, Dyer S, Kupka M, Adamson D. International Committee for Monitoring 

Assisted Reproductive Technologies world report: assisted reproductive technology 

2012 Human Reproduction, Vol.35, 8: 1900-1913, 2020. 

 

3.5. Apoyo a proyectos de investigadores de otras instituciones 

 
El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva apoya la administración de proyectos 

desarrollados por investigadores de ICMER en otros organismos o administra 

proyectos que desarrollan otros investigadores en sus instituciones.  Durante 2020 se 

administró el proyecto Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida (RLA), 

Investigador Responsable el Dr. Fernando Zegers-Hochschild, Unidad de Medicina 

Reproductiva, Clínica Las Condes; y el proyecto Anticoncepción en Diabetes 1”, 

Proyecto Fondecyt No. 1180895 de IDIMI, Universidad de Chile.  
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4. DOCENCIA Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES 

 

4.1.  Cursos y Seminarios  

 
Durante el año 2020, profesionales de ICMER participaron como docentes en cursos 

y seminarios tanto nacionales como internacionales.  

 La Dra. María José Miranda se desempeñó como docente del Internado de 

Ginecología-Obstetricia de la Universidad Mayor, profesora del curso de 

Ginecología y Obstetricia del 5to año (clases sobre Anticoncepción hormonal y 

no hormonal, Endometriosis, Estudio de pareja infértil, y Ciclo menstrual), 

docente del programa de postgrado en Ginecología-obstetricia de la Escuela 

de Medicina de la Universidad Mayor y encargada de la rotación de sus 

becados en Ginecología general e Infertilidad en Hospital Félix Bulnes. 

También participa de la formación de los becados de la subespecialidad de 

Medicina Reproductiva e Infertilidad de primer y segundo año en cirugía 

laparoscópica ginecológica, microcirugía en infertilidad, endocrinología 

reproductiva, fertilización in vitro y ecografía reproductiva. 

  El Dr. Claudio Villarroel se desempeñó como docente en el IDIMI, Facultad de 

Medicina, Universidad de Chile. Actuó como docente de los becados de 

segundo y tercer año de Ginecología de la Universidad de Chile, estando a 

cargo de las clases sobre Anticoncepción, Síndrome de Ovario Poliquístico, 

Fertilización in Vitro y Usos de Ecografía en Infertilidad. También está a cargo 

de la formación de los becados de la subespecialidad de Medicina Reproductiva 

e Infertilidad de primer y segundo año en cirugía laparoscópica ginecológica, 

microcirugía en infertilidad, endocrinología reproductiva, fertilización in vitro y 

ecografía reproductiva.  

  El Dr. Cristián Jesam se desempeñó como docente en el Curso de Ginecología 

y Obstetricia del V año Medicina, Universidad de Chile, a cargo de los Módulos 

“Anticoncepción de Emergencia” y del “Taller de Diversidad Sexual”. Actuó 

como Docente en clases de Curso de Ginecología y Obstetricia, V año 

Medicina, Universidad de Chile. Módulo: Taller de diversidad sexual. Realizó Y 

además se desempeñó como Profesor de Curso online SOCHOG: 

Endocrinologia Ginecologica, Clase: ciclo ovárico 

https://www.esochog.cl/curso/1-curso-ginecologia-endocrinologia-ginecologica. 

Asistencia virtual al 35th Annual Meeting of the European Society of Human 

Reproduction and Embryology online, 5 al 8 de Julio 2020. 

   La Dra. Abril Salinas se desempeñó como profesora encargada del Curso 

Casos Integrados IV, módulo Reproducción, en el V año de Medicina, Facultad 

de Medicina, Universidad de Chile y como Coordinadora del curso de Medicina 

Reproductiva para el segundo año de la beca de Ginecología y Obstetricia, de 

la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. También participa de la 

formación de los becados de la subespecialidad de Medicina Reproductiva e 

Infertilidad de primer y segundo año en cirugía laparoscópica ginecológica, 

microcirugía en infertilidad, endocrinología reproductiva, fertilización in vitro y 

ecografía reproductiva. 

 

https://www.esochog.cl/curso/1-curso-ginecologia-endocrinologia-ginecologica


10  

  El Dr. Fernando Zegers-Hochschild se desempeñó como Profesor Titular y 

Director responsable del Programa de Ética y Políticas Públicas en 

Reproducción Humana, de la Universidad Diego Portales (UDP) en Santiago, 

Chile. 

 

4.2  Capacitaciones  

 
ICMER ha continuado con el programa de capacitación teórica - práctica para la 

inserción y uso de dispositivos intrauterinos y para la inserción y extracción de 

implantes anticonceptivos con la finalidad de capacitar a profesionales médicos y 

matronas en estos métodos cada vez más en uso en nuestro país. 

 

Durante el año 2020, debido a la pandemia, no fue factible realizar capacitaciones 

teórico-prácticas presenciales en el consultorio de ICMER. Si se realizaron 

capacitaciones teóricas de modo remoto y capacitaciones prácticas en Consultorios de 

distintos Servicios de Salud a lo largo del país.  

Se llevaron a cabo capacitaciones teóricas en inserción, extracción y manejo de 

implantes (Jadelle e Implanon) a 15 profesionales matronas/es y capacitación teórica 

remota de inserción y manejo de DIU (con cobre y con levonorgestrel a 17 

profesionales matronas/es. Además, se realizó capacitación teórica remota en 

inserción, extracción y manejo de Implanon NXT a 431 profesionales matrones/as de 

diversas regiones del país.  

Respecto a capacitaciones prácticas, se llevaron a cabo capacitación en inserción de 

Implanon NXT a 30 profesionales matronas y, en extracción de implantes Implanon a 

38 profesionales matronas/es, lo que ha requerido 18 salidas a terreno tanto en 

Santiago como en regiones. Las docentes han sido las matronas María Verónica 

Reyes, Anita Retamales, Gabriela Morales, Fernanda Pinchetti, Marussela Lobos y 

Belén Muñoz. 

La Dra. María José Miranda ha realizado 1 capacitación en extracción de implantes 

complejos y/o profundos a una médica ginecóloga derivada desde Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente. 

 
 

 
 

 

 
 

4. ASESORIA TÉCNICA 

 
5.1.   Participación de profesionales de ICMER en grupos de trabajo nacionales  

 

 Co-investigador Proyecto: “Anticoncepción en Diabetes 1”, Proyecto Fondecyt 

Número 1180895. A Salinas. 

 Participación en el Consejo Consultivo de Género y Salud, Ministerio de Salud 

(MINSAL). M. Lobos., G. Morales. 

 Participación en la implementación de la Unidad de Medicina Reproductiva del 

Hospital Félix Bulnes. MJ Miranda. 

 Asesoría para la creación de la plataforma de lenguaje inclusivo MODII para  

IWORDS Global. F Pinchetti. 
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5.2. Participación de profesionales de ICMER en grupos de trabajo 
i n t e r n a c i o n a l e s  creadores de tecnología y/o de políticas de salud  

 
 Miembro del “Regional Research Committee HRP Alliance- Regional Research 

Committee (RRC) for America”. Programa Especial de Investigación y 

Entrenamiento en Reproducción Humana, Organización Mundial de la Salud. 

Ginebra, Suiza.  C. Villarroel.  

 Fundador y r e s p o n s a b l e  del Registro Latinoamericano de Reproducción 

Asistida.  Actual Consejero honorario. F. Zegers-Hochschild. 

 Miembro de WHO Guideline Development Group for the revision of the Medical 

Eligibility Criteria for Contraceptive Use and the Selected Practice 

Recommendations for Contraceptive Use Guidelines.  O. Meirik. 

 Participación en el Grupo Latinoamericano de Anticoncepción Intrauterina 

(INTRA).  M.J. Miranda. 

 Miembro de WHO/HRP Study A25165 – Sperm suppression and contraceptive 

protection provided by Norethisterone Ethantate (NET-EN) combined with 

Testosterone Undecanoate (TU) in healthy men.  Programa Especial de 

Investigación en Reproducción Humana, Organización Mundial de la Salud. 

Ginebra, Suiza.  G. Noé. 

 Co fundador y Vice-presidente del International Committee for Monitoring 

Assisted Reproductive Technology (ICMART).  F. Zegers-Hochschild.  

 C Villarroel. Consultor de Laboratorio MYOVANT, EEUU, y Coordinador de 

investigadores para los reportes clínicos de estudios del efecto de relugolix sobre 

miomas enviados a la FDA. 

 

5.3. Participación de profesionales de ICMER en Sociedades Científicas  

 
Nacionales: 

 Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva: C. Jesam (secretario general), A. 

Sal inas (consejera),  G.  Noé, S. Díaz, C. Villarroel, M.J. Miranda y F. Zegers-

Hochschild (miembro del Comité de Ética).  

 Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología: F Zegers Hochschild 

 Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica: M.J. Miranda, C. Jesam. 

 Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia. C. 

Jesam. 

 Sociedad Chilena de Sexología.  M.V. Reyes. 

 Sociedad Chilena de Pediatría.  Comité de Lactancia Materna. M.E. Casado. 

 

Internacionales: 

 Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana 

(ALIRH). S. Díaz (miembro honorario), G. Noé, C. Villarroel, F. Zegers-Hochschild 

(miembro honorario). 

 Miembro Honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología.  F. Zegers-

Hochschild. 
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 Presidente Honorario de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida.  F. 

 Zegers-Hochschild. 

 Director ejecutivo del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida, RLA. 

F. Zegers-Hochschild. 

 Sociedad   Americana de Medicina Reproductiva (American Society for 

 Reproductive Medicine, ASRM).  F. Zegers-Hochschild, C. Villarroel. 

 Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas (AAGL).  C. Villarroel. 

 Sociedad de Exceso de Andrógenos y Síndrome de Ovario Poliquístico. C. 

 Villarroel. 

 Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de Fertilidad Matrimonial.  F. 

 Zegers-Hochschild. 

 Miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología 

(European Society of Human Reproduction and Embriology, ESHRE).  F. Zegers-

Hochschild, C. Villarroel, M.J.Miranda. 

 Fellow del American College of Obstetrics and Gynecology. F. Zegers-

Hochschild. 

 Miembro del Directorio y Miembro Honorario de International Federation of 

Fertility Societies (IFFS).  F. Zegers-Hochschild. 

 Miembro del Scientific Committee de Updates in Infertility Treatments, UIT.  F. 

Zegers-Hochschild. 

 Miembro del International Advisory Board, African Network and Registry for 

Assisted Reproductive Techniques (ANARA).  F. Zegers-Hochschild. 

 Miembro del Consorcio Internacional de Anticoncepción Masculina (ICMC) G 

Noé. 

 Miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de 

Francia: F. Zegers-Hochschild. 

 

5.4. Colaboración en Comités Editoriales de Revistas Científicas  

 

 Miembro del Consejo Editorial Internacional de la Revista Brasilera de 

Reproducción Asistida (Jornal Brasileiro de Reproduçao Assistida), Riberao Pretto, 

Brasil.  F. Zegers-Hochschild. 

 Revisor de la revista científica “Human Reproduction”.  F. Zegers-Hochschild, C. 

Villarroel.  

 Revisor de la revista científica “Reproductive Biomedicine Online”. F. Zegers-

Hochschild. 

 Revisor de la revista Gynecological Endocrinology.  C. Villarroel. 

 Revisor de CIRE (Continuous Identification of Research Evidence for the WHO's 

Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use and the WHO Selected Practice 

Recommendation for Contraceptive Use).  O. Meirik. 

 Director y Editor del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida (RLA).  

F. Zegers-Hochschild. 

 Revisor de la revista Clinical Endocrinology.  C. Villarroel. 

 Revisor de la Revista Médica de Chile.  C. Villarroel. 
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 Revisor de la revista Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism.  C.   

    Villarroel. 

 Revisor de la revista.  Scientific Reports. Nature.  C. Villarroel. 

 Revisora para la Revista Chilena de Pediatría. S. Díaz. 

 

6. EXTENSIÓN  

 
Durante el año 2020 se rea l i za ron  d ive rsas  ac t i v idades  de difusión sobre 

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en modalidad en línea debido a la 

pandemia. 

 

6.1. Actividades de difusión a través de Internet  
 
Sitios web: La presencia de ICMER en Internet se desarrolla principalmente a 

través de tres sitios web: www.icmer.org, www.infojoven.cl y 

www.anticoncepciondeemergencia.cl .   

Los tres sitios son adaptativos (responsive) para diversos tipos de dispositivos, lo que 

permite ampliar las vías de acceso para los usuarios.   

Los sitios web se actualizan periódicamente, mediante el aporte de novedades y 

noticias, nuevos documentos técnicos y actualización de los existentes. En el proceso 

de actualización constante de contenidos participan las matronas MV Reyes, G 

Morales, A Retamales, F Pinchetti y M Lobos y las Dras. S Díaz y MJ Miranda y la 

administración y soporte técnico de los 3 sitios está a cargo del ingeniero Informático 

M Morales. 

Como herramienta de analítica web se utiliza Google Analytics para los tres sitios 

web.  Si bien este sistema provee numerosas métricas, en esta Memoria incluiremos 

solamente algunas de las más atingentes al funcionamiento de nuestros sitios web.  

Los datos presentados a continuación corresponden al período 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2020.  

 www.anticoncepciondeemergencia.cl: 

o Usuarios 426.202 

o Sesiones 504.101 

o Número de visitas a páginas 657.732 

 www.icmer.org: 

o Usuarios 76.512 

o Sesiones 102.797 

o Número de visitas a páginas 211.284 

 www.infojoven.cl 

o Usuarios 186.987 

o Sesiones 204.169 

o Número de visitas a páginas 246.888 

 

Redes Sociales: ICMER se encuentra presente en redes sociales como una forma de 

mantener cercanía con la comunidad a través de Facebook como Anticoncepción en 

Icmer y en Instagram como i_c_m_e_r_. En estos espacios, periódicamente se 

publica información sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva y métodos 

http://www.icmer.org/
http://www.infojoven.cl/
http://www.anticoncepciondeemergencia.cl/
http://www.anticoncepciondeemergencia.cl/
http://www.icmer.org/
http://www.infojoven.cl/
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anticonceptivos, con enlaces a publicaciones científicas, artículos relacionados, 

legislación vigente, etc.  Además, por medio de estas redes se difunde información 

sobre los servicios clínicos y botiquín del Consultorio de ICMER y se responde a las 

consultas que realizan las usuarias por sistema de mensajería privada.  La institución 

cuenta con una red de 7.843 personas seguidoras por Facebook y 3.101 por 

Instagram. Durante el año 2020 se respondieron 865 preguntas por mensajería en 

estas redes. Estas actividades son coordinadas por la matrona G Morales. 

6.2. Difusión de información a usuarias y profesionales  

 
Correos electrónicos a usuarias 
 
ICMER cuenta con una base de datos de correos electrónicos de aproximadamente 

30.000 usuarias, a las cuales se les hace llegar periódicamente información sobre 

temas de Salud Sexual y Reproductiva, métodos anticonceptivos y servicios clínicos 

de la institución.  El total de correos informativos enviados durante el año 2020 fue de 

aprox.180.000.  Además, por esta misma vía, se reciben consultas de usuarias que 

requieren algún tipo de orientación general en temas relacionados con Salud Sexual y 

Reproductiva.  Durante el año 2020, el equipo de matronas de ICMER respondió 

aproximadamente 4.500 consultas por esta vía. 

 

Correos electrónicos de profesionales  

 

ICMER cuenta con una base de datos de correos electrónicos de aproximadamente 

1.800 matronas(es) de Atención Primaria y 220 ginecólogos(as) a quienes se les 

distribuyó información sobre Métodos Anticonceptivos, Infecciones de Transmisión 

Sexual, Servicios Clínicos y servicios clínicos de ICMER en un total aproximado de 

3.000 correos. 

 

6.3. Charlas y mesas informativas 

  
Parte de nuestra misión es ofrecer a nuestras/os usuarias/os y a la comunidad en 

general un espacio para informarse, aprender y compartir en temas de Salud Sexual y 

Reproductiva.  Es por ello, que ICMER ofrece la charla gratuita: “Proceso 

Reproductivo y Tecnología Anticonceptiva” en la cual se entrega información completa 

y actualizada sobre los diferentes anticonceptivos disponibles en Chile y su 

mecanismo de acción. Esta actividad, durante el año 2020 se realizó semanalmente 

entre los meses de septiembre y diciembre en modalidad en línea a través de la 

plataforma zoom para un total de aprox 100 personas. Además, las matronas de 

ICMER realizaron otras 3 charlas virtuales organizadas por la Municipalidad de 

Santiago sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva en las diferentes etapas de la 

vida para aproximadamente 120 asistentes y 3 charlas presenciales para 90 

adolescentes en etapa escolar sobre anticoncepción, Infecciones de transmisión 

sexual, afectividad y sexualidad. 


