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Estudio Farmacológico de la Fundación "25 de Marzo" 
 

  

Vademecum de la Muerte 
 

 

Listado completo de anticonceptivos abortivos por su denominación comercial y droga.  

Efectos para la salud de la mujer. Todos ellos destruyen el embrión causando aborto. 

 

n la siguiente lista queremos mostrar de forma patente el efecto abortivo “anti-

implantatorio” de las drogas anticonceptivas. A este respecto, por las informaciones 

periodísticas vertidas con motivo del juicio de Córdoba, muchos han dicho que “algunos 

y no todos” los anticonceptivos hormonales (pastillas, inyectables, etc.) son abortivos. 

Esto es una falacia: hay que hacer entender a toda la población de nuestra patria, que 

todas estas drogas anticonceptivas sin excepción tienen efectos abortivos. 

En el largo listado anexo, encontrarán el nombre de todos los mal llamados 

“medicamentos” anticonceptivos del mercado argentino, y así, cualquiera podrá revisar 

aquellos que por cualquier motivo le interesen, o que conozca por ser utilizados por 

algún conocido, pariente, etc. 

 

Expliquemos dos palabras sobre el efecto abortivo de todas las pastillas anticonceptivas: 

el niño es concebido en las Trompas de Falopio. En un plazo, que puede variar entre 6 y 

7 días luego de la concepción, el niño se implanta, anida o fija en el endometrio del 

útero de su madre, que es donde permanece por el resto del embarazo. 

Todas estas drogas, usadas como anticonceptivos, “evitan, impiden o dificultan” que ese 

niño se “anide” o “implante”, y producen por lo mismo un aborto (micro-aborto). 

Hay ocho productos argentinos que en sus mismos prospectos admiten el efecto abortivo 

anti-implantatorio. Esto es una vergüenza nacional: jamás se podrían haber autorizado 

productos farmacéuticos en los cuales se admite “con toda tranquilidad” que tienen 

efectos abortivos. Está demás decir que nuestro país —gracias a Dios— protege en sus 

leyes la vida desde la concepción. 

 

Aquellos anticonceptivos que no dicen nada al respecto en sus prospectos nacionales, 

los restantes, han sido relevados en el extranjero (sobre todo en Suiza y Estados Unidos) 

buscando los mismos productos y nos hemos encontrado con la “sorpresa” de que lo 

que callan aquí, en la Argentina, lo admiten en el exterior (se sobreentiende: “en los 

países que han autorizado el aborto”). 

 

Podrán advertir la enorme deslealtad y deshonestidad que esto significa por parte de los 

laboratorios: vender drogas con efectos abortivos y no advertirles a las usuarias. 

E 
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Esta “deshonesta” actitud ha hecho incurrir a los responsables (autoridades del Estado 

Nacional, Ministerio de Salud, Anmat, responsables de los Laboratorios, etc) en uno de 

los “delitos contra la salud pública” previstos en nuestro Código Penal. Dicho Código 

castiga con penas de reclusión o prisión de 3 a 10 años (agravada —en caso de 

muerte— con penas ¡de 10 a 25 años!) “al que vendiere, pusiere en venta, entregare o 

distribuyere medicamentos (por ejemplo: drogas anticonceptivas) o mercaderías (por 

ejemplo: los DIU) peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo” (Código 

Penal de la Nación, artículo 201). 

Como verán, se tipifica perfectamente la conducta de los “responsables”. 

 

Es muy importante que las mujeres que lean esto lleven la información a sus médicos y 

eventualmente les pidan explicaciones. Aquí se trata de crear conciencia al respecto, y 

es por eso, que también les pedimos que difundan esta lista entre sus amistades, 

parientes y conocidos. 

Sin más, nos despedimos deseando que las personas de buena voluntad que lean lo que 

aquí se publica, entiendan la gravedad del problema, y hagan lo posible por difundirlo a 

través de todos los medios.  

 

Los Anticonceptivos en la Argentina  

y en el Mundo 

 

Hay OCHO anticonceptivos vendidos en la Argentina en los cuales se admite el efecto 

abortivo ANTI-IMPLANTATORIO. 

He aquí extractos de sus prospectos: 

 

1) EXLUTON, droga Linestrenol 0,5 mg, de Laboratorios Organon: 

“CARACTERÍSTICAS: (…) el endometrio se afecta de tal manera que la anidación es 

impedida”. 

 

2) NORGESTREL PLUS, drogas Levonorgestrel 0,15 mg y Etinilestradiol 0,03 mg, de 

Laboratorios Biotenk: “Acción Farmacológica: (…) Se evita que el endometrio alcance el 

desarrollo adecuado para la implantación”. 

 

3) CILEST, drogas Nogestimato 0,250 mg y Etinilestradiol 0,035 mg, de Laboratorios 

Janssen-Cilag. Este anticonceptivo, vendido en Argentina, trae dentro de su caja un 

prospecto en tres idiomas, y es un caso paradigmático de deshonestidad: lo que no dice 

claramente en español —su efecto abortivo—, está dicho en el mismo prospecto (!!!) un 

poco más abajo, en sus “traducciones” en francés y en inglés. 

 

3.1: En español: No dice mucho y no es claro: “PROPIEDADES 

FARMACODINÁMICAS: (…) El óvulo fertilizado se implanta en el endometrio durante 
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la fase decidual. No está aclarada la influencia que ejercen los estrógenos y progestágenos 

exógenos sobre el balance (equilibrio) endometrial y en el fallo del implante”. 

 

3.2: En francés dice en “PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES: (…) para que un 

huevo pudiera implantarse, es necesario que el endometrio esté su fase receptiva decidual. 

Los estrógenos y los progestágenos exógenos provocan un desequilibrio en el endometrio, 

impidiendo la implantación” (traduc. nuestra). Nótese que habla de todas esas drogas en 

general, y no sólo de las usadas en su producto. 

 

3.3: En inglés dice en “PHARMACODYNAMIC PROPERTIES: (…) Para que ocurra la 

implantación de un huevo fecundado, el endometrio debe estar en la fase receptiva 

decidual. Ambos exógenos estrógenos y progestágenos dañan el equilibrio endometrial y 

desalientan la implantación” (traducción nuestra; “discourage” es de difícil traducción en 

el contexto, también podría ser “dificultan”). 

 

4) TRINORDIOL, drogas Levonorgestrel y Etinilestradiol en distintas dosis distribuidas 

en tres fases, de Laboratorios Wyeth: “ACCIÓN FARMACOLÓGICA: (…) Además, 

ciertos cambios en el endometrio disminuyen la posibilidad de implantación”. 

 

5) HARMONET, drogas Gestodeno 75 mcg y Etinilestradiol 20 mcg, de Laboratorios 

Wyeth: “ACCIÓN TERAPÉUTICA: (…) se producen cambios en el endometrio que 

reducen la posibilidad de que se produzca el implante”. “ACCIÓN FARMACOLÓGICA: 

(…) Además, los cambios que se producen en el endometrio reducen las posibilidades de 

que tenga lugar la implantación”. 

 

6) MINULET, drogas Gestodeno 0,075 mg y Etinilestradiol 0,030 mg, de Laboratorios 

Wyeth: “ACCIÓN TERAPÉUTICA: (…) cambios en el endometrio (que reducen la 

posibilidad de implantación)”. “ACCIÓN FARMACOLÓGICA: (…) los cambios que se 

producen en el endometrio reducen las probabilidades de que tenga lugar la implantación”. 

 

7) MINESSE, drogas Gestodeno 0,060 mg y Etinilestradiol 0,015 mg, de Laboratorios 

Wyeth: El prospecto viene como un pequeño librito: “ACCIÓN FARMACOLÓGICA: 

(…) otras acciones incluyen cambios… en el endometrio reduciendo la posibilidad de 

implantación”. 

 

8) LOETTE, drogas Levonorgestrel y Etinilestradiol, Laboratorios Wyeth: “ACCIÓN 

FARMACOLÓGICA: Su acción se basa… en el endometrio reduciendo la capacidad de 

implantación”. 
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LISTA COMPARATIVA DE TODAS LAS DROGAS  

ANTICONCEPTIVAS VENDIDAS EN ARGENTINA 

—información tomada de prospectos, etc.— 

 

 Nombre de la droga: LEVONORGESTREL combinado con etinilestradiol (ejemplos). 

 

1. Microgynon de Schering Argentina: ofrece protección “múltiple”… 

- En Suiza: Microgynon de Schering: “el endometrio ofrece condiciones extremadamente 

desfavorables para la anidación” (nota: no sólo lo admite, sino que expresa que es 

“extremadamente” desfavorable). 

 

2. Neogynon de Schering Argentina: ofrece protección “múltiple”… 

- En Suiza: Neogynon de Schering: “el endometrio ofrece condiciones extremadamente 

desfavorables para la anidación”. 

 

3. Miranova de Schering Argentina: interacción de mecanismos… 

- En Suiza: Miranova de Schering: “el endometrio ofrece condiciones desfavorables para 

la anidación”. 

 

4. Triquilar de Schering Argentina: protección “múltiple”… 

- En Suiza: Triquilar de Schering: “el endometrio ofrece condiciones extremadamente 

desfavorables para la anidación”. 

 

5. Trinordiol de Wyeth Argentina: disminuye la posibilidad de implantación (admite aun 

en Argentina el efecto abortivo). 

- En Suiza: Trinordiol de Wyeth: “ofrece condiciones desfavorables para la implantación”. 

 

6. Norgestrel Plus de BiotenK Argentina: “se evita que el endometrio alcance el desarrollo 

adecuado para la implantación” (admite en Argentina el efecto abortivo). 

 

7. Nordette de Wyeth Argentina: “modificación del endometrio” (efecto abortivo 

“solapado”: tiene la misma droga que los anteriores, ergo, produce los mismos efectos). 

 

8. Microvlar de Schering Argentina: “múltiple protección” (misma droga… mismos 

efectos; aunque no lo diga abiertamente). 

 

9. Nordiol de Wyeth Argentina: “modificación del endometrio” (es la misma droga, ergo, 

produce los mismos efectos). 

- En U.S.A.: Triphasil 21 de Wyeth (equivalente a los anteriores: misma droga, etc): 

“alteraciones en el endometrio, lo cual reduce la posibilidad de implantación”. 

-En U.S.A.: Alesse de Wyeth (equivalente a los anteriores: misma droga, etc): 

“alteraciones en el endometrio, lo cual reduce la posibilidad de implantación”. 
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10. Loette de Wyeth Argentina: “ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Su acción se basa (…) 

en el endometrio reduciendo la capacidad de implantación”. 

 

11. Femexin de Elea Argentina: “cambios en el moco cervical y en el endometrio” (la 

misma droga…) 

 

12. April de Lab. Gador (Argentina): tiene la misma droga, ergo, los mismos efectos. 

 

13. Evelea de Lab. Elea (Argentina): tiene la misma droga, ergo, los mismos efectos. 

 

14. Tridestán de Lab. Gador (Argentina): tiene la misma droga. 

 

 

 Nombre de la droga: LEVONORGESTREL solo: i.e. sin combinación con estrógenos 

como el anterior. 

 

1. Imediat – N de Gador Argentina: anticonceptivo de emergencia o píldora del día 

después (sucesor del prohibido por la Corte Suprema); “desincronización en la maduración 

del endometrio” (i.e. no sería receptivo para la implantación del óvulo fecundado). 

-En U.S.A.: Plan B (es totalmente equivalente al anterior Imediat-N): píldora del día 

después o anticonceptivo de emergencia: “puede inhibir la implantación por alterar el 

endometrio”. 

 

2. Microlut de Schering Argentina: “modificación del moco cervical y del endometrio”. 

- En Suiza: Microlut de Schering: “la anidación es obstaculizada (factor endometrial); por 

regla general la ovulación no es impedida” (!!!). 

- PR Vademecum Argentina: Microlut de Schering: “modificaciones del endometrio que 

podrían dificultar la anidación; la ovulación generalmente no es impedida” (!!!). 

 

3. Norgeal de Wyeth Argentina: hace más lento el movimiento a través de las Trompas de 

Falopio (i.e., si el óvulo ya fue fecundado, esto jugaría en su contra); modificación del 

endometrio; anovulación en el 50 % de las usuarias (!!) (la otra mitad ovula!!!). 

- Norgeal de Wyeth Argentina: PR Vademecum, pero del año 1999: allí se nos dice que el 

Norgeal es anti-implantatorio. 

- En U.S.A.: Norplant de Wyeth (implante liberador de Levonorgestrel solo): “la presencia 

constante de progestágenos evita la maduración cíclica del endometrio. De esto resulta un 

endometrio atrofiado, que no es receptivo para la implantación”. 

 

4. Norgestrel Max de Biotenk Argentina: anticoncepción de emergencia o píldora del día 

después (tiene la misma droga, ergo, los mismos efectos). 
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5. Mirena de Schering Argentina (anticonceptivo insertado en el útero como DIU): En el 

Vademecum Vallory 2002, sólo dice que es anticonceptivo. 

- Mirena de Schering (información obtenida en Schering Internacional —versión en 

español—): “en la mayoría de los casos no detiene la ovulación” (!!). 

- En la página oficial de Schering: Mirena: “el espesor de la mucosa uterina disminuye 

sensiblemente, de esta manera el óvulo no puede implantarse” (lo que antes se ocultaba, 

aquí se dice claramente). 

 

 

 Nombre de la droga: NORGESTIMATO combinado con etinilestradiol (ejemplos). 

 

1. Cilest de Janssen-Cilag Argentina: Su prospecto viene en tres idiomas. A) Español: 

“influencia no aclarada sobre el balance endometrial (i.e. sobre el desarrollo adecuado del 

endometrio en los plazos naturales) y sobre el fallo del implante”. B) Francés: “provocan 

(está hablando de todas estas drogas de anticonceptivos combinados y no sólo de su 

producto) un desequilibrio en el endometrio impidiendo la implantación”. C) Inglés: 

“dañan el equilibrio del endometrio e impiden la implantación”. 

- En Suiza: Cilest de Janssen-Cilag: “modifica la mucosa uterina hasta el punto de volver 

difícil, INCLUSO IMPOSIBLE, la anidación” (confesión “sin pelos en la lengua”: 

“INCLUSO IMPOSIBLE”). 

 

2. Tridette de Gador Argentina: “generalmente (ergo: no siempre) inhibe la ovulación; 

retraso madurativo del endometrio” (i.e. no será receptivo para la implantación del óvulo 

fecundado). 

- En U.S.A.: Ortho Tri-Cyclen de Laboratorios Ortho - Mc Neil (medicamento 

equivalente): “alteraciones en el endometrio, lo cual reduce la posibilidad de 

implantación”. 

 

 

 Nombre de la droga: DROSPIRENONA combinada por etinilestradiol (i.e. sin 

combinación de estrógenos). 

1. Yasmin (comprimidos por 28) de Laboratorios Schering Argentina: “alteraciones en el 

endometrio” (léase: no permitirá que se dé la anidación). 

- En la página oficial de Schering Alemana: admite que el Yasmin disminuye la 

posibilidad de implantación. 

 

 

 Nombre de la droga: CIPROTERONA combinada con etinilestradiol (ejemplos). 

1. Diane 35 de Schering Argentina: protección múltiple. 

- En la página oficial de Schering: Diane 35: “vuelve el endometrio no receptivo para la 

implantación”. 
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 Nombre de la droga: NORGESTREL combinado con etinilestradiol (ejemplos). 

1. Ovral de Wyeth Argentina: “modifica el moco cervical y el endometrio” (información 

solapada). 

- En U.S.A.: Ovral de Wyeth: “alteraciones en el endometrio, lo cual reduce la posibilidad 

de implantación”. 

- Eugynon, en la página oficial de Schering: Eugynon (equivalente a los dos anteriores por 

tener la misma droga, etc): “la membrana uterina («endometrio») no está preparada para la 

anidación”. 

 

 

 Nombre de la droga: GESTODENO combinado con etinilestradiol (ejemplos). 

 

1. Mirelle de Schering Argentina: anticoncepción “por varios factores”. 

- En Suiza: Mirelle de Schering: “impide que la mucosa uterina esté preparada para recibir 

un huevo fecundado”. 

- En México: Mirelle de Schering: “reduce la posibilidad de implantación”. 

- En la página oficial de Schering: Mirelle: “no habrá preparación suficiente de la mucosa 

uterina para permitir la implantación”. Y más abajo agrega la siguiente información: 

“Como la mucosa uterina prolifera en general notablemente menos con la píldora, 

simplemente un óvulo fecundado no podría implantarse allí correctamente”. 

 

2. Harmonet de Wyeth Argentina: “reduce la posibilidad de que se dé el implante” (efecto 

abortivo admitido aun en nuestro país). 

- En Suiza: Harmonet de Wyeth: “el endometrio ofrece condiciones desfavorables para la 

anidación”. 

 

3. Minesse de Wyeth Argentina: “reduce la posibilidad de implantación” (otro producto 

aprobado en nuestro país a pesar del efecto abortivo admitido expresamente). 

- En Suiza: Minesse de Wyeth: “el endometrio ofrece condiciones desfavorables para la 

anidación”. 

 

4. Minulet de Wyeth Argentina: “cambios en el endometrio que reducen la posibilidad de 

implantación” (medicamento aprobado a pesar de admitir claramente su efecto abortivo). 

 

5. Gynovin de Schering Argentina: en su prospecto sólo dice “múltiple protección”. 

- Gynovin de Schering Argentina: información obtenida en el Vademecum Vallory del 

Año 1993: “evita que se den las modificaciones necesarias en el útero para la anidación” 

(lo que antes se decía —año 1993— en el 2003 ya no se dice: deshonestidad patente). 

 

6. Femiane de Schering Argentina: tiene la misma droga, ergo, mismos efectos. 

 



 8 

7. Secret 28 (Argentina): tiene la misma droga… 

 

8. Ginelea de Lab. Elea (Argentina): tiene la misma droga… 

 

 

 Nombre de la droga: NORETINDRONA combinado con etinilestradiol (ejemplos). 

 

1. Norlestrin de Parke-Davis Argentina: anticonceptivo. 

- En U.S.A.: Ortho Novum (producto equivalente) de Laboratorios Ortho - Mc Neil: 

“alteraciones en el endometrio, lo cual reduce la posibilidad de implantación”. 

- En U.S.A.: Modicon del mismo anterior laboratorio (producto equivalente): “alteraciones 

en el endometrio, lo cual reduce la posibilidad de implantación”. 

 

2. Mesigyna Ampollas de Schering Argentina: “cambios en el moco cervical y la 

morfología endometrial…” 

- En la página oficial de Schering: Mesigyna: “cambios en el endometrio lo que tiene el 

efecto de volver difícil la anidación”. 
 

 

 Nombre de la droga: DESOGESTREL combinado con etinilestradiol (ejemplos). 

 

1. Mercilon de Laboratorios Organon Argentina: “modifica el moco cervical y el 

endometrio”. 

- En U.S.A.: Mircette de Organon (es equivalente): “modificaciones en el endometrio lo 

cual reduce la posibilidad de implantación”. 

- En U.S.A.: Ortho Cept de Laboratorios Ortho – Mc Neil (es equivalente): “cambios en el 

endometrio lo cual reduce la posibilidad de implantación”. 
 

 Nombre de la droga: ETINODIOL combinado con quinestrol (ejemplos). 

 

1. Soluna de Elea Argentina: “inhibición de la ovulación con un solo comprimido al mes” 

(¡nótese lo fuerte que será esta dosis que sólo pide la toma mensual de un solo 

comprimido!) 

- En U.S.A.: Demulen de Searle (es equivalente al anterior: tiene la misma droga etinodiol, 

combinada con etinilestradiol): “alteraciones en el endometrio, lo cual reduce la 

posibilidad de implantación”. 

 

 

 Nombre de la droga: MEDROXIPROGESTERONA combinada con estradiol 

(ejemplo). 

- En U.S.A.: Lunelle: “hace más angosto el endometrio, lo que puede reducir la posibilidad 

de implantación”. 
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 Nombre de la droga: DIHIDROXIPROGESTERONA combinada con estradiol 

(ejemplos). 

 

1. Perlutal de Promeco Argentina: “anovulatorio”. 

 

2. Atrimon de Elvetium Argentina: “anovulatorio” (ídem, página 91). 

- Nótese que este grupo, como el anterior, son derivados del Pregnano, por lo que pueden 

tener similares efectos anti-implantatorios. 
 

 

 Nombre de la droga: LINESTRENOL (solo: i.e. sin combinación con estrógenos). 

 

1. Exluton de Organon Argentina: “el endometrio se afecta de tal manera que la anidación 

es impedida; la ovulación y la formación del cuerpo lúteo es inhibida en un 70% de las 

mujeres tratadas” (¡hay 30% de ovulaciones!) 

 

2. Lindiol de Argentina (la misma droga, pero combinada con etinilestradiol): “la misma 

droga, al estar combinada con etinilestradiol, potencia sus efectos (como es sabido, la 

adición de estrógenos «sinergizan» los efectos de los progestágenos), por lo que si sin 

estar potenciada con etinilestradiol impedía la anidación” (ver el anterior Exlutón). 

 

 

 Nombre de la droga: MEDROXIPROGESTERONA (sola: i.e. sin combinación con 

estrógenos). 

 

1. Depo-Provera de Pharmacia – Upjohn Argentina: “anovulatorio”. 

- En U.S.A.: Depo-Provera de Lab. Pharmacia - Upjohn: “evita que las células del óvulo 

maduren; causa cambios en la pared del útero lo que hace menos probable que ocurra el 

embarazo” (explicación:los “cambios en la pared del útero” significan que el endometrio 

no es receptivo para recibir al óvulo fecundado). 

- En U.S.A.: Lunelle (la misma droga pero combinada con estradiol; es decir, potenciando 

sus efectos): “hace más delgado el endometrio lo que puede reducir la posibilidad de 

implantación”. 

Como sacerdote, no puedo dejar de advertir que —si bien aquí queremos recalcar el efecto 

abortivo— el simple uso de cualquier anticonceptivo (pastillas, preservativo, DIU, etc.) es 

pecado mortal pues atenta contra el Sacramento del Matrimonio y contra el mismo 

Derecho Natural. 

No olvidemos que el fin primario y principal del Matrimonio es la procreación (es decir, 

tener niños).  

Al efecto de conocer la doctrina de la Iglesia Católica sobre el matrimonio, remitimos a la 

Encíclica Casti Connubii, de S.S.Pío XI, en la que se el Papa se explaya sobre el 

../Documents/Documentos%20Oscar/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/JHOJ7SSR/casticonnubii/casticonnubii.htm


 10 

fundamento divino de la santidad matrimonial y aquello que es lícito e ilícito en virtud de 

sus fines. 

 


