POLÍTICAS Y PROMOCIÓN Y DEFENSA
En contextos muy politizados, las mujeres y profesionales de la salud enfrentan por igual
obstáculos que impiden el acceso a toda la variedad de tecnologías de salud reproductiva. En
los Estados Unidos, la promoción y defensa del aborto y de la salud de las mujeres enfrenta
gran oposición por parte de legisladoras y legisladores y de grupos políticos conservadores
que intentan impedir a las mujeres el acceso al aborto con medicamentos. De igual manera,
existen estrictos reglamentos para el empleo del misoprostol para indicaciones de salud
reproductiva en algunos países, lo que limita el acceso a alternativas de tratamiento diferentes
al tratamiento quirúrgico estándar para padecimientos como el aborto espontáneo y la
hemorragia posparto. Mediante las actividades descritas a continuación, buscamos cristalizar
la promesa del aborto con medicamentos y de otras tecnologías de salud reproductiva, tanto
en los Estados Unidos como en el extranjero.

Incorporación de nuevas tecnologías a los lineamientos de servicio de salud reproductiva
Al participar en estudios clínicos introductorios en distintos niveles de atención, mujeres y
proveedoras y proveedores locales tienen la oportunidad de experimentar de primera mano un
nuevo tratamiento o uno mejorado. Con nuestros estudios clínicos y programas de
capacitación, introducimos tecnologías seguras y eficaces a centros y sistemas de atención a
la salud y con ello mejoramos la capacidad de prestación de mayor variedad de servicios. A
medida que finaliza cada fase de la investigación, seguimos trabajando con colegas locales
para la expansión del uso de nuevas tecnologías hacia otros centros de salud con miras a
cubrir todo el territorio nacional. La generación de evidencia local ofrece las armas necesarias
para que profesionales del diseño de políticas incluyan la nueva tecnología en las normas y
lineamientos de prestación de servicios de salud reproductiva. A continuación se presentan
algunos ejemplos.
•

En Ucrania, Gynuity colaboró con asociadas locales para la realización de un estudio
clínico sobre el aborto con medicamentos que produjo un cúmulo suficiente de evidencia
local para apoyar la inclusión de un esquema terapéutico simplificado en los lineamientos
de prestación de servicios. Una importante barrera para el acceso generalizado a la
tecnología del aborto con medicamentos había sido el elevado costo del servicio, ya que
muchas proveedoras y proveedores empleaban 600 mg de mifepristona, que era el
esquema terapéutico original. Las autoridades de salud se mostraron muy complacidas al
enterarse, y observar a lo largo de nuestro proyecto, de la eficacia comparable del
esquema simplificado y menor costo de 200 mg de mifepristona. En agosto de 2006, se
modificaron los lineamientos nacionales y actualmente se recomienda el uso del esquema
simplificado.

•

En Madagascar, nuestros esfuerzos se tradujeron rápidamente en cambios en las políticas
existentes debido a que la Secretaría de Salud incorporó el misoprostol a las Normas y
Protocolos de Salud Reproductiva como opción terapéutica para el aborto incompleto.

•

Gynuity trabaja con entidades farmacéuticas para ayudar a que se registren nuevas
tecnologías como la mifepristona y el misoprostol para distintas indicaciones. Nuestro
principal objetivo es contribuir a facilitar el acceso a esos medicamentos, en especial en
escenarios de bajos recursos. La provisión de datos de gran calidad obtenidos de ensayos
clínicos de varios países es una manera en que podemos ayudar a facilitar el registro de
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un medicamento existente para nuevas indicaciones de salud reproductiva, como son el
tratamiento del aborto incompleto y la hemorragia posparto.

Preservar, proteger y defender el aborto con medicamentos en los Estados Unidos
Hace 35 años, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió en el caso Roe v. Wade que las
mujeres tienen el derecho a decidir si quieren tener hijos y cuándo tenerlos. Sin embargo, el
acceso de las mujeres al aborto y la disponibilidad del aborto con medicamentos siguen bajo
amenaza. Esfuerzos de corte político en el último año, encaminados a alarmar al público
acerca de la seguridad del aborto con mifepristona, giran alrededor de una infección poco
frecuente pero fatal que se ha registrado en cinco mujeres estadounidenses desde la
introducción del método en el año 2000. A la fecha, no se ha podido determinar la causa de
esas infecciones y no existe evidencia epidemiológica que vincule a la mifepristona o al
misoprostol con esas muertes. Sin embargo, los grupos opositores trabajan activamente para
retirar a la mifepristona del mercado arguyendo información inexacta sobre el proceso de
aprobación y la seguridad del método.
Con la colaboración de otras asociadas,
Gynuity ha trabajado activamente para
defender el acceso al aborto con
medicamentos al compilar y diseminar
información sobre el método; proveer
asistencia técnica a legisladoras,
legisladores y ONG ; promover y defender
la disponibilidad continua del aborto con
medicamentos mediante la creación de
consenso entre profesionales de
investigación, salud, diseño de políticas y
el público en general, y efectuar reuniones
sobre el aborto con medicamentos para
personal de salud y de investigación que
también busca preservar el acceso a dicho
método en los Estados Unidos.

El personal de Gynuity proporcionó asesoría
técnica en el tema durante varios eventos sobre
políticas y los medios, entre los que se
encuentran los siguientes:
• Reunión informativa para el Comité Ejecutivo
por el Derecho a Decidir, de la Cámara de
Representantes
• Reunión Nacional del Comité Médico de la
PPFA
• Asistencia técnica para RHTP y Public Interest
Media Group
• Interacción específica con los medios

PUBLICACIONES
•

Medical Abortion in the U.S.: Mifepristone Fact Sheet (El aborto con medicamentos en los
Estados Unidos: Hoja informativa sobre la mifepristona). Gynuity Health Projects y
Reproductive Health Technologies Project, 2005.

•

Frequently Asked Questions about Fatal Infection and Mifepristone Medical Abortion
(Preguntas frecuentes sobre la relación entre la infección fatal y el aborto con
mifepristona). Hoja informativa; última revisión 28/11/06. Gynuity Health Projects.
Disponible en inglés y en español.

Estas actividades se realizan con el patrocinio de la Fundación Richard y Rhoda Goldman y de
un donante anónimo. Si desea mayor información, escriba a pubinfo@gynuity.org.
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