
La anticoncepción en la 
Republica Argentina

La anticoncepción en la 
Republica Argentina

Dra. Silvia Oizerovich
Docente Universidad Buenos. Aires - El Salvador

Jefa salud sexual y reproductiva 
Div.Ginecología  Hosp. I. Pirovano Bs. As. Argentina

Ministerio de Salud PR y SS  Miembro consejo asesor

Dra. Silvia Oizerovich
Docente Universidad Buenos. Aires - El Salvador

Jefa salud sexual y reproductiva 
Div.Ginecología  Hosp. I. Pirovano Bs. As. Argentina

Ministerio de Salud PR y SS  Miembro consejo asesor

La anticoncepción en la Republica Argentina

2.780.400 km2

1.285.220 km2

Dra. Silvia Oizerovich

España 505.988 km2

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.viajeros.com/mapas/mapa_de_europa_politico.jpg&imgrefurl=http://www.viajeros.com/mapas/mapa_de_europa_politico.html&h=1411&w=1097&sz=454&tbnid=9MtuKYf7PwQjHM:&tbnh=150&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Deuropa%2Bmapa%26um%3D1&start=2&ei=YIzAR8TtI4mgev3xrOIN&sig2=kqVy0zZMGezMQ47OZnPJ6g&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sanrafaellate.com.ar/servicios/mapa-argentina.gif&imgrefurl=http://www.sanrafaellate.com.ar/servicios/EstacionesserviciosGNCArgentina.htm&h=543&w=310&sz=38&tbnid=8QIX4KLx5XigaM:&tbnh=132&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bargentina%26um%3D1&start=3&ei=mnfAR9j8H4aKeoyE0fYN&sig2=UwG08H2sK7MOae5B9FfTvA&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3


Santa Cruz 
Pobl. 205.953
NBI 10,4. Analf. 1,4
MM 2 (aborto 1)

CABA
Pob. 3.006.179
NBI 7,8. Analf. 0,5

MM 0.7 (aborto 0)

Corrientes 
Pobl. : 959.809
NBI 28,5. Analf. 6,5
MM 9.6 (aborto 4)

Córdoba
Pobl. 3.199.362
NBI 13,0. Analf. 2,1
MM 2.5 (aborto 4)

Chaco 
Pobl. 1.007.845
NBI 33,0. Analf. 8,0
MM  5.2 (aborto 3 )
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Total país
Pob. total 37.869.723
NBI 17.7. Analf. 2,6
MM 3.9 (aborto 79)
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Legislación vigente:

Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable
Sancionada en Octubre 2002

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
Ministerio de Salud de la Nación
Sancionada en Marzo 2003

Ley 26.130  incorpora las prácticas de ligadura de trompas de 
Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía.
Sancionada en Agosto 2006

Aborto no punible
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Relaciones con la administración sanitaria. 

El trabajo fue realizado desde el Ministerio de Salud en la defensa de los
derechos de las mujeres en su salud reproductiva

Fueron convocadas y participaron entre otros: Sociedades Científicas , 
ONG.

redacción del programa nacional
defensa de los insumos 
redacción de las guías para la utilización de los diferentes métodos  
anticonceptivos 
estrategias para el trabajo con los coordinadores locales de las
diferentes provincias en salud reproductiva – capacitación de 
efectores.
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Logros alcanzados por el Programa Nacional:

Formación del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual   y   Procreación responsable: 
Representantes de la Sociedad Civil

Sociedades científicas
OPS
OMS
ONGs.

Promoción de acceso gratuito a métodos anticonceptivos

Incorporación de la anticoncepción hormonal de emergencia 

Ley Nacional de Anticoncepción Quirúrgica, 
Ley de Educación Sexual Integral 

Protocolo CEDAW.
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Juicios al Programa

Hasta el día de la fecha podemos contabilizar 7 juicios contra el Ministerio de 
Salud de la Nación o el Programa, algunos de ellos también en contra de la 
industria farmacéutica. Son sobre la prohibición de la producción y venta de 
anticoncepción hormonal y DIU en todo el territorio de nuestro país.

El primero de los juicios fue hacia finales del 2003, la Fundación 25 de Marzo 
(Monseñor Lefebre)  presentó un recurso de amparo ante un Juzgado 
Federal de la Argentina, solicitando "...revocar las autorizaciones, prohibir la 
fabricación, prohibir la distribución y comercialización y ordenar el decomiso 
y destrucción de los productos o ejemplares que se encuentren en cualquier 
lugar del país de todos los fármacos anticonceptivos hormonales, sean 
orales, inyectables, etc., y los dispositivos intrauterinos"

Situación legal:
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Indicadores de salud:
Población total mujeres 2004 (Dirección de Estadísticas Poblacional, INDEC 2005): 
19.506.182.

Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos) de acuerdo a los datos de la 
Dirección de estadística e información de salud Serie 5 N° 49/06: es de 3,9.  
(Total 279 muertes )    26 mujeres < de 20 años ( 9,3 % )    

79 mujeres murieron por aborto , 
8 menores de 20 años ( 10,1 % del total de muertes por aborto )
TMM por aborto total 28,31 % . TMM por aborto en <de 20 años es 30,76 % 

Nacidos vivos totales 712.220. NV en < se 20 años 107.220  15 % 
De ellos 2699 niños ( 2,5 % ) corresponde a < de 15 años 

Mujeres en edad fértil que no tienen obra social o sist. Prepago, según cálculos 
realizados por el programa: 4.642.055.
Mujeres bajo programa: 2.011.740
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Datos acerca de la salud sexual y reproductiva

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Ministerio de Salud 2005
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• Iniciaron relaciones sexuales: 1030 adolescentes.
• La edad promedio de IRS fue a los 15,6 años con un DS +/- 1.7 años.

Encuesta realizada por:
Sociedad Argentina de Ginecología infanto juvenil

• N° de encuestadas embarazadas =  146/1034 (14.1%)

• N°  de encuestadas que tuvieron algún embarazo  =  464

44.9 % de las que IRS.. (Aborto 119)(Aborto 119)

• La edad media del 1º embarazo fue a los 16.6 con un DS+/- 1.6
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Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos 
(CoNDeRS) Mayo del 2003.
Cuatro ONGs:
Comité  de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la 
mujer – Argentina.( CLADEM), Fundación para el Estudio e Investigación de la 
Mujer (FEIM), Foro de los derechos reproductivos (ForoDDRR)
Red Nacional de Adolescentes para la salud sexual y reproductiva (RedNAC)
Además reúne a más de 400 organizaciones de género y de derechos 
humanos.

Monitoreo social: Organizaciones que están trabajando en esta área

CEDES : centro de estudios de estado y sociedad   

La anticoncepción en la Republica Argentina
Dra. Silvia Oizerovich

Sociedades científicas comprometidas en la S.S. Y P.R.

Fundada en 1999 con el objetivo de 
construir un espacio de estudio, 
reflexión y acción sobre temas 
vinculados al proceso normal de la 
concepción humana y su control.
Objetivos:
- Investigar sobre métodos conocidos o por 
conocer; 
- Generar creciente interés en el tema 
anticoncepción; 
- Difundir y promover conocimientos científicos 
en ámbitos médicos y otros; 
- Asistir a los medios de difusión, proveyendo 
información científica en el tema de 
anticoncepción cuando correspondiese

•Consenso “Mecanismo de Acción de la anticoncepción hormonal”. 
en conjunto con SAGIJ  y SAEGRE. Convocando conjuntamente a todas las SC.

•Consenso “Mecanicismo de Acción de la anticoncepción de emergencia con 
levonorgestrel  o Método de Yuspe.”     Con la aprobación posterior de otras SC

•Consenso “Mecanismo de acción,  indicaciones y contraindicaciones del 
Dispositivo Intrauterino”.  En conjunto con otras SC.

Publicación de 2 revistas anuales
Libro: Anticoncepción en el Siglo XXI 2004
IV Jornadas nacionales con aproximadamente 500 participantes
Curso anual
Actividades en diferentes regiones del país

www.amada.org.ar

SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDOCRINOLOGIA 
GINECOLOGICA Y REPRODUCTIVA

www.sagij.org.ar www.saegre.org.ar
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La anticoncepción se encuentra protegida por la Ley Nacional.

Ligadura tubaria y vasectomía, recién se comienza a trabajar en muchas 
provincias.  No hay estadísticas aún.

La ley de educación sexual es nuestro proyecto actual,  que comienza a 
aplicarse en la curricula escolar en el 2008.

Juicios al Ministerio de Salud y la  Industria Farmacéutica. 

País federal donde no en todas las provincias se aplica la ley de igual modo.
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Situación actual

El  trabajo   en  conjunto  desde  países 
afines  podrá vencer los obstáculos  con 
los  que  se  encuentra  a  cada paso  el 
derecho  de  los  hombres  y  mujeres a 
elegir libremente en un tema de carácter 
tan  personal  y  privado  como  lo  es la 
Salud  Sexual  y  Reproductiva.
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