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Nuevo retiro de anticonceptivos se suma a una continua
vulneración de lo DSR
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Descripcion
El día 22 de Octubre el Instituto de Salud Pública (ISP) notifica, mediante un comunicado en su página, la suspensión
de la venta del anticonceptivo oral Conti- arvelon 20. Esta información es notificada mediante una ficha técnica en la
que, no sólo se explicita que este está suspendido desde agosto de este año, sino que, además, se refiere al retiro con
la frase “error en el esquema de administración indicada en el arte del blíster que contiene los comprimidos”. El ISP no
se refiere mayormente al Conti- arvelon 20, tampoco se encuentra disponible en otros medios recomendaciones para
las usuarias, mucho menos algún tipo de compensación o responsabilización ante esta situación.
Lo anterior se suma al retiro de Minigest-15 y Minigest-20 (5 de Octubre, 2020), donde el ISP entrega una “nota
informativa”; en esta entrega tres puntos como recomendación para las usuarias, los que abarcan; consultar a un
especialista para el reemplazo de los anticonceptivos, utilización de medidas de protección adicionales para evitar
embarazos o deseados y los malestares que podrían provocar los cambios hormonales.
Nuevamente no se habla de compensaciones, responsables ni se toman en cuenta todos los perjuicios que las fallas
junto al mismo retiro de estos anticonceptivos pudiesen provocar.
Pero, antes de los tres nombrados, fueron sacados del mercado dos lotes del anticonceptivo Anulette CD, de los
cuales se alertaron fallas el día 28 de Agosto, notificando el 8 de Septiembre (17 días después) que el retiro estaba
efectuado desde el día 4 del mismo mes. A diferencia de los anteriores se muestra más información tanto en la página

del ISP como en los medios. Curiosamente este es el único que no se retira en su totalidad y, a su vez, es del que
existe más información, siendo publicada una detallada resolución que avala la continuación de su distribución. Las
situaciones anteriores representan una clara transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de miles de
mujeres, mientras quienes debieran tomar responsabilidad por las negligencias y vejaciones que estas significan,
parecen impunes a cualquier tipo de
sanción por parte de las autoridades.
Pero el perjuicio va más allá de una negligencia, pues, aún en tiempos de pandemia, nuevamente se pone en juego
como, bajo un sistema patriarcal, se invisibilizan los
derechos de las mujeres bajo obligaciones de “autocuidado” y se les responsabiliza completamente sobre sus
“libertades” en temáticas que aluden a la sexualidad. Es evidente que el sistema público machista perpetúa la violación
de los cuerpos femeninos al desligarse de sus responsabilidades en el bienestar hacia las mujeres.
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