
El compromiso de reconocer, defender y promover el ejercicio pleno 
de los derechos sexuales y reproductivos ha sido una seña distintiva 
del gobierno del Presidente Don José Mujica.
 
Porque un país de primera se construye sobre la base de un país de 
derechos. La conquista de los derechos humanos, y particularmente 
de los que tienen que ver con la vida –el bien más preciado- y la 
felicidad de las personas, es el fin último de todo proyecto progresista. 
 
El país tiene hoy el privilegio de ostentar la menor mortalidad 
materna de las Américas y una de las más bajas en mortalidad 
infantil. 

Los resultados que aquí se exponen se han logrado reconociendo 
el valor del conocimiento científico y de la inclusión de múltiples 
actores estatales y de la sociedad civil. Aunque representan apenas 
un peldaño más en esta escalera hacia un futuro mejor, estos 
logros han demostrado que se pueden construir políticas públicas 
con visión no solo de política de Estado sino de política de nación, 
incorporando todas las miradas y actores involucrados para construir 
equidad y ciudadanía.
 
Las políticas públicas de la era progresista han restituido a la persona 
humana y su desarrollo pleno como el centro de la acción del Estado. 

El punto de partida de estas políticas públicas ha sido el respeto 
a las decisiones conscientes que las personas, desde sus diversas 
identidades y roles, toman y tomarán sobre su vida, su sexualidad  y 
su salud, siempre de manera libre, responsable e informada.
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ASISTIDA - PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO - PLAN INTEGRAL DE 

SALUD PERINATAL Y PRIMERA INFANCIA - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 
- SSyR EN LA ENSEÑANZA FORMAL - INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO - 

CENTRO DE REFERENCIA EN DEFECTOS CONGÉNITOS Y ENFERMEDADES RARAS - PLAN 
DE IMPACTO EN SÍFILIS CONGÉNITA Y VIH – ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
VIH -  INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 
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VIOLENCIA DOMÉSTICA - HISTÓRICO ACUERDO REGIONAL: CONSENSO DE MONTEVIDEO

De qué sirven las cifras de la economía, 
el PBI , los índices medios de salarios, 
el nivel de ocupación… ¿de qué sirve todo eso, 
si no lo comparamos con las cifras que tienen 
que ver con la vida?

(…) Porque por tradición, por cultura, por el peso 
de las religiones, este tipo de temas siempre 
ha quedado abajo de la alfombra. 

Ponerlo bajo los focos del conocimiento público 
y de la dedicación pública debe ser una política 
de carácter central.

José Mujica
Presidente de la República Oriental del Uruguay

Fragmento del discurso pronunciado en el lanzamiento 
de la campaña “Más conciencia, más vida”.

Ministerio de Salud Pública, 30 de diciembre de 2014.

Uruguay ha avanzado como nunca antes en la conquista y el goce efectivo de 
los derechos y la salud sexual y reproductiva (SSyR). 
 
Con la llegada del gobierno progresista en 2005, y en especial entre el 2010 y 
2015, se aprobaron normas y se aplicaron políticas, planes y programas que 
posicionan al país a la vanguardia a nivel continental en el reconocimiento de 
esos derechos y en el logro efectivo de resultados en SSyR. 
 
Actualmente en Uruguay son reconocidos, defendidos y promovidos los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las poblaciones 
como derechos humanos, sin discriminación alguna. Los servicios de SSyR 
abarcan todas las prestaciones que ofrecen los países más adelantados en la 
materia. No se concibe el desarrollo sin derechos.
 
Pero todavía queda mucho por hacer para que el goce efectivo de estos 
derechos sea una realidad plena para todos y todas. Las poblaciones más 
vulnerables y vulneradas -adolescentes y jóvenes, minorías sexuales y  
afrodescendientes, entre otros- todavía sufren la discriminación.  
 
El enfoque de derechos implica un cambio contra hegemónico a la cultura 
conservadora. Se trata de una construcción colectiva y de largo aliento, que 
se nutre de una muy intensa participación de la sociedad civil organizada y la 
academia, y que desafía a la sociedad en su conjunto. 
 
Profundizar e institucionalizar las políticas de SSyR es el camino para alcanzar 
mayores niveles de  felicidad, libertad y conciencia y que las personas puedan 
gozar de una vida más plena.

A la vanguardia en América 
en derechos sexuales 
y derechos reproductivos
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Integralidad en derechos
Actualmente en Uruguay son reconocidos, defendidos y promovidos 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las poblaciones 
como derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Se promueve a la persona como sujeto de derechos y como unidad bio-sico-social. 

Las políticas públicas que promueven el ejercicio pleno de los  derechos sexuales y reproductivos 
se apoyan sobre tres pilares: educación para ejercer una sexualidad libre, placentera, segura y 
responsable; acceso universal a la planificación familiar, y servicios integrales de salud sexual y 
reproductiva (SSyR) que incluyan todas las circunstancias por las que las personas puedan transitar.

Integralidad en servicios de salud
Uruguay brinda actualmente una canasta de servicios de salud sexual y reproductiva 

(SSyR) tan amplia como la de los países más avanzados: desde la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) a la fertilización asistida, desde la anticoncepción universal de calidad 

y gratuita hasta la atención integral a las personas con VIH, entre muchos otros.

servicios integrales de SSyR
en todos los centros asistenciales140

equipos especializados contra 
la violencia doméstica en todo el país133

Vacuna gratuita 
                      contra el HPV

Derecho a la reproducción asistida
en instituciones públicas y privadas

Centro de referencia en defectos
Congénitos y Enfermedades Raras

Captación precoz del embarazo: 

75% de los nacimientos en 2013

RESULTADOS RECURSOS

La educación sexual y reproductiva es un derecho 
humano y promueve valores fundamentales para la 
convivencia, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la 
empatía, la no discriminación y la reciprocidad.

La planificación familiar permite a las personas 
tener el número de hijos que desean y determinar 
el intervalo entre embarazos. Se logra mediante el 
acceso a métodos anticonceptivos y el tratamiento 
de la infertilidad. 

El acceso a la más amplia gama de servicios de 
SSyR constituye un derecho ciudadano consagrado 
por ley. El Estado debe garantizar las condiciones 
para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de toda la población.

EDUCACIÓN
Salud y derechos 

sexuales y 
reproductivos

SERVICIOS 
integrales de SSyR 
que incluyen IVE

PLANIFICACIÓN 
familiar y 

anticoncepción

Reducción de la mortalidad infantil 
de 12,2 en 2004 a 8,8
en 2013 cada 1.000 nacidos vivos

                   de los partos 
institucionalizados 
99% 

muerte materna 
por aborto ilegal en 2013

Ceroen las Américas por baja 
mortalidad materna, 
después de Canadá

2o

Reducción de sífilis congénita 
a 2 por cada 1.000 nacidos vivos en 2013

Reducción del VIH vertical 
en 2013 a 2 cada 100 
mujeres con VIH
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Salud Sexual y Reproductiva
La creación de una nueva área programática dedicada a la salud 
sexual y reproductiva (SSyR) dentro del MSP ha permitido potenciar 
las políticas y avanzar hacia la garantía y el ejercicio pleno de estos 
derechos. Esta nueva área articula todas las prestaciones y actividades 
que se relacionan con la sexualidad y la reproducción desde una 
perspectiva de género y derechos humanos.

La SSyR es un componente integral de la salud en general;  las 
emociones, los afectos y relaciones entre las personas son importantes 
para incluir a las personas  en la sociedad. Desde esta perspectiva, la 
SSyR hace a la salud de la población y al ejercicio de ciudadanía.

Uruguay ha construido una historia de responsabilidad en el 
cumplimiento de los mandatos internacionales que ha firmado 
y ratificado. Por ello, considerando la Conferencia de Población y 
Desarrollo de 1994 (El Cairo) y la Ley 18.426 de Defensa del Derecho a 
la Salud Sexual y Reproductiva, ha implementado acciones con el fin 
de garantizar estos derechos. 

El Departamento de SSyR es parte de la División de Programación 
Estratégica en Salud dependiente de la DIGESA – MSP, junto con 
las otras áreas programática que son: ciclos de vida, enfermedades 
crónicas no transmisibles1 (aunque hoy se sabe que dichas 
enfermedades son socialmente transmisibles); y una cuarta área de 
promoción de la salud y determinantes sociales.

Este Departamento integra los programas de Atención Integral de la 
Salud de la Mujer, ITS VIH-Sida, Violencia y Salud, Promoción de SSyR, 
además de incorporar líneas estratégicas de atención al varón.  

N U E V A  Á R E A  I N S T I T U C I O N A L

1 Enfermedades crónicas no transmisibles: diabetes, obesidad, síndrome metabólico, aterosclerosis, entre otras.



Hoy hay disponibles 140 servicios para el abordaje de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos. Los programas de salud de las instituciones 
médicas públicas y privadas brindan estos servicios a través de equipos 
multidisciplinarios con un enfoque integral.

Los servicios de SSyR deben ofrecer todas las pres-
taciones que indica la Ley 18.426 de Defensa del 
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, respe-
tando la diversidad de las experiencias vinculadas 
a la sexualidad y la reproducción. Para ello deben 
disponer de infraestructuras, recursos humanos y 
sistemas de información que aseguren la privaci-
dad y confidencialidad.

Todas las instituciones tienen al menos un Equipo 
Coordinador de Referencia (ECR), el cual también 
cumple  funciones asistenciales. Los ECR son respon-
sables por la asistencia, gestión, coordinación,  pre-
vención y promoción de los servicios de SSyR en cada 
institución. Para potenciar la acción de estos equipos 
en las instituciones y el territorio se instaló una  Red 
Nacional de ECR que promueve el intercambio de co-
nocimiento y experiencias en todo el país.  

Los temas más frecuentemente demandados son 
el acceso a métodos anticonceptivos, violencia do-
méstica y sexual, asesoramiento en el marco de la 
Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo, y el ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos fundamentalmente entre adolescentes y 
jóvenes, minorías sexuales y  afrodescendientes. 

Acceso universal a servicios de SSyR
Uruguay está alcanzando el objetivo de lograr el 
acceso universal a servicios de salud reproductiva 
antes de 2015, tal como se comprometió en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Acceso universal a métodos anticonceptivos 
Durante el año 2013 desde los servicios de salud se 
distribuyeron métodos anticonceptivos a un costo 
mínimo.

Anticonceptivos orales 957.296 ciclos
Ligaduras tubarias 1.841 mujeres
Vasectomías 247 hombres
Colocaciones de DIU 11.026 mujeres
Preservativos 5.077.455

CANTIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA POR DEPARTAMENTO (2014)

Servicios Integrales 
de Salud Sexual y Reproductiva 
En todas las instituciones médicas públicas y privadas
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Reproducción Humana 
Asistida

Las parejas y en especial las mujeres  que padecen infertilidad 
–sin discriminación por su orientación sexual o estado civil- acceden a técnicas 
de reproducción asistida, las que se han incorporado a las prestaciones 
que brindan las instituciones públicas y privadas. 

En noviembre  de 2013 se promulgó la Ley  19.167 
de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y se 
inició el proceso de reglamentación. Esta debía ga-
rantizar dos elementos esenciales para toda políti-
ca pública: su sostenibilidad y los mayores niveles 
posibles de equidad en el acceso. 

Se trata de asegurar a todas las mujeres la posibili-
dad de tener una atención de calidad para intentar 
así la gestación, sabiendo que no se puede lograr 
siempre. Se deben considerar las complejidades 
propias de cada procedimiento y cada caso, apli-
cando una visión holística. 

•	 Se	 reglamentaron	 las	 condiciones	en	que	 se	de-
ben brindar los servicios de reproducción asistida. 

•	 Se	constituyó	 la	Comisión	Honoraria	de	Repro-
ducción Humana Asistida.

•	 Se	 reglamentaron	 los	 procedimientos	 de	 baja	
complejidad y se incluyeron en el catálogo de 
prestaciones obligatorias que todos/as los y las 
usuarios/as tienen derecho a recibir. 

•	 Se	 elaboró	 un	 manual	 de	 procedimiento	 de	
atención en la reproducción asistida de baja 
complejidad.

Técnicas
Incluyen la inducción de la ovulación, la insemina-
ción artificial, la microinyección espermática (ICSI), 
el diagnóstico genético preimplantacional, la fe-
cundación in vitro, la transferencia de embriones, 
la transferencia intratubárica de gametos, la trans-
ferencia intratubárica de cigotos, la transferencia 
intratubárica de embriones, la criopreservación de 
gametos y embriones, la donación de gametos y 
embriones y la gestación subrogada. 

Financiamiento
Las técnicas de baja complejidad (aquellas que se 
realizan dentro del sistema genital femenino) son 
gratuitas en tanto forman parte del paquete de 
prestaciones integradas de atención en salud. 

Las técnicas de alta complejidad requieren de un co-
pago razonable por parte de los y las usuarios/as, y 
son subsidiadas por el Fondo Nacional de Recursos.

Si bien no existen datos nacionales, las referencias 
regionales permiten estimar una tasa de infertilidad 
en Uruguay cercana al 15%. A su vez, dentro de ese 
grupo el 15% necesitaría procedimientos de alta 
complejidad para superar la infertilidad.

N U E V A  P R E S T A C I Ó N
D E L  S I S T E M A  D E  S A L U D



Uruguay tiene las tasas de mortalidad infantil más bajas del continente. 
Es resultado de la aplicación de un amplio espectro de políticas públicas 
de salud, sociales y socioeducativas que combinan la universalidad y la 
focalización y apuntan desde múltiples frentes a construir equidad.

La experiencia internacional demuestra que la 
regionalización de los cuidados perinatales y el 
transporte oportuno y adecuado materno y/o neo-
natal son procesos fundamentales para mejorar los 
resultados de la salud perinatal.

Para asegurar el acceso a una atención adecuada 
y oportuna en todo el país se implementaron me-
didas que apuntan a reducir las inequidades terri-
toriales en la atención durante el embarazo, naci-
miento y puerperio, así como del recién nacido. 

Está en proceso de implementación un sistema 
único nacional de regionalización y traslado mater-
no y perinatal, en conjunto con la Administración 
de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Federa-
ción Médica del Interior (FEMI). 

•	Se	avanza	hacia	la	regionalización	de	la	asistencia	
perinatal complementando servicios entre pres-
tadores y  estableciendo una red de traslado efi-
ciente y ordenada. 

•	Se	apunta	a	la	centralización	de	maternidades	de	
calidad a nivel de todos los departamentos del 
país –incluso con maternidades únicas, público–
privadas, en algunas localidades-, descentralizan-
do la atención del alto riesgo materno y perinatal.

•	Se	 actualizaron	 los	 procesos	 asistenciales	 jerar-
quizando el parto institucional humanizado y la 
asistencia en maternidades habilitadas según es-
tándares mínimos y luego acreditadas en base a 
criterios de excelencia asistencial. 

•	Se	elaboró	un		Documento	Técnico	de	Maternida-
des que da centralidad rectora en la materia.

En materia de formación y capacitación:
•	Se	establecieron		centros	de	formación	de	ginecó-

logos en el interior del país.
•	Se	 creó	 el	 internado	 de	 la	 carrera	 de	 Obstetra	

Partera.
•	Se	 instrumentó	 un	 plan	 de	 formación	 para	 los	

equipos de salud.
•	Se	aumentó	el	número	de	médicos	residentes	en	

ginecobstetricia y neonatología.
•	Se	adquirió	la	Licencia	de	ALSO	(Advanced	Life	Su-

pport in Obstetrics).
•	Se	ofreció	un	curso	de	capacitación	para	capacita-

dores como inicio de un plan de capacitaciones. 

Complementariamente se desarrolló un proyecto 
denominado “Hacia una red nacional integrada 
para los cuidados críticos maternos perinatales e 
infantiles”.

M A T E R N I D A D  F E L I Z  Y  S E G U R A

Plan Integral 
de Salud Materna y Perinatal



Reducción 
de la Mortalidad Materna

Uruguay se ubica en segundo lugar en las Américas por baja mortalidad 
materna gracias a una estrategia integral que incluye la educación en salud y 
derechos, los servicios integrales de SSyR, la institucionalización humanizada 
del parto, la estrategia de reducción de riesgo y daño en aborto inseguro 
primero y la despenalización de la interrupción del embarazo recientemente.

En 2015 Uruguay será el único país de la región que 
logra cumplir la meta de desarrollo del milenio al 
disminuir en tres cuartas partes la mortalidad ma-
terna desde 1990. Entre 1990 y 2013 la reducción 
alcanza ya al 67%.

Para lograr una reducción sostenida de las muertes 
maternas resultó necesario contar con informa-
ción confiable que permitiera planificar estrategias 
oportunas. El objetivo fue identificar, procesar, 
analizar y divulgar información relacionada con 
la mortalidad de mujeres por causas obstétricas y 
emitir recomendaciones para su utilización en la 
toma de decisiones y en el desarrollo de interven-
ciones oportunas.

En 2011 se creó la “Comisión nacional para la re-
ducción de la morbimortalidad de causa obstétri-
ca” y se instrumentaron mecanismos de monitoreo 
de la mortalidad materna: notificación obligatoria, 
autopsia verbal y mejora de la calidad de los re-
gistros. Uruguay es uno de los pocos países en el 
mundo que desarrollan esta metodología integral 
de capitación análisis y propuestas.

C L A V E  D E L  D E S A R R O L L O

Las muertes maternas responden a múltiples 
factores y son, en su inmensa mayoría, muertes 
evitables.

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 
EN LAS AMÉRICAS SEGÚN LA OPS/OMS 
(cada 100.000 nacidos vivos, 2014)
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Prevención Integral 
del Cáncer de Cuello Uterino

Desde el 2011 Uruguay cuenta con el primer plan de prevención integral 
del cáncer de cuello uterino (CCU), que armoniza acciones a nivel de la 
prevención primaria, secundaria y terciaria. A menos de tres años de iniciada 
su implementación ya se comienza a ver una reversión en la tendencia de 
mortalidad por CCU.

El CCU se relaciona de manera directa con los de-
terminantes sociales de la salud y es por lo tanto 
particularmente grave en los sectores sociales más 
vulnerados en sus derechos humanos y en particu-
lar en sus derechos sexuales y reproductivos.

Este primer plan nacional integra de manera armó-
nica acciones a nivel de la prevención primaria con 
énfasis en la educación integral en salud y derechos 
sexuales y reproductivos; la prevención secundaria 
centrada en la integralidad de las políticas de ta-
mizaje adecuadas a la realidad e idiosincrasia na-
cionales, y la prevención terciaria asegurando que 
el continuo prevención, promoción, diagnóstico 
oportuno, tratamiento adecuado, rehabilitación 
integral y cuidados paliativos sea accesible a todas 
las mujeres.

Desde el MSP se produjeron los siguientes recursos 
orientados a implementar las políticas dentro del 
sistema de salud:

•	 Estudio	 costo-efectividad	de	 la	 implementación	
de la vacuna contra VPH en el medio local. 
•	Plan	de	implementación	y	seguimiento	de	la	va-
cunación contra el VPH y un sistema de recordato-
rio de las dosis de vacuna recibida.
•	 Normativa	 que	 regula	 los	 tiempos	 que	 deben	
transcurrir entre el diagnóstico y el tratamiento de 
las mujeres afectadas.

•	Línea	de	base	de	la	cobertura	lograda	en	la	pobla-
ción blanco del tamizaje.
•	Guía	Clínica	de	Tamizaje	de	CCU.
•	Red	de	laboratorios	de	citología	acreditados	y	con	
control de calidad de la CHLCC.
•	Sistema	de	intercambio	electrónico	de	datos	de	la	
CHLCC.

Actualmente se encuentra en desarrollo la Guía Clí-
nica de Diagnóstico y Tratamiento.

El logro más importante que ya puede observarse 
es la disminución de la mortalidad y un aumento en 
los diagnósticos de lesiones preinvasoras.

MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO

P R I M E R  P L A N  N A C I O N A L

Fuente: Situación Epidemiológica del Uruguay en Relación al Cáncer. Mayo 2014. RNC. CHLCC
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Salud Sexual y Reproductiva 
en la Enseñanza Formal

La educación sexual está presente en todos los niveles de la enseñanza formal 
a partir de 2006. Desde 2011 se crea un equipo interinstitucional para la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo acciones 
conjuntas de salud, educación y desarrollo social en todo el sistema educativo 
formal, como parte de la formación hacia una ciudadanía plena. 

La educación en derechos sexuales y reproduc-
tivos se ha incorporado de manera progresiva, 
permanente y articulada en todos los niveles de la 
enseñanza formal, incluyendo a niños/as, adoles-
centes y docentes.

En 2006 el inicio del Programa de Educación Sexual 
logró la incorporación de la educación sexual en la 
educación pública mediante la elaboración de pro-
gramas para cada ciclo educativo así como produc-
ción de materiales.

En 2008 la Ley 18.437 General de Educación ins-
titucionalizó la educación sexual al incluirla como 
eje transversal en todos los niveles de la enseñanza 
formal. 

Se trata de constituir un espacio pedagógico que 
aporte información científica y elementos de re-
flexión para incorporar la sexualidad de forma 
plena y enriquecedora, potenciando el desarrollo 
integral de la persona al legitimar esta dimensión 
como un derecho humano y promoviendo el esta-
blecimiento de vínculos de respeto y equidad en-
tre todas las personas.

Mediante un acuerdo marco entre MSP, ANEP y MI-
DES (2011) se formó una comisión para la articula-
ción sectorial e implementación de la Ley 18.426 

de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Repro-
ductiva.

Está demostrado que la educación sexual integral 
junto con el acceso a los servicios y a los métodos 
anticonceptivos, contribuye a reducir la mortali-
dad materna en tanto elimina las causas que pro-
vocan la práctica del aborto voluntario.

La consolidación de esta política pública como un 
derecho de niñas, niños y adolescentes, así como el 
seguimiento y formación continua a docentes son 
los principales desafíos por delante.

E N  T O D O S  L O S  N I V E L E S

“En las instituciones educativas en Uruguay, ade-
más de los temas vinculados a las matemáticas, las 
ciencias naturales, el lenguaje y las ciencias socia-
les, se trabajan los conocimientos acerca del cuer-
po, la sexualidad, la reproducción y la afectividad. 
También se analizan las diferencias y derechos de 
género y las diferentes maneras de vivir y expresar 
la sexualidad.
Esto se hace en el momento más oportuno, con pro-
puestas específicas de acuerdo a los intereses y eda-
des de niñas, niños y adolescentes.”

Está bueno conversar. Educación Sexual para Familias. 
Programa de Educación Sexual, Dirección Sectorial de 
Planificación Educativa, ANEP,  UNFPA Uruguay, 2014.



Interrupción 
Voluntaria del Embarazo

Uruguay es pionero en la región por reconocer el derecho de las mujeres 
que cursan embarazos no deseados–no aceptados a decidir conscientemente 
acerca de la interrupción de su embarazo. El aborto está despenalizado 
si se produce dentro de los plazos establecidos y en el contexto 
de una atención integral y multidisciplinaria. 

Desde hace más de 10 años Uruguay implementó 
un modelo original de reducción de riesgo y daños, 
el modelo de Iniciativas Sanitarias Contra el Abor-
to Provocado en Condiciones de Riesgo (ISCAPCR). 
Esta estrategia, junto con el mejoramiento del acce-
so a los métodos anticonceptivos y la educación en 
SSyR, contribuyó a reducir la mortalidad materna.
 
A partir de la reglamentación de la Ley 18.426 de 
Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproduc-
tiva en 2010 se implementaron servicios integrales 
de SSyR en todas las instituciones públicas y priva-
das que integran el Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS).

En 2012 se promulgó la Ley 18.987 de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. Las miradas de la región 
y el mundo estaban puestas en Uruguay por su 
condición de precursor en la despenalización del 
aborto. Su reglamentación debía asegurar el dere-
cho a la atención sanitaria en ese difícil momento 
de la vida de la mujer, abatiendo las barreras de las 
concepciones tradicionales y conservadoras  y res-
petando las peculiaridades éticas y profesionales 
de los equipos de salud.

•	 Se	 redactó	 la	 reglamentación	 en	 forma	 inter	
direccional en el MSP.

•	 Se	 elaboró	 el	 Manual	 de	 Procedimiento	 de	
Atención y la Guía de Atención.

•	 Se	elaboraron	los	formularios	de	acuerdo	a	la	Ley	
18.987.

•	 Se	elaboraron	los	consentimientos	informados.
•	 Se	difundió	entre	todos	los	prestadores,	direccio-

nes técnicas y equipos de SSyR.

En el primer año de implementación:
•	 No	 se	 registró	 ninguna	 muerte	 materna	 por	

aborto dentro del sistema sanitario.
•	 Se	 realizaron	 6.676	 interrupciones	 dentro	 del	

sistema de salud.
•	 Menos	del	10%	de	las	mujeres	continuaron	con	el	

embarazo luego de la consulta. 
•	 El	porcentaje	de	adolescentes	que	abortan	es	el	

18,6%.
•	 Al	 70%	 de	 las	 mujeres	 se	 las	 asesoró	 con	 un	

método anticonceptivo luego de realizada la IVE.
•	 Se	realizaron	IVE	unas	9/1000	mujeres	de	entre	15	

a 44 años, una de las tasas más bajas del mundo.
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Aborto inducido: incidencia y tendencia 
mundial entre 1995 y 2008

Fuentes: 
Datos de aborto inducido 1995 a 2008: Sedgh G, Singh S, Shah IH, Ahman E, Henshaw SK, 
Bankole A. Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008. Lancet 
2012; 379(9816):625-32. Datos de aborto Uruguay: Ministerio de Salud Pública, 2014.
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URUGUAY 2014 Y SUB REGIONES DEL MUNDO 1995-2008



Centro de Referencia en Defectos 
Congénitos y Enfermedades Raras

Las condiciones congénitas contribuyen a la morbi-mortalidad en la niñez y su 
tratamiento requiere gastos médicos y de rehabilitación que son inaccesibles 
para muchas familias. El Centro de Referencia apunta a mejorar la calidad de 
vida y el pleno goce de sus derechos para quienes enfrentan estas patologías, 
así como seguir disminuyendo la mortalidad infantil.

A nivel mundial los defectos congénitos constitu-
yen un problema de salud pública que impacta se-
riamente en la salud infantil y en la discapacidad. 
Las personas portadoras de defectos congénitos 
constituyen una población vulnerable.

En Uruguay nacen entre 1.200 y 3.400 niños/as con 
defectos congénitos por año, lo que significa entre 
3 a 5 niños/as por día.

Con la implementación de este Centro de Referen-
cia se aspira a disminuir por lo menos un punto la 
mortalidad infantil  en los próximos cinco años y  
prevenir, mejorar o tratar el 60% de los defectos 
congénitos.

A futuro el principal desafío es extender la cober-
tura de estas prestaciones a todo el Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud (SNIS).  

Como objetivo específico de política pública se 
apunta a fortalecer la cobertura de salud de la 
pareja y su familia que esperaban un hijo sano 
mediante un programa de atención integral que 
incluye equipos multidisciplinarios especializados 
y con tecnología adecuada. 

El modelo asistencial debe apuntar a la prevención 
y disminución de enfermedades congénitas me-

diante la educación de la población en cuanto a 
los factores de riesgo, la consulta preconcepcional 
para disminuir el daño y la promoción de salud. 

Mediante un diagnóstico precoz es posible dismi-
nuir la mortalidad infantil, con acciones que pre-
vean el mejor seguimiento y tratamiento del recién 
nacido así como del feto una vez finalizado el em-
barazo, ofreciendo las mejores opciones de trata-
miento y diagnóstico. 

Evitar y/o tratar la discapacidad asociada con estas 
patologías representa un costo social y económico 
importante para cualquier país, pero deriva en be-
neficios personales y en calidad de vida en el me-
diano y largo plazo.

Se entiende por defecto congénito cualquier ano-
malía anatómica, metabólica o funcional, debida a 
mutación génica, anomalía cromosómica o a un in-
sulto físico, químico o infeccioso sobre el embrión 
o feto en desarrollo.

Se consideran enfermedades raras aquellas que 
tienen una prevalencia de hasta 5 afectados por 
cada 10.000 habitantes. Dentro de este grupo de 
enfermedades se encuentran defectos congénitos 
con alteraciones cromosómicas y con alteraciones 
morfológicas evidentes y no evidentes.

E Q U I D A D  E N  E L  A C C E S O  A  L A  S A L U D



Plan de Impacto 
en Sífilis Congénita y VIH

A pesar de ser enfermedades crónicas totalmente evitables, la sífilis congénita 
y el VIH infantil generan una carga de morbilidad y un impacto en el entorno 
familiar y social. Estrategias integrales e integradas de prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual y un tratamiento altamente efectivo 
durante el embarazo han generado una reducción de la transmisión vertical 
llegando a la meta de eliminación de la sífilis congénita.

La sífilis congénita pone al descubierto la fragilidad 
y calidad del sistema de salud, siendo un indicador 
importante de inequidad y vulnerabilidad de gé-
nero, social, cultural y de generaciones. 

El MSP se propuso como prioridad impactar en 
la transmisión vertical de sífilis congénita en el 
quinquenio 2010-2015, revirtiendo la tendencia 
creciente de la transmisión y la epidemia. Se bus-
ca disminuir la transmisión vertical, el número de 
usuarias no detectadas, el número de usuarias en 
las que se diagnostica y se trata la sífilis y aumentar 
el tratamiento entre hombres. 

Se conformó el grupo de impacto a la sífilis congé-
nita, se desarrolló un plan de impacto quinquenal 
con primer corte 2010 – 2011 y se establecieron es-
trategias de trabajo para las mujeres embarazadas, 
los hombres, las familias y sus comunidades. 

El objetivo es alcanzar las metas de eliminación de 
sífilis congénita (SC ≤ a 0.5/1000 nacimientos) y de 
transmisión vertical del VIH (TV ≤  2%).

Acciones
•	Elaboración	del	Plan	de	Impacto	para	Reducir	 la	

Sífilis Congénita y el VIH.
•	Adecuación	del	marco	normativo.
•	Fortalecimiento	de	la	rectoría	del	MSP.

•	Actualización	de	pautas	clínicas.
•	Capacitaciones	a	equipos	de	salud.
•	Mejoramiento	 de	 herramientas	 de	 vigilancia	 y	

monitoreo.

Indicadores de impacto al año 2013
•	Tasa	de	SC:	2/1.000	nacimientos	(70%	menor	a	la	

estimación del 2010)
•	TV	del	VIH:	1.6%	(5%	en	el	año	2010).		

E Q U I D A D  E N  E L  A C C E S O  A  L A  S A L U D

COBERTURA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL EMBARAZO

COBERTURA DE TRATAMIENTO EN EL EMBARAZO

2010

2010

92%

69%

87%

92%

Cobertura de prueba de sífilis

Tratamiento correcto de sífilis

Cobertura de prueba de VIH

Tratamiento de VIH

96%

75%

96%

96%

95%

95%

95%

95%

2013

2013

Meta

Meta

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE TV DE VIH, URUGUAY. 2000-2013

Ta
sa

 d
e 

TV
 (%

)

25

25

15

10

5

0
2000

18,7 19,4

8,7

6,3

9 8,3

4,7 4,2
6,2

4,5 4,8
6,2

5,1

1,6

20062003 20092001 20072004 20102002 20082005 2011 2012 2013



Atención Integral 
a Personas con VIH

Los rápidos avances terapéuticos han transformado el VIH en una enfermedad 
crónica con la cual es posible coexistir a lo largo de toda la vida. Este nuevo 
paradigma encuentra un sistema de salud profundizando el cambio del 
modelo de atención, oportunidad única para generar las condiciones que 
garanticen el acceso a una atención integral de calidad a las personas con VIH. 

Objetivos: 90-90-90
Las metas propuestas apuntan a alcanzar un 90% 
de personas con VIH diagnosticadas, 90% tratadas 
y 90% con carga viral indetectable.

Acciones
•	Análisis	crítico	de	 la	 situación	en	el	marco	de	 la	

Estrategia 2.0, con elaboración de recomenda-
ciones consensuadas, intra e interinstitucionales, 
con participación de la sociedad civil y apoyo de 
OPS/OMS y ONUSIDA. 

•	Actualización	de	algoritmos	de	diagnósticos	sim-
plificados y accesibles.

•	Actualización	de	pautas	de	atención.
•	Descentralización	y	desconcentración	de	la	aten-

ción e integración de la atención TB/VIH. 
•	 Inclusión	de	nuevos	antirretrovirales	en	el	FTM.	
•	Campañas	de	sensibilización	para	abatir	el	estig-

ma y la discriminación. 
•	Actualización	de	la	evidencia	en	poblaciones	clave.	
•	Desarrollo	 de	 un	 software	 de	 seguimiento	 para	

obtener un monitoreo confiable y oportuno y 
guiar la planificación. 

E Q U I D A D  E N  E L  A C C E S O  A  L A  S A L U D

1Trabajadoras sexuales trans. 2Hombres que tienen sexo con hombres. 3Pasta base de cocaína.

ACCESO A PREVENCIÓN EN POBLACIONES MÁS EXPUESTAS

TS trans1

TS trans

HSH2

HSH

Usuarios de PBC3

Usuarios de PBC

Uso de preservativo en el último 
coito anal

Uso de preservativo en la última 
relación sexual

Prueba de VIH en el último año

Prueba de VIH alguna vez en la vida
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100%

80%

60%

40%

20%

0%

47%

% de pacientes con TB/VIH que reciben tratamiento antirretroviral (TARV).

Permanencia en tratamiento antirretroviral (adherencia).

Cobertura de TARV en pacientes con tuberculosis y VIH.

65%

33%

65%
72%

42,5%

2010 2013

META 2015



Institucionalización de la Comisión 
Nacional de Lucha contra el  Sida

Se ha jerarquizado y redimensionado el rol de la Comisión Nacional de Lucha 
Contra el Sida (CONASIDA) como espacio intersectorial, fortaleciendo 
su capacidad de diálogo y de propuestas políticas y acciones, en particular 
ante situaciones críticas que afectan los derechos de las personas con VIH 
y los grupos vulnerables. 

La CONASIDA es un espacio único de intersecto-
rialidad, presidido por el MSP, con representación 
estatal y no estatal, de las organizaciones de la 
sociedad civil y de personas con VIH, la academia 
y agencias de cooperación internacional.  Como 
tal ha sido jerarquizado en tanto principal ámbito 
político para la interpelación y validación de polí-
ticas públicas integrales de respuesta a la epide-
mia de VIH. 

El resultado es un empoderamiento de las per-
sonas con VIH y de los grupos más vulnerables, 
potenciando su capacidad de incidencia sobre la 
base del reconocimiento de derechos y la promo-
ción de su ejercicio pleno.

•	 En	1993	 se	 crea	 la	CONASIDA	 como	espacio	de	
coordinación e intercambio de información para 
precisar estrategias frente a la pandemia del VIH/
Sida. 

•	En	2005	se	constituye	el	Mecanismo	de	Coordina-
ción de País dentro de la CONASIDA a fin de ha-
bilitarse para presentar la propuesta de Uruguay 
“Sida: Oportunidad o Expansión a la Ronda Cinco 
del Fondo Mundial”. 

Resultados
Diversificación de los temas tratados promoviendo 
acciones que marcan hitos en el abordaje de la sa-
lud de las personas con VIH: 
•	Respuesta	efectiva	a	 las	denuncias	por	discrimi-

nación.
•	Apoyo	al	cambio	de	modelo	de	atención	al	VIH.
•	Eliminación	de	 la	prueba	de	VIH	como	requisito	

para ingresar al Ministerio del Interior.
•	Estrategia	de	seguridad	de	los	pacientes	en	la	res-

puesta a las situaciones de discriminación en el 
sector salud hacia las personas con VIH.

Desafíos a futuro
•	 Fortalecer	 e	 institucionalizar	 la	 secretaría	 de	 la	

CONASIDA.
•	Garantizar	 la	participación	de	personas	 con	VIH	

y/o referentes de del interior.
•	Profundizar	el	abordaje	de	las	situaciones	de	es-

tigma y discriminación.
•	Generar	instancias	de	capacitación	de	la	realidad	

cambiante del VIH/Sida.
•	Desarrollar	la	línea	de	trabajo	sobre	seguridad	de	

los pacientes.
•	Promover	la	participación	del	sector	empresarial	

y la implementación de estrategias de responsa-
bilidad social empresarial.

E Q U I D A D  E N  E L  A C C E S O  A  L A  S A L U D



Centros de Salud 
Libres de Homofobia

En la búsqueda por mejorar la atención de la diversidad sexual y mitigar 
el impacto de la discriminación y el estigma sobre el cuidado de su salud 
se implementaron Centros de Salud Libres de Homofobia. Esta estrategia 
está demostrando que es posible un cambio cultural e institucional 
que integre a los centros públicos de salud a las personas lesbianas, gays, 
trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI). 

El cambio de paradigma en la atención de la sa-
lud requiere un abordaje de la diversidad sexual 
basado en la promoción y prevención desde un 
enfoque de derechos y aplicando leyes, normas y 
protocolos en forma inclusiva y universal. 

El objetivo es generar experiencias de aprendiza-
je entre la comunidad médica y el colectivo LTGBI 
que dejen como saldo la existencia centros de sa-
lud “libres de homofobia” con óptimos niveles de 
atención en salud a la comunidad LGTBI. La expe-
riencia sirve para probar sistemas de trabajo repli-
cables en cuanto intervención y también en cuan-
to a la formación profesional en salud.

Cada servicio de salud representa un conjunto vin-
culado de actores que cuenta con un bagaje téc-
nico y cultural. Tanto la formación cultural como la 
capacitación técnica requieren, frente a cada espe-
cificidad, de una capacitación que vincule los con-
ceptos universales a las situaciones particulares, 
dando así herramientas a los equipos para asumir 
la tarea en forma integral.

Por esa razón en estos espacios el personal recibió 
capacitación específica para brindar atención a las 
diferentes orientaciones sexuales, respetando los 
derechos sexuales de la ciudadanía.

Se promovió  la realización de material didáctico 
orientando a la atención inclusiva, así como capa-
citación en hormonización y patologías genital y 
ano-rectal.

El MSP impulsó como  construcción colectiva con 
varias organizaciones LGTBI y el apoyo de UNFPA, 
las Guías de SS y SR y se destinó un capítulo espe-
cífico a Diversidad Sexual .

Esta iniciativa fue liderada por el Colectivo Ovejas 
Negras y  el Departamento de Medicina Familiar y 
Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de la República, efectivizada en la Red de 
Atención del Primer Nivel (RAP) de ASSE, apoyada 
desde el Departamento de SS y SR, y  UNFPA.



Detección y Atención 
de la Violencia Doméstica

112 equipos de referencia en violencia doméstica funcionan en las 
instituciones de salud en todo el país, públicas y privadas. Trabajan en forma 
interdisciplinaria en cada institución y coordinan entre instituciones mediante 
una Red de Equipos de Salud.

Desde 2006 se establece que todas las instituciones 
de salud deben tener un equipo de referencia, que 
debe organizar la estrategia en la institución, así 
como la detección de rutina en las actividades de 
atención a la salud.

En 2007 el MSP convocó a los equipos de referencia 
de violencia doméstica a participar en un espacio de 
formación, intercambio y apoyo que se constituyó 
como la Red de Equipos de Salud. La Red es un espa-
cio de apoyo, formación, intercambio y articulación 
interinstitucional, que tiene como objetivo fortale-
cer la capacidad de respuesta a la violencia domés-
tica en el sector salud, apoyando la instrumentación 
de las disposiciones de la normativa vigente.

En 2009 se identificaron 73 equipos de referencia en 
las instituciones del todo el país distribuidas en 16 
de los 19 departamentos, con una casi  inexistente  
implementación en los departamentos de frontera 
seca. Actualmente suman 112 equipos en funciona-
miento.

Se incluyó la indagatoria rutinaria de violencia do-
méstica en las metas asistenciales, y se realizó una 
encuesta para medir el tipo de violencia que se 
ejerce sobre las mujeres, su frecuencia y cómo son 
percibidas estas situaciones por las propias mujeres.

Se realizó un trabajo interinstitucional en el marco 
de la Estrategia por la Vida y la Convivencia presen-
tada por el Poder Ejecutivo.

El documento Medidas hacia un País Libre de Vio-
lencia Doméstica incluye un informe sobre la situa-
ción actual y los compromisos que asumen el Minis-
terio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Niños 
y Adolescentes de Uruguay y el Poder Ejecutivo. 

E Q U I P O S  D E  R E F E R E N C I A

Prevalencia de violencia doméstica entre las mujeres de 15 años 
atendidas en servicios de salud públicos y privados entre octubre 
de 2012 y enero de 2013

Sistema Doméstica Física Psicológica Sexual
Público 34,4% 8,2% 29,6% 8,5%
Privado 24,5% 5,5% 21,2% 5,1%

Frecuencia Porcentaje
Todos o casi todos los días 20,5%
Una o dos veces por semana 15,1%
Una o dos veces al mes 21,7%
Menos de una vez al mes 19,9%
Una vez 22,7%

El 14% de las situaciones de violencia doméstica tuvieron 
lugar durante el embarazo. Las mujeres embarazadas 
víctimas de violencia doméstica lo percibieron así:

Nada grave 30%
Poco grave 16,2%
Gravedad media 18,6%
Bastante grave 12%
Muy grave 23,3%

Encuesta realizada en convenio con el INE y la Fundación Manuel Pérz de la Facultad de Medicina, 
enmarcada en el PILCVG.



Consenso de Montevideo
El Consenso de Montevideo, un acuerdo regional sin precedentes que avanza 
a partir de los postulados de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, constituye un hito histórico 
en la lucha global por la promoción de los derechos humanos. Los acuerdos 
alcanzados en Montevideo sobre SSyR y la disminución de la mortalidad 
materna -mediante políticas integrales y efectivas- ubican al país 
a la vanguardia de la agenda global de derechos.

En 2013 el gobierno de Uruguay organizó junto a la 
CEPAL y con el apoyo de UNFPA la 1ª Reunión de la 
Conferencia Regional de Población y Desarrollo para 
América Latina y el Caribe. Además, el gobierno uru-
guayo ejerció la presidencia de la conferencia.

El documento que registra los acuerdos alcanzados 
lleva la firma de 38 países e incluye más de 120 me-
didas sobre ocho temas prioritarios para dar segui-
miento al Programa de Acción de la Conferencia In-
ternacional sobre la Población y el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994. Se 
destacan los avances vinculados a la SSyR y al abor-
to inseguro como problema de salud.

•	Los	países	se	comprometen	a	 revisar	 las	 legisla-
ciones, normas y prácticas que restringen el acce-
so a los servicios de SSyR, y garantizar su acceso 
universal. 

•	Acordaron	 asegurar	 la	 existencia	 de	 servicios	
seguros y de calidad de aborto para las mujeres 
que cursan embarazos no deseados en los casos 

H I S T Ó R I C O  A C U E R D O  R E G I O N A L

en que el aborto es legal, y la atención integral 
después del aborto cuando se requiera, sobre la 
estrategia de reducción de riesgos y daños.

•	Acordaron	 instar	 a	 los	 Estados	 a	 avanzar	 en	 la	
modificación de leyes y políticas públicas sobre 
la interrupción voluntaria del embarazo para sal-
vaguardar la vida y la salud de mujeres y adoles-
centes. 

Los gobiernos de la región coincidieron en que es 
necesario profundizar las políticas públicas y accio-
nes para erradicar la pobreza, la exclusión y des-
igualdad y sobre la base de una integración ple-
na de la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y respeto de los derechos 
humanos.

La conferencia reunió a 38 países, 24 organismos 
y 260 organizaciones no gubernamentales. Superó 
las 800 personas, convirtiéndose así en una de las 
reuniones intergubernamentales más grandes de 
los últimos años.

LIDERAZGO URUGUAYO

Las políticas de población y desarrollo aplicadas en Uruguay han permitido posicionar al país en un lugar de 
liderazgo en la región. Los cambios normativos, los planes y programas implementados y sus indicadores de 
salud sirven de modelo para  impulsar cambios en la región. 



Decreto reglamentario de la Ley 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y 

Reproductiva.

Guía para implementar servicios de atención a la SSyR en las instituciones de salud.

Presentación y divulgación de la Guía de Atención Integral de la Mujer en el 

Climaterio.

Decreto 383/2010 sobre inclusión de los métodos anticonceptivos permanentes 

(vasectomía y ligadura tubaria) como prestaciones obligatorias del SNIS (PIAS).

Reedición de las Guías en Salud Sexual y Reproductiva. Diversidad Sexual. 

Plan de impacto para erradicar la sífilis congénita.

Participación del documento “Hacia la construcción de un protocolo de protección y 

atención para madres consumidoras, sus hijos/as y familias”.

Ordenanza 99/2011 sobre recomendaciones para la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad hemolítica feto neonatal en la gestación e 

inmunoprofilaxis anti D en el embarazo.

Decreto 9/2011 sobre inclusión de los métodos anticonceptivos reversibles 

como parte de la canasta obligatoria a brindar por todos los prestadores de salud 

del SNIS (PIAS).

Aportes para la reestructura del trabajo médico en ginecobstetricia para los Consejos 

de Salarios.

Adaptación para Uruguay del Manual Clínico AIEPI Perinatal.

Realización de encuesta sobre “Estado de la situación sobre la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes en Uruguay”.

Decreto 292/012 sobre inclusión del DIU como prestación obligatoria por parte 

de los prestadores de salud del SNIS (PIAS).

Decreto sobre acciones para reducir las infecciones de trasmisión sexual en la etapa 

connatal y optimizar el control de embarazo.

Protocolo de intervención ante el mal control del embarazo.

Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Decreto reglamentario de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Manual y guía técnica para la interrupción voluntaria de embarazo. 

Guía para la estimación de las necesidades y programación de compras de insumos 

y medicamentos de SSyR.

Decreto 428/012 sobre inclusión de las prestaciones para la interrupción voluntaria 

del embarazo como obligatorias por parte de todos los prestadores del SNIS (PIAS).

Manual operativo para la administración logística de insumos de SSyR.

Guía para el abordaje de la SSyR en personas con discapacidad.

Leyes, decretos, ordenanzas, guías de salud, principales hitos

Ordenanza 693/2012 sobre aprobación del documento técnico de maternidades

Inclusión de la vacunación gratuita no obligatoria contra el HPV para la cohorte 

de niñas de 12 años.

Estandarización e introducción de nueva historia SIP para Uruguay.

Ley 19.167 de Reproducción Humana Asistida.

Guías de práctica clínica de tamizaje de cáncer de cuello uterino en Uruguay.

Guía para la eliminación de la sífilis congénita y trasmisión vertical del VIH.

Ordenanza 367/2013 sobre auditoría de historia clínica obligatoria en caso 

de probable sífilis (en toda condición) y VIH gestacional o infantil.

Manual para la atención a la mujer en el proceso de embarazo, parto y puerperio.

Ordenanza 567/2014 sobre diagnóstico (incluyendo test rápidos) y consejería en caso 

de VIH y tamizaje durante el embarazo.

Ordenanza 536/2014 sobre acompañamiento de la embarazada al control obstétrico, 

consejería sobre ITS y captación de contactos sexuales.

Guías nacionales para el abordaje de la Co-infección tuberculosis – VIH.

Recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la deficiencia de hierro 

en la mujer fértil, el embarazo, puerperio y niño/a hasta los 3 años de vida.

Decreto reglamentario 311/2014 de la Ley 19.167 de Reproducción Humana Asistida.

Decreto 313/2014 sobre la financiación de las prestaciones de reproducción humana 

asistida.

Ordenanza 462/2014 sobre la integración de la Comisión Honoraria de Reproducción 

Humana Asistida.

Ordenanza 69/2014 sobre la habilitación de clínicas y centros de reproducción 

humana asistida.

Manual de procedimientos para el manejo sanitario de la reproducción humana 

asistida.

Decreto 23/10/2014 sobre la creación del Sistema Nacional Integrado de Emergencias 

y Traslado (SNIET) y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). 

Proyecto de desarrollo “Hacia una red Nacional integrada para los cuidados críticos 

materno perinatales e infantiles”.

Decreto del MEC 2/4/2014 sobre criterios y orientaciones generales sobre 

reconocimiento de carreras terciarias en el campo de la medicina, tanto a nivel 

de grado como postgrado.

Estudios piloto sobre aceptabilidad y desempeño clínico del implante anticonceptivo 

subdérmico en Uruguay.

Estudio sobre aceptabilidad del condón femenino en Uruguay.

Guías de práctica clínica de tamizaje de cáncer de cuello uterino en Uruguay.

2010

2011

2012

2013

2014



Integralidad en derechos
Actualmente en Uruguay son reconocidos, defendidos y promovidos 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las poblaciones 
como derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Se promueve a la persona como sujeto de derechos y como unidad bio-sico-social. 

Las políticas públicas que promueven el ejercicio pleno de los  derechos sexuales y reproductivos 
se apoyan sobre tres pilares: educación para ejercer una sexualidad libre, placentera, segura y 
responsable; acceso universal a la planificación familiar, y servicios integrales de salud sexual y 
reproductiva (SSyR) que incluyan todas las circunstancias por las que las personas puedan transitar.

Integralidad en servicios de salud
Uruguay brinda actualmente una canasta de servicios de salud sexual y reproductiva 

(SSyR) tan amplia como la de los países más avanzados: desde la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) a la fertilización asistida, desde la anticoncepción universal de calidad 

y gratuita hasta la atención integral a las personas con VIH, entre muchos otros.

servicios integrales de SSyR
en todos los centros asistenciales140

equipos especializados contra 
la violencia doméstica en todo el país133

Vacuna gratuita 
                      contra el HPV

Derecho a la reproducción asistida
en instituciones públicas y privadas

Centro de referencia en defectos
Congénitos y Enfermedades Raras

Captación precoz del embarazo: 

75% de los nacimientos en 2013

RESULTADOS RECURSOS

La educación sexual y reproductiva es un derecho 
humano y promueve valores fundamentales para la 
convivencia, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la 
empatía, la no discriminación y la reciprocidad.

La planificación familiar permite a las personas 
tener el número de hijos que desean y determinar 
el intervalo entre embarazos. Se logra mediante el 
acceso a métodos anticonceptivos y el tratamiento 
de la infertilidad. 

El acceso a la más amplia gama de servicios de 
SSyR constituye un derecho ciudadano consagrado 
por ley. El Estado debe garantizar las condiciones 
para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de toda la población.

EDUCACIÓN
Salud y derechos 

sexuales y 
reproductivos

SERVICIOS 
integrales de SSyR 
que incluyen IVE

PLANIFICACIÓN 
familiar y 

anticoncepción

Reducción de la mortalidad infantil 
de 12,2 en 2004 a 8,8
en 2013 cada 1.000 nacidos vivos

                   de los partos 
institucionalizados 
99% 

muerte materna 
por aborto ilegal en 2013

Ceroen las Américas por baja 
mortalidad materna, 
después de Canadá

2o

Reducción de sífilis congénita 
a 2 por cada 1.000 nacidos vivos en 2013

Reducción del VIH vertical 
en 2013 a 2 cada 100 
mujeres con VIH

Ministra de Salud Pública
Dra. María Susana Muñiz

Sub Secretario MSP
Dr. Leonel Briozzo

Directora de la Dirección General de la Salud
Dra. Marlene Sica

Directora de la División de Programación 
Estratégica en Salud
Dra. Ana Noble

Coordinadora del Departamento de Salud Sexual 
y  Salud Reproductiva
Dra. Leticia Rieppi

EQUIPO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO
Programa Nacional ITS-VIH/Sida
Responsable: Dra. Susana Cabrera
Dra. Ana Visconti
Lic. T. Social Ingrid Gabrielzyk
Lic. Enf. José Luis Priore
Programa Salud Integral de la Mujer
Responsable: Dr. Rafael Aguirre
Programa Violencia y Salud
Ed. DD.HH. Estela De Armas 
Lic. T. Social Carla Bellini

Promoción de Salud 
Lic. Psic. Agustín Bergeret
Lic. Psic. Cristina Espasandín
Asesor Jurídico
Dr.  Sergio Araújo
Equipo administrativo
Analía Segovia
Tamara Banchero
Plan Nacional de Prevención 
de Cáncer de Cuello Uterino
Dra. Fernanda Nozar

EQUIPO DE APOYO DIRECTO 
AL SUBSECRETARIO
Sr. Gonzalo La Rosa
Dr. Fernando Rovira
Inst. Gabriela Trujillo

COLABORACIÓN ESPECIAL 
Servicio Perinatal BPS
Responsable: Dr. Pablo Putti
Dr. Gabriel de la Fuente 
Ginecólogo / Especialista en Medicina 
Reproductiva
Mtro. Diego Rossi
Coordinador del Programa 
de Educación Sexual ANEP/CODICEN

COORDINACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
Lic. Psic. Cecilia Stapff



El compromiso de reconocer, defender y promover el ejercicio pleno 
de los derechos sexuales y reproductivos ha sido una seña distintiva 
del gobierno del Presidente Don José Mujica.
 
Porque un país de primera se construye sobre la base de un país de 
derechos. La conquista de los derechos humanos, y particularmente 
de los que tienen que ver con la vida –el bien más preciado- y la 
felicidad de las personas, es el fin último de todo proyecto progresista. 
 
El país tiene hoy el privilegio de ostentar la menor mortalidad 
materna de las Américas y una de las más bajas en mortalidad 
infantil. 

Los resultados que aquí se exponen se han logrado reconociendo 
el valor del conocimiento científico y de la inclusión de múltiples 
actores estatales y de la sociedad civil. Aunque representan apenas 
un peldaño más en esta escalera hacia un futuro mejor, estos 
logros han demostrado que se pueden construir políticas públicas 
con visión no solo de política de Estado sino de política de nación, 
incorporando todas las miradas y actores involucrados para construir 
equidad y ciudadanía.
 
Las políticas públicas de la era progresista han restituido a la persona 
humana y su desarrollo pleno como el centro de la acción del Estado. 

El punto de partida de estas políticas públicas ha sido el respeto 
a las decisiones conscientes que las personas, desde sus diversas 
identidades y roles, toman y tomarán sobre su vida, su sexualidad  y 
su salud, siempre de manera libre, responsable e informada.

Voluntad política 
y respeto a los derechos
Para construir equidad y ciudadanía

Políticas de defensa y promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos 

de toda la población
2010-2015

Ministerio de Salud Pública

NUEVA ÁREA DE SSyR - SERVICIOS INTEGRALES DE SSyR – REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA - PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO - PLAN INTEGRAL DE 

SALUD PERINATAL Y PRIMERA INFANCIA - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 
- SSyR EN LA ENSEÑANZA FORMAL - INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO - 

CENTRO DE REFERENCIA EN DEFECTOS CONGÉNITOS Y ENFERMEDADES RARAS - PLAN 
DE IMPACTO EN SÍFILIS CONGÉNITA Y VIH – ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
VIH -  INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 

SIDA – CENTROS DE SALUD LIBRES DE HOMOFOBIA – DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA - HISTÓRICO ACUERDO REGIONAL: CONSENSO DE MONTEVIDEO

De qué sirven las cifras de la economía, 
el PBI , los índices medios de salarios, 
el nivel de ocupación… ¿de qué sirve todo eso, 
si no lo comparamos con las cifras que tienen 
que ver con la vida?

(…) Porque por tradición, por cultura, por el peso 
de las religiones, este tipo de temas siempre 
ha quedado abajo de la alfombra. 

Ponerlo bajo los focos del conocimiento público 
y de la dedicación pública debe ser una política 
de carácter central.

José Mujica
Presidente de la República Oriental del Uruguay

Fragmento del discurso pronunciado en el lanzamiento 
de la campaña “Más conciencia, más vida”.

Ministerio de Salud Pública, 30 de diciembre de 2014.

Uruguay ha avanzado como nunca antes en la conquista y el goce efectivo de 
los derechos y la salud sexual y reproductiva (SSyR). 
 
Con la llegada del gobierno progresista en 2005, y en especial entre el 2010 y 
2015, se aprobaron normas y se aplicaron políticas, planes y programas que 
posicionan al país a la vanguardia a nivel continental en el reconocimiento de 
esos derechos y en el logro efectivo de resultados en SSyR. 
 
Actualmente en Uruguay son reconocidos, defendidos y promovidos los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las poblaciones 
como derechos humanos, sin discriminación alguna. Los servicios de SSyR 
abarcan todas las prestaciones que ofrecen los países más adelantados en la 
materia. No se concibe el desarrollo sin derechos.
 
Pero todavía queda mucho por hacer para que el goce efectivo de estos 
derechos sea una realidad plena para todos y todas. Las poblaciones más 
vulnerables y vulneradas -adolescentes y jóvenes, minorías sexuales y  
afrodescendientes, entre otros- todavía sufren la discriminación.  
 
El enfoque de derechos implica un cambio contra hegemónico a la cultura 
conservadora. Se trata de una construcción colectiva y de largo aliento, que 
se nutre de una muy intensa participación de la sociedad civil organizada y la 
academia, y que desafía a la sociedad en su conjunto. 
 
Profundizar e institucionalizar las políticas de SSyR es el camino para alcanzar 
mayores niveles de  felicidad, libertad y conciencia y que las personas puedan 
gozar de una vida más plena.

A la vanguardia en América 
en derechos sexuales 
y derechos reproductivos


