PERFIL INSTITUCIONAL
INSTITUTO CHILENO DE MEDICINA REPRODUCTIVA
Introducción
El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) es una organización de beneficencia sin fines
de lucro a la que el Gobierno de Chile otorgó personalidad jurídica en 1985. Su misión es procurar un mejor
conocimiento y comprensión de las variables que influyen en la salud sexual y reproductiva, la reproducción
humana y la salud materno-infantil, y aplicar tal conocimiento con el fin de mejorar la salud y el bienestar de las
personas. En el 2015 cumple 30 años de vida, a lo largo de los cuales la institución ha logrado imprimir un sello
de excelencia e impacto a sus obras.
ICMER es una organización que goza de prestigio en el área de la investigación científica y tecnológica
en métodos de planificación familiar y otros temas de salud sexual y reproductiva. Sus actividades de
investigación se iniciaron en el área biomédica, para luego expandirse e incluir también los aspectos
psicosociales y de servicios en salud. Ha sido parte de nuestro compromiso que nuestras investigaciones se
traduzcan en cambios de políticas y programas de salud sexual y reproductiva del país. La entrega de servicios
clínicos de calidad a la población de escasos recursos, la capacitación y la difusión de la información han sido
también muy relevantes en las actividades de ICMER.
Investigación Científica
Los científicos y el personal médico de ICMER fueron los primeros en diseñar, fabricar prototipos y
desarrollar un implante anticonceptivo femenino. Su aporte al desarrollo de los implantes anticonceptivos fue
crucial desde la misma creación del concepto, pasando por los estudios de laboratorio, clínicos y de campo,
hasta la capacitación de profesionales en el manejo de este nuevo método, incluidas las pautas de consejería.
El primer implante, Norplant, fue usado por millones de mujeres en muchos países y su amplia aceptación en
países en vías de desarrollo estimuló el desarrollo de una segunda generación de implantes anticonceptivos,
en el cual ICMER nuevamente tuvo una importante participación. Dos de estos implantes, Jadelle e Implanon,
han sido registrados en numerosos países y están disponibles en todo el mundo. Aprovechando la experiencia
recogida con esta tecnología, ICMER ha participado en el desarrollo de un prometedor implante anticonceptivo
masculino.
Otra de las áreas en las que ICMER ha hecho importantes aportes es en el manejo del período
posparto y lactancia. Su investigación se centró en la duración de la infertilidad asociada a la lactancia y a los
mecanismos fisiológicos asociados, la evaluación de los métodos anticonceptivos usados durante la lactancia,
el desarrollo de nuevos métodos para mujeres que amamantan y al mejoramiento de los servicios de atención
materno-infantil durante el primer año posparto. Sus resultados contribuyeron al desarrollo del método de la
amenorrea de lactancia (MELA), tal como fue publicado en el informe de la reunión internacional del Consenso
de Bellagio. Investigaciones realizadas en ICMER fueron de las primeras en mostrar los efectos negativos de
los anticonceptivos orales combinados de dosis bajas sobre la duración de la lactancia y el crecimiento del
bebé.
Considerando que muchas mujeres requieren protección anticonceptiva durante la lactancia, y que los
anticonceptivos hormonales disponibles no eran la mejor opción durante la lactancia, por los posibles efectos
negativos de los esteroides sintéticos que pasan al bebé a través de la leche, los investigadores de ICMER
concibieron la idea de usar la hormona natural progesterona, que es inactiva por la vía oral y por lo tanto no

afectaría al bebé. Con el fin de aplicar este concepto, ICMER llevó a cabo todas las fases para el desarrollo de
un anillo vaginal de progesterona, desde las primeras etapas de la investigación clínica hasta la documentación
final necesaria para la aprobación de las agencias regulatorias. ICMER también encontró un socio comercial –
una empresa farmacéutica chilena – que actualmente fabrica el anillo de progesterona y que ha tramitado su
registro y distribución en Chile, Perú y otros países latinoamericanos. El anillo es altamente eficaz, inocuo y
tiene buena aceptación.
ICMER, junto con la Clínica Las Condes, también han hecho aportes a la investigación en el área de
la infertilidad. Siguiendo principios similares a aquellos en el desarrollo del anillo vaginal anticonceptivo, ICMER
participó activamente en el desarrollo del anillo vaginal liberador de progesterona para la suplementación con
progesterona en el tratamiento de la infertilidad y en el año 1992, se les otorgó la patente en los EE.UU a los
científicos de ICMER. En 1991, estas instituciones dieron inicio al Registro Latinoamericano de Reproducción
Asistida, que recoge y publica los resultados de más del 80% de los procedimientos del TRA llevados a cabo
en la región. Esta actividad se ha mantenido sin interrupción por 24 años y tiene la base de datos regional mas
grande existente con información detallada que llevó al nacimiento de 130.000 nacidos vivos en Latino América.
Otros temas de investigación abordados por la institución con perspectivas multidisciplinarias incluyen
investigación en servicios de salud y calidad de la atención, asuntos de género, aspectos éticos de la
investigación, aceptabilidad de los métodos anticonceptivos, y políticas de salud sexual y reproductiva. Entre
estos podemos destacar el proyecto realizado en Chile, Brasil y México para evaluar la aceptabilidad de la
anticoncepción de emergencia y diseñar estrategias para su introducción en las políticas y programas de salud.
ICMER ha realizado más de 200 proyectos de investigación relacionados con los temas arriba
descritos, cuyos resultados han sido difundidos en alrededor de 280 publicaciones en revistas especializadas y
en presentaciones realizadas en reuniones nacionales e internacionales. Algunos de estos proyectos fueron
llevados a cabo en colaboración con instituciones nacionales y latinoamericanas. Los investigadores de ICMER
han participado además en numerosos estudios multicéntricos de métodos anticonceptivos financiados por
instituciones internacionales.
ICMER cuenta con un Comité de Ética independiente, formado por profesionales de distintas
disciplinas y personas de la comunidad que velan por los derechos y el bienestar de las/os voluntarias/os que
participan en proyectos de investigación, y por asegurar el respeto a las pautas internacionales que regulan la
investigación médica, epidemiológica y social.
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
ICMER brinda atención de salud y servicios de consejería gratuitos y a bajo costo en planificación
familiar, infertilidad, adolescencia, cuidados materno-infantiles, menopausia y salud sexual y reproductiva a
personas de escasos recursos, entregándose alrededor de diez mil prestaciones por año. La atención es
realizada por el mismo personal que ha participado en la investigación de los métodos y procedimientos que se
ofrecen. Además se entregan anticonceptivos y medicamentos sin costo o a menor precio que en el sector
privado.
La investigación en el área de lactancia también llevó al personal clínico de ICMER a desarrollar un
modelo para la atención de madre e hijo/a durante el primer año posparto. Los primeros 8000 binomios madrehijo/a atendidos en la clínica de ICMER mostraron tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente menores
a aquellas presentadas por la población general. Esta experiencia fue incorporada por el equipo de ICMER en

un modelo de atención para madre y lactante, que inicialmente fue probado en centros de salud primaria en
comunidades de escasos recursos en Chile y Perú. ICMER produjo un manual para capacitar a los proveedores
de salud, en salud reproductiva en el primer año posparto, usando este modelo de atención madre-hijo. El
aspecto medular del modelo es un cambio en el conocimiento, las prácticas y actitudes de todo el equipo de
salud, y enseñarles cómo manejar la lactancia, anticoncepción y atención durante la lactancia, y cómo dotar a
la madre de conocimiento y responsabilidad para que se cuide a sí misma y al bebé. No se requiere inversión
adicional en infraestructura o insumos médicos para aplicar este programa.
Desde 1995, ICMER forma parte de PRONAC, programa nacional de criopreservación, bajo el
auspicio del Ministerio de Salud, que es responsable de la criopreservación de semen en pacientes cuya
fertilidad se verá afectada por la terapia contra el cáncer.
Capacitación
La experiencia ganada por el equipo ha sido compartida a través de la capacitación en ICMER de
profesionales chilenos y extranjeros en investigación biomédica, investigación de servicios, calidad de atención,
y atención de la madre y su hijo/a durante el primer año posparto. El equipo de ICMER también ha organizado
numerosos talleres, cursos y reuniones para públicos chilenos y latinoamericanos. Estos han abarcado
distintos temas, tales como: tecnología anticonceptiva y servicios de planificación familiar, salud maternoinfantil, ITS, cirugía endoscópica, infertilidad, calidad de atención, asuntos de género, y como escribir
publicaciones científicas. También se ha abordado - mediante talleres - la capacitación de los profesores de
escolares en educación sexual.
ICMER, junto con la Clínica Las Condes, también han hecho aportes el desarrollo de los recursos
humanos en el plano de la tecnología reproductiva asistida (TRA). Desde 1996, en colaboración con la Red
Latinoamericana de Reproducción Asistida, han contribuido a la capacitación de personal médico y biológico
que participa en 150 centros que practican TRA en Latinoamérica.
Difusión de información
ICMER está usando medios electrónicos para la diseminación de información sobre salud y derechos
sexuales y reproductivos, anticoncepción, posparto y lactancia, ITS, normas técnicas y aspectos legales y
otros temas a través de los sitios www.icmer.org, www.infojoven.cl y www.anticoncepciondeemergencia.cl, los
que se actualizan en forma regular. Durante el año 2013 el sitio www.icmer.org tuvo 215.504 visitas,
www.infojoven.cl 916.508 visitas, y www.anticoncepciondeemergencia.cl 188.255 visitas. ICMER inició
recientemente un Facebook (anticoncepción en ICMER) donde escribe regularmente sobre temas de salud
sexual y reproductiva y anticoncepción con links a artículos científicos, e información sobre aspectos legales
relacionados. También entrega información sobre sus servicios clínicos. La red de ICMER en Facebook es de
2397 contactos.
ICMER ha contribuido a la educación en temas de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes
a través de numerosas charlas y talleres en colegios y de mesas informativas itinerantes en colegios,
universidades y ferias en espacios públicos.
Durante 14 años, desde los 90s y hasta 2008, ICMER organizó la Jornada Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva, con asistencia de profesores, responsables de políticas y profesionales de distintas disciplinas
que trabajan en el tema tanto en Chile como en otros países Latinoamericanos.

ICMER se ha esforzado por poner a disposición del público hispano parlante información que la
institución estima contribuye a mejorar la calidad de la investigación, los servicios de consejería, capacitación y
la atención en salud sexual y reproductiva, poniendo especial énfasis en los materiales que abordan temas
éticos, biomédicos y psicosociales. Esto se logra mediante la traducción de diversas publicaciones y sitios web
y su distribución a aproximadamente 5000 lectores.
Influencia en Políticas Públicas
ICMER es considerado un organismo asesor técnico de alta calidad por las autoridades nacionales y
otros organismos no gubernamentales. Usando su reputación en el campo científico, ha abogado por los
derechos reproductivos y la justicia en temas de género en Chile. Ejemplos de esto es su participación en la
redacción de documentos normativos del Ministerio de Salud, como las Normas Nacionales sobre Regulación
de la Fertilidad (2006 y 2015), las Normas y Guía Clínica para la Atención en Servicios de Urgencia de Personas
Víctimas de Violencia Sexual (2004), el Manual de Lactancia Materna (2010) y las Guías para el Manejo de la
Infertilidad en Chile, (2012-2014)
ICMER abogó por incluir la opción de usar la anticoncepción de emergencia (AE) en el sistema de
salud público oficial, método que está ahora disponible en todo el país. El tema de la AE generó un gran debate
en los medios de comunicación, en el cual ICMER tuvo una activa participación mediante cartas y entrevistas
en los medios de comunicación y presentaciones científicas en las Cortes de Justicia y otras audiencias, con
participación de los abogados que asesoran a la institución. Miembros del personal de la organización participan
en varios comités asesores del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de la Mujer. Además, ICMER actuó
como asesor técnico del comité que presentó al Congreso una ley sobre salud y derechos sexuales y
reproductivos, que aún no se ha tramitado. Otro ejemplo es la carta abierta dirigida a todos los parlamentarios
explicándoles por qué debían rechazar la moción para modificar la legislación actual sobre el aborto, destinada
a aumentar la pena a las mujeres a diez años de presidio.
Cabe señalar el rol protagónico de miembros de ICMER en el fallo histórico de la Corte Interamericana
de Reproducción Asistida en contra de Costa Rica (2012) por prohibir las técnicas de reproducción asistida. De
igual manera, Profesionales de ICMER tuvieron también un rol protagónico en la convención internacional en
contra de la Clonación reproductiva iniciada por las Naciones Unidas en 2001.
Servicio a la Comunidad Internacional
ICMER ha estado también al servicio de la comunidad internacional. El equipo participa en numerosos
comités de organizaciones del sector público y privado y en organizaciones internacionales que trabajan por
mejorar la tecnología y políticas de la salud sexual y reproductiva. Además, ICMER ha organizado reuniones y
talleres internacionales. A modo de ejemplo, se pueden mencionar un taller sobre los Aspectos Éticos
relacionados con la Salud Reproductiva, un Curso Internacional de Andrología, un Taller sobre el Papel de las
Enfermedades de Transmisión Sexual en la Reproducción Humana, un Simposio Internacional sobre la Biología
del Oviducto en los Mamíferos, un Simposio Internacional sobre los Mecanismos Neuroendocrinos de la
Infertilidad asociada a la Lactancia y un Taller sobre Primates No Humanos para la Investigación en
Reproducción.
Financiamiento
Para desarrollar sus actividades, ICMER ha recibido donaciones para el desarrollo institucional y para
proyectos específicos de organizaciones internacionales, fundaciones filantrópicas extranjeras y organismos de

gobierno chilenos y de la industria farmacéutica. Entre ellos podemos destacar la colaboración de la
Organización Mundial de la Salud (HRP/OMS); del Population Council; del Centro Internacional para el
Desarrollo de la Investigación de Canadá (IDRC); de Family Health International (FHI); de CONRAD; del
Welcome Trust; de la Fundación Ford; de UNFPA; de PATH; de FONDECYT (CONICYT); de FOSIS;. También
recibió una importante donación de la Fundación Bill & Melinda Gates para crear un Programa Latinoamericano
de Capacitación en temas de Salud Reproductiva (PROGRESAR). Los fondos son administrados por un equipo
de contadoras especializadas y se realizan auditorías externas periódicas.
Conclusión
En resumen, la institución ha hecho importantes aportes a la salud sexual y reproductiva mediante
destacados avances, tanto en los componentes tecnológicos como de gestión en servicios de salud, cumpliendo
su misión con dedicación, eficiencia y eficacia a pesar de contar con recursos limitados. Con creatividad y
capacidad de innovar, ICMER ha desarrollado y participado en el desarrollo de tecnologías de salud
reproductiva que son aceptadas y usadas internacionalmente. ICMER ha colaborado con diversas instituciones
en el desarrollo de la investigación científica y ha diseñado un modelo de atención de salud para la madre y su
hijo que ha sido difundido por Latinoamérica. Ha abogado por una mejor atención de la salud sexual y
reproductiva y por los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Ha entrenado a numerosos profesionales,
ha difundido sus hallazgos mediante publicaciones y presentaciones en reuniones nacionales e internacionales
y ha compartido su experiencia con diversos organismos internacionales, logrando así un efecto multiplicador.
Con la capacitación de profesores y el sitio web destinado a la población adolescente, ICMER ha difundido su
conocimiento de temas de salud sexual y reproductiva a jóvenes. Ha traducido y puesto a disposición de un
público hispano parlante gran cantidad de importantes documentos y publicaciones periódicas que transmiten
valiosa información sobre aspectos biomédicos, psicosociales y éticos de la salud reproductiva.
Esto ha sido posible gracias al trabajo de numerosas personas a quienes la institución agradece
sinceramente su dedicación.

