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PRESENTACIÓN

Estas memorias presentan una síntesis de las
ponencias y trabajos desarrollados durante el
taller titulado "Ampliando el Acceso a la Anti-
concepción de Emergencia en América Lati-
na", que tuvo lugar en Quito, Ecuador, del
27 al 29 de abril de 1998.

Teresa de Vargas, Directora Administrativa de
CEMOPLAF, da la bienvenida a los participantes.

Los objetivos de este taller fueron:

1) revisar las características de la anticon-
cepción de emergencia (AE); 2) divulgar las
estrategias y resultados de los proyectos que
se han llevado a cabo en Brasil, Ecuador y
México para introducir el uso de la AE;
3) desarrollar planes de trabajo para la difu-
sión de la AE en los países de los participan-
tes; y 4) capacitar capacitadores en AE que
puedan ayudar en la introducción del méto-
do en sus países de origen. El Anexo 1 de es-
tas memorias presenta el programa del Ta-
ller, en donde pueden identificarse los

ponentes de las diferentes sesiones y los tiem-
pos asignados a cada sesión.

Los países representados por los partici-
pantes del taller fueron Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatema-
la, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay y Venezue-
la. El Anexo 2 presenta la lista de las institu-
ciones participantes en el taller, así como los
datos que permiten su localización. Hasta
donde fue posible, se trataron de seleccionar
participantes que tuvieran un interés compro-
bado por el tema de la anticoncepción de
emergencia (AE), participantes que garanti-
zaran, hasta donde esto fue posible, que utili-
zarían los conocimientos adquiridos en el ta-
ller en el desarrollo de actividades dentro de
sus propios países, sin que esto exigiera re-
cursos adicionales. De la misma manera, se
procuró proporcionar a los participantes una
variedad de materiales (folletos, protocolos,
diapositivas, etc.) en cantidad suficiente. Así
pues, en contraste con el común denomina-
dor de este tipo de eventos, las expectativas
del taller sobre AE es que sirva como un ca-
talizador para que en los siguientes meses se
implementen acciones concretas de difusión,
capacitación y prestación de servicios en los
países representados por los participantes.

Si algún lector estuviera interesado en
contar con apoyo para emprender este tipo
de acciones en su país, seguramente podrá
contactar a alguna de las instituciones lista-
das en el Anexo 2. Asimismo, si algún lector
de estas memorias estuviera interesado en
obtener copia de algunos de los materiales
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descritos, bastaría con solicitarlos en México
a la oficina del Population Council, misma que
puede verse en la página legal de este docu-
mento.

La organización del evento estuvo a car-
go del Centro Médico de Orientación y Pla-
nificación Familiar (CEMOPLAF) y del pro-

yecto INOPAL III del Population Council, el
cual es, a su vez, patrocinado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID). Asimismo, la Federa-
ción Internacional de Paternidad Planeada
(IPPF) financió los gastos de algunos partici-
pantes de afiliados suyos en América Latina.
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LA ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA

II

Los métodos
anticonceptivos
de emergencia
son aquellos que
se utilizan des-
pués de una
relación sexual
no protegida.

La primera mañana del taller estuvo dedica-
da a explicar la historia, características, for-
ma de uso, mecanismos de acción y otros te-
mas básicos sobre la anticoncepción de
emergencia (AE). En estas memorias presen-
tamos únicamente la información básica so-
bre estos temas que permita al lector com-
prender las exposiciones y planes que se
elaboraron en las sesiones siguientes del ta-
ller. Los interesados pueden solicitar a la ofi-
cina del Population Council otros materiales
disponibles que explican a fondo las caracte-
rísticas de la anticoncepción de emergencia

Los métodos anticonceptivos de emer-
gencia son aquellos que se utilizan después
de una relación sexual no protegida; son
métodos que previenen embarazos, mas no
los interrumpen: no son métodos abortivos.
Existen varios métodos disponibles que pue-
den usarse de esta forma. Entre los métodos
hormonales, existen de estrógenos solos, de
estrógenos más progestinas, progestinas so-
las y otras hormonas. Entre los métodos no
hormonales, se encuentra el dispositivo in-
trauterino (DIU).

Los primeros usos de los métodos hor-
monales se remontan a los años 60, en Ho-
landa, cuando se usaron estrógenos a alta
dosis para evitar embarazos por violación. En
los años 70, en Canadá, Albert Yuzpe experi-
mentó con un régimen (hoy conocido como
Yuzpe) de anticonceptivos combinados ora-
les. En Hungría, en los años 80 se experimen-
tó un régimen con progestina sola (L-Norges-
trel). Actualmente, existen en Holanda, Reino
Unido, Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia y
otros países del este de Europa y de Asia, una

variedad de produc-
tos dedicados (es de-
cir, presentados para
uso de) a la anticon-
cepción de emer-
gencia.

Las indicaciones
típicas de la anticon-
cepción de emergen-
cia son la violación, la
falla u olvido en el uso de un método, o el
deseo de no tener un embarazo después de
cualquier relación sexual no protegida por
cualquier causa.
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27 28 Y 29 de Abril de 1998

Soledad Díaz.

El mecanismo de acción de los métodos
anticonceptivos de emergencia no se ha es-
tablecido con precisión. Los mecanismos que
se han hipotetizado dependen de dos varia-
bles: el compuesto (estrógenos, estropro-
gestinas, progestinas, antiprogestinas, anti-
gonadotropínicos) y de la fase del ciclo en
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que se administre.
Los posibles mecanis-
mos de acción inclu-
yen: a) en fase folicu-
lar temprana y media,
la interferencia con el
desarrollo folicular, la
alteración de la movi-
lidad tubárica y del
transporte del óvulo, y
la alteración de la mo-
vilidad del espermato-
zoide; b) en fase
folicular tardía o pre-
ovulatoria, la preven-
ción o retraso del pico

ovulatorio de gonadotropinas; y c) en fase
postovulatoria inmediata, la modificación de
la receptividad endometrial a la implantación
y la interferencia con el cuerpo lúteo (efecto
luteolítico). El mecanismo de acción acepta-
do y reconocido para los métodos anticon-
ceptivos hormonales (pastillas combinadas,
inyectables combinados y para métodos de
progestinas solas: pastillas, inyectables e im-
plantes: Norplant(D) incluye: 1) el efecto cen-
tral hipotálamo-hipofisiario (inhibición de la
ovulación); 2) el efecto sobre el moco cervi-
cal (creación de moco «hostil» a la penetra-
ción espermática); y 3) el efecto sobre el en-
dometrio (la modificación de la receptividad
endometrial a la implantación). Como se pue-
de observar, los mecanismos 1 y 3 son los
mismos implicados para los métodos hormo-
nales de anticoncepción de emergencia. En
todos los casos, es fundamental reconocer
que si ya tuvo lugar la implantación, este

método no es capaz de interrumpir el
embarazo.

Los regímenes más comúnmente utiliza-
dos son: 1) el régimen de Yuzpe, con una do-
sis total de 200 mcg de etinil estradiol + 1 mg
L-Norgestrel o 2 mg L-Norgestrel. La prime-
ra dosis se da dentro de las primeras 72 horas
después de la relación sexual no protegida y
la segunda dosis 12 horas después. Los nom-
bres comerciales de las pastillas más comu-
nes y las cantidades a ser usadas en cada do-
sis son: Ovral, Eugynon, Neogynon Nordiol:
2 + 2; Microgynon, Nordet, Lo-Femenal:
4 + 4. La dosis total corresponde sólo al 20%
de un ciclo de pastillas anticonceptivas de al-
tas dosis o al 40% de un ciclo de pastillas de
bajas dosis; 2) el régimen de progestinas so-
las: la dosis total es de 1.5 mg L-Norgestrel,
con la primera dosis en las primeras 72 horas
y la segunda dosis 12 horas después. Pueden
usarse Microlut (25 + 25 grageas); Postinor
(1 + 1 tabletas, pero aún no está disponible).

La efectividad de los métodos anticon-
ceptivos de emergencia puede verse de dos
maneras diferentes: como la probabilidad de
evitar un embarazo, dada una relación sexual
no protegida en un momento aleatorio del
ciclo menstrual, en cuyo caso la efectividad
es de 98.5%; o como proporción de los em-
barazos evitados sobre los embarazos espe-
rados en ausencia de la anticoncepción. En
este caso la probabilidad se estima en 74%
(es decir: en ausencia de la anticoncepción
de emergencia se esperarían ocho embara-
zos de cada 100 mujeres; con la anticoncep-
ción de emergencia, se han observado úni-
camente dos embarazos. Por lo tanto,

El régimen de
Yuzpe cosiste en
tomar en las
primeras 72
horas después de
la relación sexual
no protegida una
primera dosis de
dos pastillas de
50 mcg etinil
estradioll 250 mcg
L-Norgestrel,
seguida de dos
pastillas doce
horas después.
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previene tres de cada cuatro embarazos es-
perados).

Los efectos colaterales son náusea
(40-50% de los casos con Yuzpe; se sugiere
tomar las pastillas junto con alimentos o to-
mar un medicamento antináusea media hora
antes de la dosis), vómito (15-20% de los ca-
sos con Yuzpe; repetir la dosis si el vómito se
presenta en la primera hora desde la toma) y,
menos frecuentemente, cefalea, tensión
mamaria, retención de líquidos y modificacio-
nes del ciclo menstrual.

Raffaela Schiavon.

La OMS no identifica contraindicaciones
absolutas para el uso de la AE (véase abajo
en contraindicaciones), ni siquiera para las
enfermedades que representan contraindica-
ción al uso de las pastillas anticonceptivas de
rutina. Sin embargo, en mujeres que tengan
antecedentes de riesgo de tromboembolia
(coágulos en la sangre), es prudente reco-
mendar a las pacientes que acudan con un

médico	 para
consejería previa o si
se presentan signos o
síntomas anormales
posteriormente a la
toma del régimen de
Yuzpe. En este grupo
específico de mujeres, el régimen de
progestinas solas o la inserción del DIU re-
presentan probablemente mejores alternati-
vas anticonceptivas que el régimen de Yuzpe.
Sin embargo, el embarazo constituye siem-
pre el factor de riesgo más elevado para com-
plicaciones vasculares.

También es importante señalar que la
OMS no ha encontrado riesgos sobre el feto,
ya sea si falla la anticoncepción de emergen-
cia o en mujeres con embarazo inicial que
sigan tomando anticonceptivos.

Otros elementos importantes para la
consejería son la mención de que la AE sólo
protege de relaciones que se tuvieron en las
72 horas previas; que no protege de relacio-
nes posteriores a la toma de las pastillas; que
es preferible no tener relaciones o utilizar
métodos locales hasta la menstruación sub-
secuente; y canalizar a las mujeres que no
desean un embarazo con la persona adecua-
da para que se le indi-
que un método anti-
conceptivo de rutina.
La menstruación sub-
secuente puede pre-
sentarse un poco an-
tes o un poco después
de la fecha prevista;
en algunos casos, se

La OMS no
identifica contra-
indicaciones
absolutas para
el uso de la AE.

Las pastillas de
anticoncepción de
emergencia sólo
protegen de
relaciones que se
tuvieron en las 72
horas previas.
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puede presentar un sangrado posterior a la
toma de las pastillas. Si no se presenta la men-
struación dos semanas después de la fecha
prevista, se debe canalizar a la mujer para
que se realice una prueba de embarazo.

Finalmente, es importante resaltar que
este método debe usarse sólo en casos de
urgencia. No debe utilizarse como método
anticonceptivo de rutina porque:

1) no protege de las enfermedades de
transmisión sexual; 2) es mucho menos efec-
tivo que otros métodos de rutina; 3) causa
más efectos colaterales que las pastillas anti-
conceptivas en dosis normales; 4) los aspec-
tos de seguridad (ausencia de contraindica-
ciones absolutas) no se aplican al uso repetido
del método; 5) la toma repetida altera el re-
conocimiento de las fases del ciclo menstrual.

12



III
LA EXPERIENCIA
EN ECUADOR

En 1997, cuatro organizaciones ecuatorianas
iniciaron un proyecto con una duración de
13 meses con el objetivo de valorar cómo in-
troducir la anticoncepción de emergencia
(AE) a la gama de servicios disponibles para
sus usuarios y probar la aceptabilidad y
factibilidad de prestar el servicio.

La experiencia ecuatoriana es particular-
mente interesante por el excelente esfuerzo
de coordinación llevado a cabo entre las dife-
rentes organizaciones, así como por el hecho
de que éstas hacen énfasis en la atención de
diferentes tipos de usuarios. Las organizacio-
nes participantes, los públicos que atienden
y los recursos que tienen para atenderlos son
los siguientes:

Centro Médico de Orientación y Planifica-
ción Familiar (CEMOPLAF): es un provee-
dor de servicios de salud reproductiva
que atiende parejas de escasos recursos
económicos a través de 21 clínicas en el
país.
Centro Obstétrico Familiar (COF): tam-
bién es un prestador de servicios de sa-
lud reproductiva y atención primaria de
la salud que atiende preferentemente
adolescentes en sus 23 clínicas (aunque
también presta servicios a parejas y mu-
jeres en edad reproductiva).
Centro Ecuatoriano para la Promoción
y Acción de la Mujer (CEPAM): es una ins-
titución que cuenta con 14 clínicas en
las que se prestan servicios integrados de
emergencias legales y de salud a muje-
res en centros urbanos, con énfasis en
víctimas de abuso.

Dirección de Higiene y Promoción de la
Salud del Municipio de Quito: es la única
institución pública de las cuatro organi-
zaciones que emprendieron el proyec-
to, el Municipio de Quito cuenta con 40
postas médicas comunitarias que propor-
cionan servicios de salud, incluyendo los
de planificación familiar, a familias po-
bres en barrios urbano-marginales. Ade-
más, cuenta con 20 centros artesanales
y dos colegios municipales, en los que
también se realizaron actividades.

Para implementar el proyecto, estas organi-
zaciones acordaron desarrollar los siguientes
componentes:

Evaluación del ambiente político, legal
y social en relación con la AE

El CEPAM realizó un análisis jurídico que
mostró que la legislación vigente en el Ecua-
dor recoge algunos aspectos relacionados con
la salud reproductiva en forma desordenada
y con un enfoque materno-infantil. En la cons-
titución no existe un capítulo o artículo sobre
salud reproductiva, y
no hay legislación so-
bre el uso de métodos
de planificación fami-
liar, exceptuando lo
referido a la esteriliza-
ción definitiva en el
código de ética médi-
ca. Hasta el momen-
to, CEPAM ha busca-

CEPAM logró que
se incluyera la AE
en el capítulo de
violencia sexual
de las Normas de
Salud Sexual y
Reproductiva del
Ministerio de
Salud.

13



do reformas al código penal para que reco-
nozca como delito la violación dentro del ma-
trimonio y el incesto, y para que se incorpore
en la constitución un capítulo sobre salud y
derechos reproductivos. En ambas instancias,
el éxito facilitaría la legitimación de la AE. En
cuanto a las normas de salud sexual y
reproductiva del Ministerio de Salud Públi-
ca, CEPAM logró que se incluyera a la AE en
el capítulo de violencia sexual. Asimismo, se
logró que se incluyeran las pastillas de anti-
concepción de emergencia (PAE) en la ficha
única de violencia de la Red de Atención a la
Violencia Intrafamiliar y de Género, que está
siendo coordinada por el Municipio de Quito.

BIENV ENIDOS
AL CURSO INTERNACIONAL

:ANDO MAYOR ACCESO A ANTICONCEPCI
EMERGENCIA EN AMERICA LATINA

71 78 Y 79 de Ab,' de 1998

Martha López de CEPAM.

Para analizar el contexto de la opinión
pública, al principio del proyecto las organi-
zaciones llevaron a cabo grupos focales con
mujeres religiosas, mujeres organizadas, mé-
dicos, obstetrices, adolescentes y otros usua-
rios potenciales. En términos generales se
encontró que prácticamente ninguna de las
usuarias potenciales habían oído hablar de

la AE. Entre los médicos, algunos mostraron
reservas legales y morales con la prescripción
del método. En CEMOPLAF, por ejemplo, se
observó que 96% de los médicos aceptaban
la AE y solamente 4% la rechazaban. En con-
traste, entre las obstetrices, el 100% acepta-
ba la anticoncepción de emergencia.

Elaboración de materiales educativos,
promocionales y de consejería

Los materiales que se elaboraron para la pro-
moción entre usuarios de la AE incluyeron
un tríptico para usuarias, dos trípticos para
los proveedores de servicios (uno sobre el
método de AE y otro sobre la consejería a
usuarias), y un empaque con las dosis de AE.
También se elaboró un afiche en coordina-
ción con CEISAN, institución que también
está desarrollando un proyecto de AE con
financiamiento de Pathfinder. Todos los ma-
teriales fueron pre-probados.

Empaque de Pastillas de Anticoncepción
de Emergencia (PAE)

14
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Capacitación del personal de salud

En una primera etapa se capacitaron a
110 médicos, obstetrices y enfermeras de las
instituciones participantes en sesiones
de un día de duración. En total, CEMOPLAF
capacitó a 46 proveedores de servicios, COF
a 30, CEPAM a 19 y el Municipio de Quito a
15. En cuanto a la profesión del personal ca-
pacitado, 69 fueron médicos, 39 obstetrices
y 7 de otras profesiones, principalmente en-
fermería.

En una segunda etapa, los participantes
de la primera etapa formaron equipos y ca-
pacitaron a 423 agentes de salud de las insti-
tuciones participantes, incluyendo auxiliares
de enfermería, promotoras, educadores, con-
sejeros y personal administrativo de diferen-
tes instituciones, incluyendo los dos colegios
municipales de Quito, el personal del Depar-
tamento Médico Legal de la Policía, el perso-
nal de la Comisaría de Policía y la Comisaría
de la Mujer y la Familia, otras ONGs (como
Utopía, INREDH, SENDAS, Fundación
Cinterandes, Pájara Pinta, Fundación Pablo
Jaramillo, Fundación Filanbanco y Mujer a
Mujer). También se capacitó a un número
importante de proveedores del Ministerio de
Salud en diversas regiones del país.

Para evaluar las capacitaciones en am-
bas etapas se aplicaron cuestionarios antes y
después de cada sesión. Esta evaluación mos-
tró que al final de los talleres, los participan-
tes podían ofrecer las pastillas anticonceptivas
de emergencia en situaciones apropiadas,
manejar los efectos secundarios de su uso,
identificar métodos alternativos de AE, y

mostrar una actitud
de respeto y servicio a
los clientes que reque-
rían el servicio.

Como debilida-
des de la capacitación
podrían mencionarse
el elevado número de
participantes y el corto
tiempo de duración de los talleres, que impi-
dió una mayor interacción entre expositores
y el auditorio.

Rosario Naranjo de CEMOPLAF.

Oferta de servicios de anticoncepción
de emergencia

Los proveedores iniciaron la oferta de servi-
cios después de la capacitación. A fin de faci-
litar la prestación del servicio, se recortaron
ciclos de pastillas y se colocaron en una caja
en las dosis apropiadas para seguir el trata-
miento de AE.

En una primera
etapa se capacita-
ron 110
prestadores de
servicios en
sesiones de un día
de duración.
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Todos los acep-
tantes del método re-
cibieron una sesión de
consejería. Además,
leyeron o se les leyó
los contenidos de una
hoja de consentimien-
to informada sugerida
por ICRW y que fue

traducida y adaptada del inglés al español.
Finalmente, los datos de los aceptantes

fueron registrados en una hoja de registro de
la usuaria, misma que fue usada por todas las
instituciones participantes.

El Cuadro 1
Se habían dado	 muestra que CEPAM,
pastillas de AE	 COF y CEMOPLAF
a 320 mujeres.	 habían proporciona-

do servicios de AE a
320 mujeres. La cau-

sa principal para solicitar el método había sido
el sexo desprotegido, aunque en el caso de
CEPAM, que presta servicios de asistencia le-
gal, la principal causa había sido la violación.
En términos generales, las usuarias tenían un
nivel educativo relativamente elevado (nue-
vamente con la excepción de CEPAM) y jó-
venes (con una mediana de edad por abajo
de los 25 años en todos los casos), y una pro-
porción de alrededor de un tercio de usua-
rios adolescentes. Finalmente, la principal
fuente de referencia parecen haber sido los
mismos servicios y los materiales y activida-
des de promoción del mismo proyecto.

Monitoreo, supervisión y difusión

Durante los 10 meses de la intervención se
realizaron visitas periódicas a los proveedo-
res de PAE. El monitoreo tuvo como objeti-
vos observar la ejecución de los servicios,
proveer insumos (materiales educativos y
promocionales, paquetes de PAE), dar asis-
tencia técnica, y recoger los datos para la in-
vestigación. También se aprovecharon las visi-
tas de monitoreo para recabar algunos datos:
tres meses después de la capacitación, se apli-
có un cuestionario sobre conocimientos, acti-
tudes y prácticas de los proveedores; y cuatro
meses después se volvió a aplicar el cuestio-
nario usado al término de la capacitación.

Las actividades de monitoreo fueron
complementadas con el desarrollo de grupos
focales para observar cambios de actitud y
entender los cambios ocurridos en la oferta
del servicio. Estos estudios mostraron que los
proveedores daban como razones para ha-
ber iniciado la entrega del método su efica-
cia, la solicitud de la mujer, el costo y la co-
modidad.

Conclusiones de la experiencia en
Ecuador y recomendaciones

Todas las instituciones participantes en el pro-
yecto declararon la importancia de haber tra-
bajado coordinadamente para lograr la intro-
ducción de la AE en Ecuador. Los principales
logros a los que se había llegado eran la in-
clusión del método de anticoncepción de
emergencia en el Manual de Normas de Sa-

Para facilitar la
prestación del
servicio, se recorta-
ron ciclos de
pastillas y se
colocaron en cajas
en las dosis
apropiadas.
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CUADRO 1
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PARTICIPANTES

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIÓN

CEPAM COF CEMOPLAF

TOTAL DE USUARIAS 86 99 135

MOTIVO DE LA CONSULTA:
Sexo desprotegido 42% 67% 76%

Falla de método 10% 27% 16%
Violación 46% 4% 7%
Otro 2% 2%

NIVEL EDUCATIVO:
Primaria 1-3 45% 5% Instrucción secundaria
Primaria 4-6 14% 7% y superior en su mayoría
Secundaria o más 41% 88%

EDAD:
Menos de 19 años 34% 15% Edad promedio de 22 años
18-24 años 39% 34%
25-31 años 20% 26%
Más de 32 años 7% 25%

FUENTE DE INFORMACIÓN:
Mismo servicio 37% 33%
Amigos y familiares ND* 18% 29%
Afiche/ medios de comunicación 17% 14%
Otros proveedores de salud 7% -
Otros 20% 10%

* ND = No disponible

lud Reproductiva del Ministerio de Salud Pú-
blica, así como la capacitación de un muy
amplio número de proveedores de servicios,
tanto públicos como privados, médicos, otro
personal de salud y agentes comunitarios en
diferentes regiones del país, y la promoción

entre segmentos clave, tales como maestros
de escuela, docentes de la Facultad de Cien-
cias Médicas, etcétera.

A pesar de los temores que se tuvieron
al principio del proyecto, la resistencia hacia
la anticoncepción de emergencia (AE) había



sido mínima y sin estri-
dencias. Esto fue par-
ticularmente notable
porque durante el
transcurso del proyec-
to se logró hacer di-
fusión en periódicos,
revistas, radio y aun
televisión, sin que hu-
biera otras conse-
cuencias que el au-

mento en la demanda del servicio. Las
dificultades que se han tenido en la imple-
mentación de actividades han sido más de
carácter operativo que de carácter político,
tales como el registro de información, el nú-
mero de usuarias que no regresaban a la con-
sulta de seguimiento y el número de mujeres
que llegaban más de 72 horas después de la
relación sexual no protegida.

Un acierto especial del proyecto fue el
énfasis en el uso de las PAE para mujeres vio-
ladas y la capacitación del personal de las

comisarías de policía y de la mujer. Esto
permitió una mayor aceptación de la AE, así
como un mayor impulso a la difusión de los
conceptos relacionados con los derechos
reproductivos, que fue el marco en el que
CEPAM insertó la promoción de las PAE. La
experiencia en Ecuador muestra que las dife-
rentes organizaciones feministas y organizacio-
nes del sector público que brindan servicios a
mujeres víctimas de violencia y abuso sexual
son aliadas naturales en la difusión de la AE.

Finalmente, cabría resaltar que el reto
futuro en Ecuador será la promoción más in-
tensa del método, especialmente entre seg-
mentos claves como los adolescentes y los
adultos jóvenes, el establecer más alianzas
estratégicas con otras organizaciones e incor-
porar el servicio de AE en los servicios de
urgencia de los hospitales, los servicios de
salud de atención primaria y los servicios
médico legales de todo el país, pues es adon-
de acuden las mujeres después de ser vícti-
mas de la violencia sexual.

A pesar de los
temores que se
tuvieron al princi-
pio del proyecto, la
resistencia hacia la
anticoncepción de
emergencia había
sido mínima y sin
estridencias.
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IV
LA EXPERIENCIA
EN MÉXICO

En México se han llevado a cabo diferentes
actividades de difusión y capacitación para
introducir la anticoncepción de emergencia
(AE), incluyendo el uso de la AE como ele-
mento en la atención a víctimas de violación,
la diseminación de información a prestadores
de servicios y usuarios potenciales, y la capa-
citación de proveedores de servicios.

Las PAE como elemento en la atención
a víctimas de violación

La primera experiencia se tuvo en el contex-
to de un proyecto de investigación para in-
troducir la AE como un elemento en la aten-
ción a víctimas de violación. Para tal fin, se
capacitaron a las psicólogas y médicos legistas
que trabajaban en las agencias del ministerio
público especializadas en delitos sexuales en
el Distrito Federal para que proporcionaran
información a todas las mujeres que presen-
taran una denuncia de violación y que pu-
dieran beneficiarse de la AE. El establecimien-
to de este servicio fue difícil y lento, pues el
personal encargado de la información temía
que se les pudiera acusar de promover el
aborto o de recetar medicamentos sin con-
tar con licencia para este fin. Estos proble-
mas fueron solucionados desarrollando un
folleto para las víctimas de violación con in-
formación detallada sobre las PAE, y estable-
ciendo una red de 12 consultorios y clínicas
en los que el personal médico había sido ca-
pacitado y adonde el personal de las agen-
cias del ministerio público podían referir a las
mujeres. En total, se proporcionó información

sobre las PAE a 82 de
las 823 mujeres entre
los 13 y 55 años de
edad que presentaron
denuncias de viola-
ción por vía vaginal.
Como consecuencia,
se observó una dismi-
nución en la propor-
ción de violaciones
que resultaban en em-
barazos, del 9.8% al
7.4%, lo que implicaría haber evitado ocho
embarazos no deseados.

Rosa María Martín, Directora de Atención a Víctimas.
Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo,

México.

A partir de esta experiencia, en una se-
gunda etapa se buscó extender el modelo a
otras procuradurías estatales de justicia y a
organizaciones feministas en todo el país para
que se brindara la información sobre las PAE

En el D.F. se
proporcionó
información sobre
las PAE a 82 de las
823 mujeres entre
los 13 y 55 años de
edad que presenta-
ron denuncias de
violación por vía
vaginal.
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a las mujeres violadas.
Esto se hizo dando di-
rectamente talleres a
psicólogos, abogados
y médicos legistas,
como se hizo en los
estados de Hidalgo y
Coahuila, como invi-
tando a representan-
tes de este tipo de or-
ganizaciones en ocho
estados de la Repúbli-
ca a un taller sobre el

tema que se llevó a cabo en la ciudad de
México. El taller fue muy exitoso, ya que du-
rante el mes siguiente las procuradurías de
justicia de siete estados y ocho organizaciones
feministas proporcionaran información sobre
las PAE a 411 mujeres víctimas de abuso.

Rosa María Martín, Directora General de
Atención a Víctimas de Delitos de la
Procuraduría de Justicia del Estado de Hidal-
go, hizo un análisis sobre los derechos de las
víctimas de violación y sobre la introducción
de la AE en este contexto. El Artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por ejemplo, dedica 10 párrafos
(80 renglones) a los derechos del indiciado, y
solamente un párrafo con cinco renglones a
los derechos de las víctimas de delitos. La
Dirección de Atención a Víctimas trata de co-
rregir este desbalance proporcionando ser-
vicios gratuitos y confidenciales de psicolo-
gía, medicina y trabajo social en tres centros
establecidos en las ciudades de Pachuca,
Tulancingo y Tula. El caso de las víctimas de
violacicin es especialmente indignante porque

supone un abuso motivado por un enorme
desbalance de poder y que tiene consecuen-
cias para el resto de la vida de la víctima. En
Hidalgo, en 7% de los casos, una de estas con-
secuencias es un embarazo no deseado. Por
esta razón, tras el apoyo inicial del Population
Council en la capacitación del personal y fo-
lletos, se solicito el apoyo del Consejo Estatal
de Población para que, con fondos del
FNUAP, se informara a 25,000 personas a tra-
vés de 300 pláticas, 25,000 folletos, 416 anun-
cios televisivos y 2,820 mensajes radiofónicos.
Hasta la fecha se han dado 84 pláticas con
5,008 asistentes y se ha participado en 21 pro-
gramas de radio. Los cuestionarios muestran
que casi la mitad de los asistentes a las pláti-
cas han sido menores de 20 años, que 60%
han sido mujeres y que la enorme mayoría
están de acuerdo con el uso de la AE en
cualquier situación y no sólo en el caso de
violación.

En cuanto a la aplicación concreta de la
AE a víctimas de violación, se han atendido
45 casos, sin que se haya presentado un em-
barazo en los 44 casos en los que se ha logra-
do hacer el seguimiento.

Estrategias de diseminación de
información a proveedores de servicios
y usuarios potenciales

El interés del Instituto Mexicano de Investi-
gación en Familia y Población (IMIFAP) se
centró en probar estrategias para difundir in-
formación sobre AE entre prestadores de ser-
vicios y usuarios potenciales del método.

La violación es un
abuso producto del
desbalance de
poder que tiene
consecuencias
para toda la vida.
En Hidalgo, en 7%
de los casos, una
de estas conse-
cuencias es un
embarazo no
deseado.
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Recuerde
Este tratamiento debe utilizarse tan

pronto como sea posible y dentro de las
72 horas posteriores a la relaciOn sexual

La segunda dosis debe tomarse

12 horas después

.Tome únicamente la dosis correcta

de acuerdo al tipo de pastillas

Prevención

de 1.4n

embarazo

por violación

o
Mexfam
FUNDACION MEXICANA PARA
LA PLANFACION LAMINAR. A C

por EM Eopohnon croad

Folleto informativo para víctimas de violación.

Entre las estrategias que se probaron
para informar a médicos y farmaceutas estu-
vieron: a) el envío por correo a 1,518 médi-
cos y 411 farmaceutas de folletos especial-
mente diseñados para cada público. Como
consecuencia de este envío, el porcentaje de
proveedores que había oído hablar de la AE
aumentó de 38 a 61% en el caso de los médi-
cos, y de 5 a 26% en el de los farmaceutas;
b) la distribución directa de 2,000 folletos a
médicos en clínicas del seguro social y cen-
tros de salud, que provocó un aumento de
23 puntos porcentuales en el porcentaje de
médicos que habían oído de la AE; y c) la
publicación de artículos sobre AE en revistas

médicas de cortesía para médicos y
farmaceutas. Tanto en farmacias como en clí-
nicas también se realizaron visitas de clientes
simulados, las cuales comprobaron que los
proveedores estaban mejor preparados para
atender usuarios que hubieran tenido una
relación sexual no protegida por anticon-
cepción y quisieran evitar un embarazo. El
costo por médico informado a través del co-
rreo fue de US $10.78, comparado con un
costo de US $22 por farmaceuta informado.
En cambio, el costo por médico informado a
través de la distribución directa de materia-
les en clínicas y centros de salud fue de
US $1.41. En todos los casos, las estimacio-
nes se refieren al costo de informar a un pro-
veedor que anteriormente no conocía la AE.

Para informar a
usuarios potenciales
del método, a) IMIFAP
ensayó la distribución
directa de 7,000 folle-
tos y 850 afiches en el
campus de la Univer-
sidad Nacional Autó-
noma de México
(UNAM), actividad
que redundó en un
aumento del porcen-
taje de estudiantes
que conocían la AE
del 37 al 50%, lo cual
equivalía a haber informado a 19,000 estu-
diantes a un costo de US $0.11 por persona;
y b) la implementación de una campaña de
relaciones públicas para motivar la publica-
ción de notas sobre AE en medios impresos y

Repita el tratamiento si vomita en la

primera hora después de tomar las

pastillas. En este caso utilice una

medicina contra las náuseas

Si sigue este tratamiento después
de una violación, puede prevenir un

embarazo.

Este folleto es de carácter edormanvo
Consulte su medro para molan onencanon

sol, electos del Plumeen. neresdlades de segun...No
POS., lhernativ2t

sa cs.,. o producoon de este Soltero no /moka
responsablvtad alguna denvada del uso de la nforptacion

presentad,

IMIFAP envió
folletos por correo
a 1,518 médicos y
411 farmaceutas;
distribuyó 7,000
folletos en la
UNAM, publicó
11 artículos en
revistas y periódi-
cos, y participó en
seis programas de
radio y uno de TV.

21



electrónicos, especial-
mente en aquellos diri-
gidos a adolescentes y
mujeres en edad fértil.
IMIFAP envió 115 car-
petas con información
sobre AE a editores de
revistas, diarios y pro-
gramas de radio y TV.

Además, después de este envío se hizo una
llamada por teléfono al editor. El resultado
de esta campaña fue la difusión de informa-
ción sobre AE de seis programas de radio,
una entrevista en televisión y una escena in-
sertada en una telenovela, las cuales tenían
una audiencia estimada de 11.8 millones de
personas. El costo por un millón de personas
informadas fue estimado en US $74. En cuan-
to a los medios impresos, se logró que se pu-
blicaran 11 artículos con una audiencia esti-
mada de casi un millón de personas, lo que
significaría un costo de US $0.20 por cada
mil personas informadas. Además, debe acla-
rarse que cuando menos 10 revistas y perió-
dicos más habían externado su intención de
publicar notas, con lo cual el impacto de la
estrategia aumentaría.

Finalmente, fuera del contexto de la in-
vestigación operativa, IMIFAP desarrolló di-
ferentes actividades de difusión, como la dis-
tribución de folletos y afiches en congresos
médicos y exposiciones para farmaceutas, la
publicación de una página web con los textos
de los diferentes folletos, la distribución de fo-
lletos en los campus de las diferentes univer-
sidades de la ciudad de México, y otras más.

Lo más notable de los experimentos de

IMIFAP fue la ausencia total de problemas y
ataques, a pesar de la intensa exposición pú-
blica de las estrategias probadas. De hecho,
las únicas reacciones que IMIFAP obtuvo fue-
ron positivas, en el sentido de que los médi-
cos, farmaceutas y editores de medios que
dieron su opinión expresaron su intención de
usar la información profesionalmente. Aun en
las líneas abiertas de los programas de radio
y televisión, menos del 2% de los que habla-
ban a los programas se oponían a la AE, mien-
tras que el resto solicitaba información adi-
cional y expresaba su apoyo.

Capacitación de proveedores

Finalmente, como parte de un proyecto
implementado por el Population Council y
MEXFAM y financiado por el consorcio para
la AE se han llevado a cabo actividades tanto
de diseminación de información como de
capacitación de proveedores y cabildeo con
autoridades.

En un inicio, se realizaron encuestas con
tomadores de decisiones, prestadores de ser-
vicios y usuarios de los servicios, los que mos-
traron un elevado desconocimiento del mé-
todo pero una actitud positiva hacia el mismo.

Las actividades de información y capa-
citación a prestadores de servicios han inclui-
do: 1) la capacitación del personal de los ser-
vicios médicos y de salud mental de la UNAM
(que se llevó a cabo en forma simultánea a la
campaña de información entre los estudian-
tes realizada por IMIFAP); 2) la presentación
de temas en diferentes congresos médicos y

Lo más notable
fue la ausencia
total de problemas
y ataques a pesar
de la intensa
exposición
pública.
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a través del sistema de educación médica a
distancia (CEMASATEL); y3) la incorporación
a la currícula de enseñanza en la facultad de
Medicina y de Psicología de la UNAM, así
como Escuela Nacional de Enfermería y Obs-
tetricia (ENEO).

En cuanto a las actividades de cabildeo,
estas han incluido conversaciones con las
autoridades a fin de: 1) incorporar la AE en
las Normas Oficiales Mexicanas de los Servi-
cios de Planificación Familiar, 2) la aproba-
ción del uso del Postinor II (un producto para
usarse específicamente como anticonceptivo
de emergencia; 3) el desarrollo de un estu-
dio legal sobre la situación jurídica de la AE
(el estudio concluyó que no podía conside-
rarse ilegal el uso de la AE).

Finalmente, en materia de difusión, se
han dado una gran variedad de pláticas en
escuelas y a organizaciones feministas, se ha
introducido el tema de la AE en algunas "hot
lines", se tradujo el texto de la página web
sobre AE de la Universidad de Princeton, la
participación en diferentes mesas redondas
en medios, y otras.

Las lecciones aprendidas en estos pro-
yectos han sido que: 1) es importante coordi-
narse entre varias instituciones y proyectos a
fin de profundizar el impacto; y 2) que a pe-
sar del mucho miedo que se tenía al princi-
pio de las actividades, las reacciones nega-
tivas han sido casi nulas. En materia de la
difusión de la AE, la regla parece ser que más
cale pedir perdón que pedir permiso.
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LA EXPERIENCIA
EN BRASIL

y

En Brasil, la
anticoncepción de
emergencia se
incorporó a las
Normas Oficiales
del Ministerio de
Salud después de
un seminario
nacional sobre el
tema.

La historia de la anti-
concepción de emer-
gencia (AE) en Brasil
tuvo su inicio en 1996,
cuando el Population
Council y el Ministerio
de Salud llevaron a
cabo un seminario na-
cional sobre el tema.
Las principales con-
clusiones del semina-
rio fueron que se de-

bía incluir la AE en las normas oficiales del
Ministerio de Salud (cosa que, efectivamen-
te, ocurrió en marzo de 1997); que se debía
hacer diseminación de la información; y que
se debían realizar investigaciones adicionales.

Loren Galuao del Population Council, Brasil.

Entre las actividades de diseminación
que se han llevado a cabo a partir de esa fe-

cha se encuentran 1) el envío por correo a
médicos e instituciones de la publicación del
seminario nacional y las normas del Ministe-
rio de Salud; 2) la divulgación a través de los
medios de comunicación; 3) el desarrollo de
materiales educativos para mujeres y pro-
veedores de salud por ONGs locales; 4) la
traducción al portugués e impresión del pa-
quete informativo del consorcio; y 5) la dise-
minación entre públicos profesionales a tra-
vés de artículos en revistas profesionales y
presentaciones en congresos y seminarios.

Estas actividades han representado un
avance importante en términos del acceso al
método. Hoy en día, la AE se encuentra a
disposición de las mujeres en la mayoría de
los servicios de prevención de violencia con-
tra las mujeres, los servicios de aborto legal y,
aun, los centros de salud y hospitales en dife-
rentes regiones brasileñas, tales como Goiás,
Brasilia, Fortaleza, Recife, Sao Paulo y Santa
Bárbara. En diferentes grados, la AE está dis-
ponible en 16 de los 27 estados del país.

Finalmente, en cuanto a la investigación,
se realizó un estudio de conocimiento de la
AE a través de un cuestionario enviado por
correos a una muestra de 987 médicos afilia-
dos a la Federación Brasileña de Gineco-Obs-
tetricia (FEBRASGO). El cuestionario fue res-
pondido por 601 médicos, de los cuales
quedaron 579 válidos después de la revisión
de contenidos. Los resultados mostraron que
el 70% consideraba que la AE actuaba previ-
niendo el embarazo; el 71% mencionó como
mejores candidatas para el método a cual-
quier mujer que hubiera tenido un coito no
protegido y que no deseara un embarazo, y
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46% a los adolescentes, 91% consideró indi-
cado el método en caso de violación y 87%
mencionó las pastillas combinadas como el
método a ser usado. Sin embargo, sólo el 37%
respondió correctamente el nombre y dosis
correcta de las pastillas. El DIU sólo fue men-
cionado por el 25%.

Otros proyectos de investigación en de-
sarrollo incluyen una investigación operativa
para la introducción de la AE en servicios de
Fortaleza y Ceará, y una encuesta sobre la per-

cepción que tienen las
mujeres del método.

Al igual que en
Ecuador y en México,
en Brasil tampoco se
han observado reac-
ciones negativas ni
ataques a las personas
y organizaciones que
se encuentran llevando a cabo actividades de
introducción del método.

Una encuesta por
correo mostró que
sólo 37% de los
médicos en Brasil
sabía el nombre y
dosis correcta de
las pastillas.
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Participantes del taller.

VI

OTRAS EXPERIENCIAS

En el transcurso del taller se decidió incluir
una sesión adicional para que, fuera del pro-
grama, algunos participantes expusieran las
experiencias que habían tenido en sus países
y organizaciones.

Alan Lambert,
de la Asociación para
la Prevención del Em-
barazo No Deseado
(APRENDE), presen-
tó los esfuerzos reali-
zados para lograr la
aprobación del Posti-
nor II como medica-
mento en Venezuela y
para comercializar el

producto a través de un proyecto de merca-
deo social. Entre otras actividades, APREN-

DE ha realizado a) la colo-
cación de una línea 800
(800-postinor II) para dar
información sobre AE a
mujeres y proveedores; b)
la distribución masiva de fo-
lletos y volantes al público
a través de 4,000 farmacias
en el país; c) la investiga-
ción de las actitudes y prác-
ticas de los médicos respec-
to a la AE, que mostró que
el 85% de los médicos esta-
rían dispuestos a recetar el
medicamento; d) la reali-

zación de un simposium sobre AE durante
el Congreso Nacional de Ginecología, don-
de se hicieron varias presentaciones y se
distribuyó un paquete informativo a 1,500
participantes; e) la recolección de 676 firmas
de médicos solicitando la aprobación de
Postinor II y el cabildeo de las autoridades
para tal fin.

A su vez, Darío Rosario, de PROFAMILIA
de República Dominicana, comentó que su
organización había capacitado al personal de
sus dos clínicas para que estuviera en posi-
ción de prestar el servicio y dar consejería
sobre AE. Además, se capacitó al personal
técnico comunitario. Sin embargo, hasta el
momento no se han capacitado a los promo-
tores voluntarios juveniles o comunitarios por
temor a consecuencias negativas.

En Venezuela, una
encuesta mostró
que el 85% de los
gineco-obstetras
estarían dispues-
tos a recetar el
medicamento.
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VII
IDENTIFICACIÓN DE FACILITADORES, OBSTÁCULOS
Y ELEMENTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

Como paso previo a la elaboración de los pla-
nes de introducción de la AE en los países y
organizaciones de los diferentes participan-
tes, se formaron cuatro grupos para que ana-
lizaran los factores que facilitaban y obstacu-
lizaban la introducción de la anticoncepción,
así como los elementos que debían cumplir-
se para introducir exitosamente la AE.

Como facilitadores para la introducción
de la AE se identificaron:

a) el hecho de que la AE puede ayudar
a disminuir la morbimortalidad materna, el
embarazo no deseado, especialmente en al-
gunos grupos clave como los adolescentes, y
puede ayudar a prevenir el aborto y a reme-
diar una de las consecuencias de la violencia
contra la mujer; b) que es relativamente fácil
insertar el servicio en programas ya existen-
tes de salud pública; c) las características in-
trínsecas del método, tales como su bajo cos-

Trabajo en grupos.

to, eficacia, seguridad,
facilidad de uso y sen-
cillez del entrena-
miento a proveedo-
res; d) que el método
ha sido validado en
varios países alrede-
dor del mundo; e) que
los grupos organiza-
dos de mujeres han
percibido claramente
la importancia de res-
paldar la introducción
del método; D y que
diferentes tipos de organizaciones, incluyen-
do la industria, el gobierno, las ONGs, Minis-
terios de Educación y Salud, etc., pueden
estar interesadas en colaborar en la introduc-
ción del método.

Los obstáculos son de diferente tipo:

a) la falta del conocimiento del método y per-
cepciones erróneas, tales como que el méto-
do se identifique como abortivo, o que se use
mal o se abuse de su utilización; b) relaciona-
dos con los proveedores, que no hayan defi-
nido correctamente los mecanismos de ac-
ción, que los médicos busquen que el método
sólo pueda ser dado por ellos, la falta de ca-
pacitación del personal de salud y la inexis-
tencia de normas para la prestación del ser-
vicio; c) relacionados con las usuarias, el
desconocimiento del método y la falta de un
producto dedicado que facilite su uso; y d)
relacionado con la difusión de información,
el temor a las represalias.

Entre los factores
facilitantes para la
introducción de la
AE están la
facilidad de
insertar el servicio
en los programas
existentes, y las
características
intrínsecas del
método: bajo
costo, eficacia y
facilidad de uso.
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Como elementos básicos para la intro-
ducción de la AE se consideraron:

a) el producto: puede ser el que ya exis-
te en el mercado o un producto dedicado.
En el primer caso, el producto es barato y
ampliamente disponible, mientras que en el
segundo se requiere un proceso de introduc-
ción más lento y costoso, pero que a la larga
puede facilitar la difusión del método; b) la
capacitación e información a las personas que
darán la información al consumidor final, ta-
les como médicos, enfermeras, organizacio-
nes feministas, maestros y proveedores, o al-
guien que se espera que retransmita la
información, como los medios masivos de co-
municación, las sociedades profesionales,
etc.; c) el mensaje, cuyos contenidos básicos
son: la ventana de 72 horas posteriores a la
relación sexual no protegida; para quién es
útil; dónde se obtiene; que no se trata de

una nueva droga ni de un abortivo; que sólo
debe usarse en caso de urgencia; y que no
es un método regular. Respecto al mensaje,
la mayor discusión se dio en torno a si de-
bían informarse las dosis o no. Se concluyó
que esta era una decisión que debía tomar-
se a nivel local considerando la situación de
cada lugar. Sin embargo, se especificó que
en el caso de las mujeres violadas sí debía
proporcionarse esta información y, de ser
posible, las mismas pastillas, pues su muy par-
ticular situación podría impedir que hicie-
ran uso de la información o buscaran otras
fuentes de ayuda; d) los públicos a los que
se debía informar, incluyendo el público en
general y las mujeres en edad reproductiva
en las comunidades, los usuarios de los ser-
vicios de salud, los jóvenes y adolescentes,
las víctimas de violencia y abuso sexual y los
hombres; y e) los lugares donde se puede
obtener información adicional.
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Representantes de Bolivia.
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VIII

PLANES DE INTRODUCCIÓN EN LOS PAÍSES
Y ORGANIZACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Argentina

La participante de Ar-
gentina realizó un
plan cuyas estrategias
estaban dirigidas a or-
ganizaciones de muje-
res y prestadores de
servicios. Las activi-
dades planeadas fue-
ron: a) realizar una re-
unión con mujeres del

movimiento feminista del área metropolita-
na de Buenos Aires para informarles sobre
AE y discutir algunas estrategias que pudie-
ran usarse para la diseminación del método;
b) proponer introducir el tema AE en las próxi-
mas jornadas de salud de la Red Nacional por
la Salud de la Mujer; c) distribuir los folletos
proporcionados en el taller a través de la red;
d) escribir y publicar un artículo sobre la AE
en el Boletín de la Red, y
escribir un texto y distribuir-
lo a través de la red elec-
trónica feminista; e) contac-
tar a ONGs que trabajan
violencia sexual para eva-
luar posibilidades de intro-
ducir la AE como elemen-
to en la atención a víctimas
de violación.

Bolivia

Los participantes estable-
cieron como propósito de

su plan introducir la
AE en los servicios
médicos de CIES y en
los servicios legales de
asistencia a mujeres
víctimas de violación
sexual de CIDEM. Ac-
tividades concretas a
ser llevadas a cabo
serían la sensibiliza-
ción y capacitación a
35 médicos de CIES,
la sensibilización del
personal de orientación y enfermería de CIES
y CIDEM, el establecimiento de un sistema
de referencia, la elaboración y distribución
de material impreso de apoyo dirigido a me-
dios, orientadores/as y usuarias, y el desarro-
llo de una bibliografía adecuada para médi-
cos y orientadores.

La participante de
Argentina planeó
informar y capaci-
tar a organizacio-
nes de mujeres y
prestadores de
servicios.

Los participantes
de Bolivia busca-
rán introducir la
AE en los servicios
médicos de CIES y
los servicios
legales de asisten-
cia a víctimas de
violación.



Brasil

Los participantes de Brasil identificaron como
grupos primarios a los que había que infor-
mar y capacitar sobre AE, a los gerentes de
organismos gubernamentales estatales
y municipales, a los proveedores de servicios
públicos y privados, a las sociedades científi-
cas, los líderes comunitarios, la policía, los far-
macéuticos, los maestros y los medios masi-
vos. Al proporcionar información a estos
grupos, se informaría y prestaría el servicio a
los usuarios de servicios de salud y farmacias,
a las audiencias de los medios masivos, a las
víctimas que acuden a las delegaciones de
policía y de las organizaciones feministas.

Las principales actividades propuestas
incluyeron desarrollar talleres técnico-científi-
cos, revisar y actualizar las normas de planifica-
ción familiar, capacitar al personal clínico, de
farmacias, de policía y de escuelas, elaborar y
divulgar materiales de IEC, introducir la AE
en la supervisión de los servicios, reforzar el
tema de AE en las organizaciones de mujeres
y continuar con estudios e investigaciones en
AE. También se planteó trabajar con ONGs,
facilitando la capacitación de su personal y el
desarrollo de actividades conjuntas.

En cada caso se identificó el nivel (fede-
ral, estatal o municipal) que debía llevar a
cabo cada tipo de acción.

Chile

El participante chileno buscaría capacitar al
personal de su hospital (uno de los más im-

portantes de Santiago) e introducir el tema
para consideración en otros espacios del Mi-
nisterio de Salud, organizaciones académicas,
y otras.

Costa Rica

Los participantes de la Asociación Demográ-
fica Costarricense (ADC) se propusieron or-
ganizar un taller para informar al personal de
otras ONGs de la PAE y buscar desarrollar una
red de organizaciones para la introducción
del método en el país (que está incluido en
las normas oficiales pero es poco conocido y
usado). Además de que la red de referencia
que se establecería con estas organizaciones,
la promoción del método se realizaría a tra-
vés de cuñas radiales, impresos, televisión y
periódicos. El servicio lo proporcionarán los
médicos ADC con las pastillas que se encuen-
tran disponibles actualmente en el mercado
y que la misma ADC distribuye.

México

La participante mexi-
cana propuso presen-
tar la información a las
otras ONGs que tra-
bajan en Tijuana, así
como a los de la Comi-

sión Binacional Fronteriza en Salud. Además
de capacitar al personal comunitario de Project
Concem en esta Ciudad, se ofrecería la capa-
citación del personal de estas organizaciones.

En Tijuana, se
informará sobre el
método a las otras
ONGs en la
ciudad.
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Nicaragua

Profamilia planteó desarrollar un programa
inicial de introducción del método dentro de
la organización, en el que se estudiaría los
niveles en que se debía incluir: clínicas, re-
des, distribución comunitaria, programa de
adolescentes, etc. Sin embargo, como un pri-
mer paso, se proporcionaría información y
capacitación elemental al personal del nivel
central, así como a médicos, enfermeras, con-
sejeras, capacitadores, supervisores de la red
de promotoras y orientadores juveniles.
Asimismo, se incluiría la AE en todas las se-
siones de consejería sobre planificación fa-
miliar y se desarrollarían materiales de comu-
nicación (un tríptico básico para mujeres;
afiche, y el manual básico de capacitación).
Finalmente, se desarrollará una sesión infor-
mativa sobre AE con la red de mujeres con-
tra la violencia. Tras estas actividades, se ela-
boraría un protocolo para la prestación del
servicio y se discutiría con el Ministerio de
Salud, y se llevarían algunas actividades de
promoción, como el envío de una carpeta
informativa a los medios masivos y la produc-
ción de un documental de cinco minutos.

Otros participantes nicaragüenses propu-
sieron la información y capacitación del per-
sonal de diferentes ONGs, la incorporación
del tema en los proyectos del UNFPA, la ca-
pacitación del personal del hospital Bertha
Calderón, especialmente el que trabaja en el
servicio para adolescentes, talleres para pro-
fesores y alumnos de espacios académicos,
tales como los de la maestría en salud
reproductiva, la licenciatura en enfermería,

y la información al
personal del sector de
justicia y de ONGs que
atienden a mujeres
violadas.

En Nicaragua se
introducirá en los
servicios para
adolescentes y se
difundirá en los
espacios
académicos.

Paraguay

Los participantes del Centro Paraguayo de
Estudios de Población (CEPEP) plantearon lle-
var a cabo reuniones de información con los
directivos de CEPEP y capacitar a los médi-
cos y obstetrices de sus clínicas en la
consejería y entrega del servicio, así como a
profesionales asociados y promotores comu-
nitarios. Además, en un programa de trabajo
que se hizo llegar des-
pués del término del
taller, se propuso rea-
lizar una serie de se-
siones de capacita-
ción con autoridades
del Ministerio de Sa-
lud, sociedades profe-
sionales y académi-
cas, etcétera.

Uruguay

En el Uruguay existe la circunstancia espe-
cial de que Postinor, un producto dedicado a
la AE, está autorizado y disponible a la po-
blación.

La representante de ETHOS se propuso
informar a los miembros de su organización

En Paraguay
se capacitarán
profesionales
asociados
y promotores
comunitarios.
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Ceremonia de Clausura. De izquierda a derecha: Silvia Llaguno ,
Teresa de Vargas, Ricardo Vernon, Lucina de Cárdenas, Sole-
dad Díaz, Loren Galvao, Rebela Schiauon y Loryan Calzadilla.

y analizar las oportu-
nidades para que los
integrantes que traba-
jan en programas del
Ministerio de Salud in-
corporaran el tema de
la AE y de Postinor en

sus programas. Finalmente, se planteó distri-
buir a grupos interesados los materiales pro-
porcionados en el taller.

En cuanto a la representante del Movi-
miento de Mujeres, ésta se comprometió a
convocar a una reunión informativa y
de coordinación con diferentes orga-
nizaciones y espacios feministas, tales
como Mujer Ahora, Casa de la Mujer
de la Unión, Movimiento Paulina Luisi
y el Municipio de Montevideo, espa-
cios feministas que trabajan en las
áreas de salud sexual y reproductiva,
salud mental, acoso sexual, víctimas de
violencia y violación. También se bus-
caría desarrollar actividades de infor-
mación y promoción con el apoyo de
Shering, y publicar artículos en Repú-
blica de las Mujeres, periódico domi-
nical que sale con el diario La Repú-
blica y tiene un tiraje nacional
importante y en la Revista Red de Sa-
lud de las Mujeres de AL y el Caribe.

Venezuela

Los participantes venezolanos se propusieron
realizar reuniones con instituciones ubicadas
en ciudades importantes del país para crear
alianzas y lograr una mayor diseminación de
la información. También se planteó dar un
curso de capacitación para capacitadores (si
lograban encontrar financiamiento), tanto
para la prestación del servicio como para la
consejería de usuarios, y adaptar los diferen-
tes materiales informativos.

En Uruguay, se
publicarán artícu-

los en revistas y
suplementos de
diarios.
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1
ANEXO I: Agenda

AMPLIANDO EL ACCESO A LA ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA EN AMÉRICA LATINA

AGENDA

Fecha/Hora Actividad Responsable

Día 1, Lunes 27 de abril de 1998

8:30-9:00 Bienvenida Teresa de Vargas/Ricardo
Vernon

9:00 - 12:00 Anticoncepción de emergencia
Breve historia, mecanismos de acción, efectos se-
cundarios, contraindicaciones, diferentes regíme-
nes, aspectos legales y normativos

Soledad	 Díaz/Raffaela
Schiavon

12:00-13:30 Almuerzo

13:30-15:30

La experiencia en Ecuador
Situación actual de la salud reproductiva
Entrenamiento, supervisión y estrategias de segui-
miento
La experiencia en la municipalidad de Quito
La experiencia de CEPAM
La experiencia de COF
La experiencia de CEMOPLAF
Conclusiones y recomendaciones
Preguntas y respuestas

Fayda Orozco
Ma. de Lourdes Carrillo

Mónica Arellano
Martha López
Ma. de Lourdes Carrillo
Rosario Naranjo

15:30-16:30 Receso

16:00 - 15:45 La experiencia en México
AE para víctimas de violación
La experiencia de IMIFAP
La experiencia del Consorcio para AE en México

Preguntas y respuestas

Rosa María Martín
Ricardo Vernon
Raffaela Schiavon/Rubén
Ramírez
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Fecha/Hora Actividad Responsable

Día 2, Martes 28 de abril de 1998

8:30-9:00 La experiencia en Brasil Loren Galvao

9:00 -9:45 Satisfaciendo las necesidades de los clientes:
consejería en AE en diferentes contextos clínicos

Virginia Gómez de la Torre

9:45-12:35 Trabajo en grupos/discusión sobre: facilitadores de
la AE, obstaculizadores, elementos concretos para
la implementación de un programa y medios de
información

12:35-14:00 Almuerzo

14:00-14:30 Materiales de IEC disponibles para comenzar pro-
yectos de AE

De la Teoría a la práctica
Recursos disponibles para empezar actividades de
IEC en organizaciones, estrategias de seguimien-
to, pautas para preparar propuestas

Silvia Llaguno

Ricardo Vernon

14:30-17:00 Desarrollo de las propuestas de proyectos para
introducir la AE en organizaciones participantes

Trabajo individual o por ins-
titución con la asistencia de
los presentadores de la con-
ferencia

17:00-18:30 Presentaciones de planes de introducción y solici-
tud de apoyo continuado

Día 3, Miércoles 29 de abril de 1998

8:30-12:30

12:30

Entrenamiento de entrenadores
(actividad optativa)

Observaciones de cierre

Soledad	 Díaz/Raffaela
Schiavon

Ricardo Vernon/Teresa de
Vargas

34



ANEXO II: Instituciones
que participaron en el taller

2

Institución: APRENDE
Caracas,Venezuela
Dirección: Av. Andrés Bello
Torre Fondo Común. Piso 13, Ofic. B
Teléfono: 574-7694
Fax: 576-5010
Correo electrónico: prosalud@cantv.net

Institución: APROFAM
Guatemala, Guatemala
Dirección: 9 calle 0-57 Zona 1
Teléfono: 362-2754
Fax: 2514017
Correo electrónico: aprofam@guate.net

Institución: APROFE
Guayaquil, Ecuador
Dirección: Noguchi 1516 y Letamendi
Teléfono: 405038
Fax: 419667
Correo electrónico: becerra@aprofe.org.ec

Institución: AS. DEMOG. COSTARRICENSE
San José,Costa Rica
Dirección: Apdo. 10203-1000
Teléfono: 231-44-25
Fax: 231-44-30
Correo electrónico: demogra@sol.racsa.co.cr

Institución: ASHONPLAFA
Tegucigalpa,Honduras
Dirección: Col. Alameda No. 2002,
Ave. Juan Manuel Gálvez
Teléfono: 232-3225
Fax: 232-5140
Correo electrónico: ahpftgu@gbm.hn

Institución: BEMFAM
Río de Janeiro,Brasil
Dirección: Av. República de Chile 230/
17° andar
Teléfono: 210-2448
Fax: 22404057
Correo electrónico: mchicrala@bemfam.org.br

Institución: CEMOPLAF
Quito,Ecuador
Dirección: Cuero y Caicedo 258
y Av. 10 de Agosto
Teléfono: 233713 - 12
Fax: 233713
Correo electrónico: cemoplaf@uio.satnet.net

Institución: CEPAM
Quito, Ecuador
Dirección: Ríos 2238 y Gándara
Teléfono: 23844
Fax: 546155

Institución: CEPEP
Asunción, Paraguay
Dirección: Edificio El Dorado-9o. Piso
Juan E O'Leary y Mandoviré
Teléfono: 497503
Fax: 444842

Institución: CIDEM
La Paz,Bolivia
La Paz,Bolivia
Teléfono: 364646
Fax: 392111
Correo electrónico: cidem@caoba.intelnet.bo
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Institución: CIES
La Paz,Bolivia
Dirección: Av. Héroes del Acre 1778
esquina Conchitas, San Pedro
Teléfono: 361609
Fax: 361614
Correo electrónico:
ciesofce@caoba.entelnet.bo

Institución: COF
Quito,Ecuador
Dirección: Pasaje Treviño 144
y Av. 12 de Octubre
(Frente a la Casa
de la Cultura Ecuatoriana)
Teléfono: 226515
Fax: 226515

Institución: CTRO. ADOLESC. MUCHACHOS
Managua, Nicaragua
Dirección: Costado Sur-Oeste del H.B.C.
frente a NESTLE
Teléfono: 2601732

Institución: CTRO.DE SALUD DE STA. BARB.
Campinas, Brasil
Dirección: Av. Andrade Neves, 295
2° Andar 13013-160, Campinas, Sao Paulo
Teléfono: 2368290

Institución: ETHOS
Montevideo, Uruguay
Dirección: Alonso y Trelles No. 55 bis
Paso Carrasco
Teléfono: 601-1462
Fax: 601-1462
Correo electrónico:
praxis@adinet.com.uy

Institución: GIRE
México D.F.,México
Dirección: Calle Viena 160
Col. Del CarmenCoyoacán
04100 México,D.F.
Teléfono: 658-6684
Fax: 658-6684
Correo electrónico: gire@laneta.apc.org

Institución: HOSPITAL DEL SALVADOR
Santiago, Chile
Dirección: Av. Tobalaba 155, Dpto. 602
Teléfono: 2320776
Fax: 2253111

Institución: INST. CHILENO MEDICINA REP.
Santiago, Chile
Dirección: José Ramón Gutiérres 295
Dpto. 3
Teléfono: 6384086
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Institución: INST. MAT. INF.
DR. ADOLFO CARIT
San José,Costa Rica
Dirección: Guadalupe, Goicochea,
Urb. Montelimar Casa No. 3058
Teléfono: 221-12-65
Fax: 235-08-21
Correo electrónico: demogra@sol.racsa.co.cr

Institución: MEDICINA. SOC.
COMUNITARIA
Tijuana,México
Dirección: Batopilas 2336, Col. Cacho
Tijuana, B.C.
Teléfono: 841443
Fax: 840706
Correo electrónico: blomeli@telnor.net

Institución: MEXFAM
México D.F.,México
Dirección: Juárez # 208, Tlalpan
D.F., México C.P. 14000
Teléfono: 573-7100
Fax: 5737100

Institución: MINISTERIO DA SAUDE
Brasilia, Brasil
Dirección: Shis Qi 27
Cond. Quintas Alvorada 320
Teléfono: 315-2869
Fax: 322-3912

Institución: MUJERES AL OESTE
Morón,Argentina
Dirección: José Ingenieros 856
Teléfono: 4432888
Fax: 4432888
Correo electrónico: zpalma@banofi.com.ar

Institución: MUNICIPIO DE QUITO
Quito,Ecuador
Dirección: Gonzalo Serrano 294
y 6 de Diciembre
Teléfono: 253390
Fax: 253390

Institución: PLAFAM
Caracas, Venezuela
Dirección: Apartado 69592
Las Mercedes 1063
Teléfono: 6721702
Fax: 6722702
Correo electrónico: plafam@etheron.net

Institución: POPULATION COUNCIL
Sao Paulo,Brasil
Dirección: R. Antonio Hossri, 460
Cidade Universitária-13.083-370
Teléfono: 289-2856
Fax: 289-2440
Correo electrónico:
pcbrazil@turing.unicamp.br
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Institución: PROFAMILIA
Managua, Nicaragua
Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Masaya
Managua. Frente al Col. Teresiano
Teléfono: 2780841
Fax: 2770802

Institución: PROFAMILIA
Sto. Domingo, Rep. Domin.
Dirección: Socorro Sánchez 160
Apartado Postal 1053
Teléfono: 686-8276
Fax: 686-8276
Correo electrónico:
profamilia@codetel.net.do

Institución: SAVE THE CHILDREN
Tegucigalpa, Honduras
Dirección: Col San Francisco,
1 1/2 cuadra al Sur Capilla El Calvario # 3155
Teléfono: 231-0958
Fax: 232-5869
Correo electrónico:
luis%asch@sdnhon.org.hn

Institución: SECRETARIA DA SAUDE
Fortaleza,Brasil
Dirección: Av. Pessoa Anta, 274
Fortaleza - Ceará - Brasil - 60060-430
Teléfono: 2195175
Fax: 2192203
Correo electrónico:
dirlene@fortalnet.com.br

Institución: POPULATION COUNCIL
México D.F., México
Dirección: Escondida 110
Villa Coyoacán 03800
Teléfono: 5548610
Fax: 5541226
Correo electrónico:
inopalmx@mpsnet.com.mx

Institución: POPULATION COUNCIL
Tegucigalpa, Honduras
Dirección: Residencial Casavola No. 39
Teléfono: 232-6021
Fax: 232-6021
Correo electrónico: irma@mayanet.hn

Institución: PREF. DE SUMARE
Sumaré, Brasil
Dirección: Av. Brasil, 41
Teléfono: 236-89-28
Correo electrónico:
hercules@plugon.com.br

Institución: PROC. GRAL. DE JUSTICIA
Pachuca, México
Dirección: Vicente Segura 203
Col. Centro
Teléfono: 8-99-62
Fax: 3-26-33
Correo electrónico:
ofimayor@hidalgo.gob.mx
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Institución: SECRETARIA DE SALUD
Tegucigalpa,Honduras
Dirección: Contiguo al Correo Nacional
Teléfono: 222-1257
Fax: 222-1257

Institución: SOC. URUGUAYA DE GINEC.
Montevideo,Uruguay
Dirección: Eduardo Acevedo 1402.
Apto. 403
Teléfono: 4092425
Fax: 4086213
Correo electrónico:
scarban@adinet.com.uy

Institución: UNFPA
Managua,Nicaragua
Dirección: Carretera Sur, Km 15,
Rpto. Mte. Fresco Cen # 2
Teléfono: 681640
Fax: 668655
Correo electrónico: cecilia@ibco.com.ni
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