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› Resúmen

La pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento social 
preventivo y obligatorio (ASPO) para controlar la transmisión del virus 
incluyeron la suspensión de actividades no esenciales, lo que tuvo 
consecuencias en términos de prestación y accesibilidad a los diferentes 
servicios, incluidos los de salud. Esta situación planteó un desafío extra 
para asegurar el ejercicio de los derechos de salud sexual y salud 
reproductiva (SSR). 

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del 
Programa Nacional de SSR (PNSSR) y el Plan de prevención del 
Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan Enia), dependientes de 
la Dirección Nacional de SSR (DNSSR), plantearon estrategias para 
relevar el estado de situación de servicios de salud (SdS) y de adaptación 
de los servicios en respuesta a la restricción que supuso el contexto de 
pandemia desde las primeras semanas de la ASPO. Esta situación exigió 
un extra de creatividad, tanto en las formas de acercamiento como en las 
escuchas, las respuestas, las intervenciones, la evaluación de las acciones 
y, en algunos casos, para adaptar o generar reglamentaciones que 
acompañasen la situación de emergencia. 

Este informe sistematiza la información del estado de situación de los 
servicios de salud que ofrecen prácticas de salud sexual y reproductiva, 
contextualiza esta información, explica algunos de los procesos más 
relevantes e incluye algunas de las medidas y recomendaciones 
implementadas para morigerar el impacto negativo de la pandemia en el 
acceso a las prácticas e insumos de SSR hasta agosto del año 2020.

Impacto de la pandemia COVID-19 y respuestas adaptativas de los servicios de salud 
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› Justificación

En el marco de la promoción del acceso universal a los derechos sexuales 
y reproductivos, y a partir del dictado del decreto presidencial N° 
297/2020 del 19 de marzo de 2020 –aún vigente al momento del cierre de 
este documento–, que estableció el aislamiento social preventivo y 
obligatorio (ASPO), se hizo indispensable relevar y documentar el proceso 
desarrollado por los efectores del sistema de salud público de la 
Argentina para garantizar la continuidad de los servicios de SSR durante 
la pandemia. En este contexto, fue relevante identificar y analizar las 
estrategias desarrolladas por los actores del sistema de salud, en todos 
sus niveles en pos de garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva a los/as/es niños/as/es, adolescentes, mujeres y otras 
personas con capacidad de gestar. 

En este sentido, se destacan las políticas vinculadas a salud sexual y 
salud reproductiva que lleva adelante la Dirección Nacional de SSR del 
Ministerio de Salud de la Nación, entre ellas: el Plan Enia y el Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva, ambos dependientes de la Dirección 
Nacional. En el marco de estos programas se consideró necesario 
documentar el impacto de la pandemia en el acceso a los servicios de 
SSR. A su vez, se priorizó la identificación de estrategias facilitadoras y 
de obstáculos que surgieron en el acceso a los servicios de SSR a partir 
de la implementación del ASPO. El objetivo de esto fue convertir esta 
información en un insumo para la definición de prácticas que pudieran 
incrementar el acceso a los servicios por parte de usuarios y usuarias de 
métodos anticonceptivos de larga duración (LARC); de métodos 
anticonceptivos de corta duración; en la implementación de 
anticoncepción posevento obstétrico (AIPE); de anticoncepción 
hormonal de emergencia (AHE); y de interrupción legal del embarazo 
(ILE), acorde a la legislación vigente.

Impacto de la pandemia COVID-19 y respuestas adaptativas de los servicios de salud 
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› Objetivos

Objetivo general
Describir y analizar el impacto de la pandemia sobre la oferta de 
servicios de salud sexual y reproductiva en la Argentina, y las 
estrategias desarrolladas por las autoridades nacionales y provinciales 
y los efectores de los sistemas de salud para garantizar el acceso. 
Marzo-agosto 2020.

Objetivos específicos
• Sistematizar y analizar la información producida por cada una de las 

24 provincias en colaboración con la Dirección Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

• Analizar el nivel de continuidad de las prestaciones de servicios de 
SSR de todas las provincias del país durante el ASPO.

• Identificar algunas de las normativas, nacionales y provinciales, 
dictadas para garantizar la continuidad y accesibilidad de los 
servicios y dispositivos de SSR.

• Identificar y analizar las prácticas que se desarrollaron en las 
provincias de manera compensatorias ante las restricciones 
impuestas por la pandemia.

• Identificar las estrategias desarrolladas por los efectores para 
realizar el seguimiento de de personas usuarias de servicios de SSR 
entre marzo y agosto 2020.

Impacto de la pandemia COVID-19 y respuestas adaptativas de los servicios de salud 
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› Metodología

Para la realización de este informe se identificó, recopiló y sistematizó 
la información relevada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva a través de los equipos del Plan Enia y de los equipos del 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Para este relevamiento se 
utilizaron distintas vías, las dos principales fueron: 

• Un registro sistemático del estado de situación de los efectores sobre 
la oferta de prácticas de salud sexual y salud reproductiva durante la 
pandemia.

• La sistematización de presentaciones provinciales durante reuniones 
que fueron convocadas desde la Dirección Nacional a las que se 
invitó a quienes están a cargo de los direcciones y programas 
provinciales de SSR, a equipos de SSR del Plan Enia y los equipos 
técnicos de la DNSSR. Estas reuniones se programaron para que, 
quienes relevaron la información del estado de situación de efectores 
de cada provincia, pudieran describir y compartir con otras provincias 
el estado de situación de los efectores de sus provincias y las 
prácticas innovadoras que realizaron para moderar el impacto sobre 
la oferta de SSR de los servicios de salud. 

Los equipos responsables de relevar el estado de situación de los 
efectores y las prácticas innovadoras variaron según fueran provincias 
donde ya se está implementando el Plan Enia o aún no. En las provincias 
donde se implementa el Plan Enia se relevaron sólo los departamentos 
priorizados por el Plan, en las provincias donde no se implementa Enia, la 
información refiere a toda la provincia.

En la Argentina, todas las provincias cuentan con por lo menos 
una persona, nombrada por cada gobierno provincial, que realiza la 
coordinación territorial del Programa Nacional de SSR mientras que 
algunas provincias, como Provincia de Buenos Aires, cuentan con una 
Dirección, lo que es un signo de la intención de un gobierno de darle 
jerarquía al tema. En algunas de ellas es una la persona encargada de 
cumplir con las tareas propias de gestión del programa referidas a la 
gestión de insumos, a la capacitación de equipos de salud y a garantizar 
las derivaciones necesarias. En las provincias donde se implementa el 
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Plan Enia, se cuenta con el refuerzo de los equipos Enia1 que dependen 
del Gobierno nacional. En estas últimas provincias la información se 
relevó en colaboración entre los equipos de SSR del Plan Enia y de la 
Provincia2, mientras en las provincias donde no se implementa el Plan 
Enia el relevamiento se realizó exclusivamente por profesionales del 
Programa de SSR. 

Esta característica coyuntural implicó diferencias en cuanto al 
relevamiento y registro de información. En las provincias donde se 
está implementando el Plan Enia se completaron las planillas de 
manera semanal al principio, quincenal luego y cada 3 semanas en el 
último tramo, completando al momento del cierre de este documento 
11 registros en total. Mientras que, en las provincias donde no se 
implementa aún el Plan Enia, estos registros se pudieron realizar una o 
2 veces, y en casi todos los casos con muchas dificultades, propias de la 
situación y el contexto. 

Para diseñar y consolidar este relevamiento y sostener la comunicación 
con las diferentes provincias, se designó un equipo de profesionales del 
nivel nacional especialmente abocado a estas tareas. El relevamiento 
comenzó a desarrollarse primero en las provincias y departamentos en 
que se implementa el Plan Enia, y luego se amplió a todas las demás 
provincias3. Además, se realizaron encuentros semanales con todas las 
provincias, organizadas en grupos para compartir información. En cada 
uno de los encuentros las personas representantes de las provincias 
presentaron las buenas prácticas que implementaron o fortalecieron 
durante el ASPO haciendo foco en:

• Buenas prácticas y estrategias innovadoras.

• Recomendaciones para replicar esas experiencias.

• Estrategias posibles para medir el impacto y cobertura.

• Recomendaciones para garantizar su sustentabilidad.

1  El Plan Enia se está implementando en 36 departamentos de 12 provincias del país (Buenos Aires, Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Tanto 
los departamentos como las provincias fueron seleccionadas por ser las que presentan las tasas más altas de 
embarazo no intencional en la adolescencia (salvo en el caso de Buenos Aires que, por su alta densidad poblacional, 
el peso absoluto de las niñas y adolescentes con por lo menos un embarazo no intencional justificó su inclusión). 
En las provincias en donde se implementa el Plan Enia el Estado nacional cuenta con equipos contratados para la 
implementación de los dispositivos del plan y el cumplimiento de sus objetivos. Dentro de sus actividades se incluye 
relevamiento, registro y análisis de información pertinente para promover el acceso a los servicios de SSR.
2 En el caso de la Provincia de Buenos Aires  sobre una línea de base de 198 efectores, se pudo realizar en 158, 
de 4 de los municipios: Quilmes, Lanús, Alte. Brown y Morón.
3 Las provincias, con sus respectivos departamentos y municipios, que implementan el Plan Enia son: 
Buenos Aires (Almirante Brown, General San Martín, Lanús, Morón, Quilmes, San Isidro), Catamarca (Belén, 
Capital, Valle Viejo), Chaco (Chacabuco, General Güemes, San Fernando), Corrientes (Capital, Goya), Entre 
Ríos (Concordia, Gualeguaychú, Paraná), Formosa (Capital, Pilcomayo), Jujuy (Doctor Manuel Belgrano, San 
Pedro), La Rioja (Capital, Chilecito, Rosario Vera Peñaloza), Misiones (Capital, Guaraní, Oberá), Salta (Capital, 
Orán), Santiago del Estero (Banda, Capital, Río Hondo, Robles) y Tucumán (Cruz Alta, Capital, Tafí Viejo).
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Definición operacional de las variables y categorías
Para realizar el relevamiento de la información sobre la respuesta de los 
SdS a la pandemia y analizarlos en conjunto, se solicitó a los equipos 
provinciales que completaran una planilla estructurada en las que se 
definieron las siguientes dimensiones (ver Anexo I): 

• Estrategias de atención.

• Cantidad/proporción de servicios de salud que garantizan la 
colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, LARC 
(previo y durante la pandemia).

• Cantidad de servicios de salud que garantizan la dispensa de MAC de 
corta duración (previo y durante la pandemia).

• Cantidad/proporción de servicios de salud que garantizan la oferta de 
ILE4 (previo y durante la pandemia).

• Cantidad/proporción de servicios de salud que garantizan la 
disponibilidad de preservativos y anticoncepción hormonal de 
emergencia, AHE (previo y durante la pandemia). 

• Cantidad/proporción de servicios de salud que garantizan la 
implementación de anticoncepción inmediata post evento obstétrico, 
AIPE (previo y durante la pandemia).

• Modalidades de comunicación entre distintos agentes de SSR, 
personas responsables provinciales de SSR, coordinaciones 
provinciales, personas referentas del Plan Enia de SSR y efectores de 
salud, entre otros.

• Estrategias de comunicación con la comunidad.

• Disposiciones particulares que afectaran al personal abocado a 
implementar prácticas de SSR o a las modalidades de atención 
durante la pandemia.

• Normativas y recomendaciones: generación o adaptación de 
normativas o protocolos para garantizar los derechos de SSR durante 
la pandemia.

• Otros emergentes. 

4 En diciembre 2020 se sancionó la Ley 27.610 de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE-ILE). Dicha ley es de orden público y entró en vigencia en todo el país el 24 de enero de 2021.
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A partir de la información cualitativa relevada que surgió de las 
reuniones que se organizaron desde el ámbito nacional con responsables 
provinciales de SSR para presentar las situaciones de cada provincia, se 
agruparon los procesos adaptativos en las siguientes dimensiones:

• Flexibilización

• Articulación

• Virtualización

• Comunicación

• Institucionalización

Descripción del ámbito de estudio
El alcance del estudio es nacional. 

Tipo de estudio y diseño
Se trata de un estudio exploratorio descriptivo con triangulación de 
técnicas e instrumentos.

Universo
Servicios de salud sexual y reproductiva de todas las provincias 
argentinas. 

En este informe, se presenta la información recabada entre los meses 
de abril y agosto de 2020, de las 24 provincias argentinas5. En el caso de 
las provincias donde no se implementa el Plan Enia, el relevamiento se 
realizó sobre el total de los SdS, mientras que en el caso de las provincias 
donde se implementa el Plan Enia se realizó en los departamentos donde 
se ejecuta el Plan. 

Selección de técnica e instrumento de recolección  
de datos
Datos de fuentes secundarias. Relevamientos realizados por la Dirección 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, con 
información de tipo cuantitativa y cualitativa. 

5 Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra Del Fuego y Tucumán.
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A las personas encargadas de realizar el relevamiento se les entregó 
una matriz con las categorías descriptas (ver Anexo I). En este 
cuadro se solicitaba detallen la cantidad de SdS que colocaban 
LARC, que dispensaban MAC de corta duración, que realizaban ILE, 
que dispensaban preservativos y AHE y la cantidad de SdS que 
implementaban anticoncepción posevento inmediato (AIPE). Esa se 
constituyó en la línea de base sobre la cual se fueron considerando las 
variaciones en los distintos reportes en porcentajes.



›
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Tal como se explicitó, en las provincias donde se implementa el Plan Enia las 
tareas para el relevamiento de la información fueron compartidas entre los 
equipos del Plan y los equipos provinciales, mientras que en las provincias 
donde no se implementa el Plan Enia esta tarea la realizaron profesionales que 
coordinan el programa de SSR en cada provincia. En estas provincias, esta 
nueva tarea se realizó en un contexto de incremento laboral ya que, como en el 
resto de los equipos de salud, la pandemia obligó a readecuar todas las 
modalidades de atención y a reasignar profesionales para la atención de la 
COVID-19. A su vez, es necesario recordar que en muchas de estas provincias 
el programa de salud sexual y reproductiva se gestiona por una persona que 
no cuenta con equipo de soporte, lo que explica la principal razón por la cual la 
información en cada grupo de provincias es diferente. 

En este informe, describiremos el impacto inicial de la pandemia sobre la oferta 
de servicios de salud sexual y reproductiva, discriminando los SdS según si 
colocaban métodos de larga duración, dispensaban métodos anticonceptivos 
hormonales, implementaban ILE, dispensaban anticoncepción de emergencia 
y/o preservativos, ya que no en todos los SdS se colocan LARC ni se realiza ILE. 

Desde la DNSSR se distribuye LARC a los depósitos de los programas 
provinciales y mediante el Programa Remediar6 una canasta de insumos 
anticonceptivos7. Los LARC tanto del Plan Enia como del Programa Nacional 
de SSR se envían a cada Programa Provincial de SSR y el resto de la canasta a 
los 5.748 efectores de salud en forma directa. La cantidad de insumos a 
distribuir desde la DNSSR se calcula definiendo una población objetivo del 

Impacto de la pandemia sobre 
la oferta de prácticas de 
salud sexual y reproductiva 
de los servicios de salud

6 Remediar es un programa del Ministerio de Salud de la Nación, que brinda cobertura y acceso a 
medicamentos esenciales, a través de su distribución directa a centros de salud de todo el país.
7 Canasta de métodos anticonceptivos: 

Métodos anticonceptivos de corta duración: 
• Anticonceptivo hormonal combinado inyectable (mensual): noretisterona + estradiol ampolla 50 mg/5mg.
• Anticonceptivo hormonal inyectable (trimestral): medroxiprogesterona ampolla 150 mg.
• Anticonceptivo hormonal combinado oral: etinilestradiol + levonorgestrel comp. 0.03/0.15 mg.
• Anticonceptivo hormonal para la lactancia: acetato de levonorgestrel comp 0.03 mg.
• Anticonceptivo hormonal combinado oral con gestodeno: etinilestradiol + gestodeno comp. 0,02 mg / 0,075mg.
• Anticonceptivo sólo progestágeno: desogestrel 0,075 mg.

Métodos anticonceptivos de larga duración: 
• Dispositivo intrauterino multiload  DIU multiload 385 mm.
• Dispositivo intrauterino T DIU T cobre 380 mm.
• Implante subdermico etonergestrel 68mg.
• Sistema intrauterino liberador de etonogestrel / DIU_LNG levonogestrel 51mg.



Sistema de Aseguramiento de Insumos anticonceptivos compuesta por 
mujeres y personas con capacidad de gestar de 15 a 49 años que no están 
embarazadas8 y que no cuentan con cobertura en salud a través del 
subsistema de obra social, prepaga o mutual a partir de los datos de 
proyección de población del INDEC. Sobre ese total, se calcula un número de 
mujeres y de personas con capacidad de gestar, que no requieren MAC de 
corta duración porque utilizan LARC o porque tienen realizada una ligadura 
tubaria (información del Grupo de Trabajo de Insumos de la DNSSR). 

Por otro lado, el Plan Enia involucró la definición de un conjunto de metas de 
impacto que se calcularon a partir de un Modelo de Estimación de Metas de 
Impacto (MEMI). El MEMI permite establecer una métrica del impacto esperado 
de las políticas de prevención del embarazo adolescente. Con el modelo 
desarrollado se pueden definir con antelación los resultados que se desean 
alcanzar a través de diferentes alternativas de intervenciones para reducir el 
embarazo no intencional en la adolescencia, y además brinda la posibilidad de 
monitorear el nivel de desempeño del Plan. El MEMI es una herramienta 
cuantitativa de planificación que permite la evaluación ex-ante de las 
intervenciones para prevenir el embarazo adolescente y ex-post el monitoreo 
del grado de desempeño de estas. Es un modelo paramétrico que, sobre la base 
de regresiones lineales, permite estimar la sensibilidad de variables dependientes 
como: la cobertura efectiva con métodos anticonceptivos modernos, los 
embarazos no intencionales prevenidos y la tasa de embarazo no intencional 
(TEANI), ante diferentes hipótesis de intervención. Las mismas contemplan 
opciones de tipo y cantidad de métodos anticonceptivos modernos, 
disponibilidades a las adolescentes menores de 19 años, y la cobertura de 
educación sexual integral (ESI) en las escuelas con contenidos que incluyen la 
anticoncepción. Este modelo se basa en estándares registrados en la literatura 
especializada internacional (información otorgada por el Plan Enia).

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 
a métodos anticonceptivos e interrupción legal del 
embarazo

El acceso a la SSR, en especial a MAC de corta duración e ILE, depende de 
diversos factores y en contextos previos a la pandemia no todos los SdS 
ofrecían estas prácticas homogéneamente y, por ende, el impacto de la 
pandemia tampoco fue uniforme. Los resultados que se presentan en este 
apartado, dan cuenta de estas diferencias.

El gráfico siguiente muestra el impacto en las prestaciones de los efectores de 
SSR que garantizaron la colocación de LARC, la dispensa de MAC de corta 
duración y el acceso a ILE en el primer momento de las ASPO (abril de 2020), 
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8 La clasificación de “no embarazadas” es teórica, se construye restando los menores de un año al total de 
mujeres de 15 a 49 años



graficando el porcentaje de efectores activos durante el mes de abril en relación 
a la cantidad de efectores activos antes de la pandemia para las provincias 
relevadas.
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Gráfico I.  
Impacto de la ASPO en efectores de SSR que colocaron LARC, MAC de corta duración y 
garantizaron acceso a ILE. 36 departamentos en 12 Provincias donde se implementa el 
Plan Enia y total de departamentos para el resto de provincias. Abril 20209
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Fuente: elaboración propia en base al relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado al 
mes de agosto de 2020.

Como se mencionó, en el gráfico anterior puede observarse la heterogeneidad 
de situaciones en relación a la prestación de prácticas de SSR. Hubo un grupo 
de provincias en las que prácticamente se sostuvieron la misma cantidad de 
efectores que antes del ASPO, mientras que en otras la caída fue notoria. 
También se observa que la prestación que sufrió el mayor impacto fue la 
colocación de LARC, que estuvo suspendida en varias provincias durante las 
primeras semanas del ASPO. 

En contraposición, en el segundo gráfico, que muestra la situación en agosto de 
2020, vemos cómo en este período todas las provincias garantizaron las 
prestaciones, y cómo, inclusive, en varias de ellas se incrementó el porcentaje de 
efectores que brindaban cada una de las prestaciones relevadas cuando se 
compara con la situación prepandemia.

9 En las Provincias con departamentos donde se implementa el Plan Enia: Provincia de Buenos Aires, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Cruz, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra Del Fuego y Tucumán.
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LARC

Abril 2020

Agosto 2020

MAC de corta duración ILE
Línea
de base Agosto % Agosto % Agosto %

 1898 888 46% 3427 3226 94% 442 365 82%

 1898 1015 53% 3427 3326 97% 442 386 87%

Línea
de base

Línea
de base

Tabla I.  
Relevamiento efectores de SSR prepandemia y agosto 2020.  
Total país por prestaciones11

Fuente: elaboración propia en base al relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado al 
mes de agosto de 2020.

Gráfico II.  
Impacto del ASPO en efectores de SSR que colocaron LARC, MAC de corta duración y 
garantizaron acceso a ILE. 36 departamentos en 12 Provincias donde se implementa el 
Plan Enia y total de departamentos para el resto de provincias. Agosto 202010
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado al 
mes de agosto de 2020.

A fin de poder tener una visión general del impacto a nivel de todo el territorio 
nacional, en las 2 figuras que siguen puede verse un panorama general. En la 
tabla I se compara la cantidad de efectores que, de acuerdo a la información 
relevada, ofrecieron cada una de las prestaciones y el porcentaje de cobertura de 
estos en el mes de agosto.

10 Recordamos que se consolida información sobre 36 departamentos en 12 provincias donde se implementa 
el Plan Enia y total de departamentos para el resto de provincias. 
11 Departamentos en provincias Enia. Op. Cit.
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A continuación, se muestran a modo de gráfico los porcentajes de cobertura 
de cada una de las prestaciones, en relación a la línea de base (efectores 
prepandemia), es decir, poniendo en comparación los meses de abril y agosto 
de 2020.

Gráfico III.  
Impacto de la ASPO sobre los efectores de SSR para LARC, MAC de corta duración e 
ILE. 36 departamentos en 12 Provincias donde se implementa el Plan Enia y total de 
departamentos para el resto de provincias. Abril-Agosto 202012
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia. 

Una vez más se puede observar que la colocación de LARC fue la prestación 
que sufrió mayor caída y si bien en el mes de agosto aumenta su porcentaje de 
cobertura, está muy por debajo de las otras 2 prestaciones.

Para poder realizar un análisis más preciso, a continuación se presentará la 
información relevada para cada una de las prestaciones.

Métodos anticonceptivos de larga duración (LARC)

El término “anticonceptivos de larga duración” describe una gama de métodos 
anticonceptivos reversibles, altamente efectivos, que actúan durante un 
período de tiempo prolongado. Incluye al dispositivo intrauterino de cobre 
(DIU), al SIU (sistema intrauterino13) y el implante.

El análisis consolidado del total país muestra una variación en relación a las 
respuestas. En la tabla siguiente se muestra el resultado del primer relevamiento, 
realizado en el mes de abril de 2020, a los 20 días de haberse decretado el ASPO.

12 Departamentos en provincias Enia. Op. Cit.
13 Dispositivo intrauterino hormonal.
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CABA    x

Catamarca x   

Chaco    x

Chubut    x

Córdoba    x

Corrientes    x

Entre Ríos    x

Formosa x   

Jujuy x   

La Pampa x   

La Rioja x   

Mendoza    x

Misiones    x

Neuquén    x

PBA    x

Río Negro    x

Salta    x

San Juan x   

San Luis 15 x   

Santa Cruz    

Santa Fe    x

Santiago del Estero x   

Tierra del Fuego  x  

Tucumán x   

Garantizaron menos
del 25% de los SdS Provincias Garantizaron entre el

25% y el 50% de los SdS
  Garantizaron entre el

50% y el 75% de los SdS
Garantizaron más 
del 75% de los SdS

16

Tabla II.  
Porcentaje de los servicios de salud que garantizaron colocación de LARC en función 
de la cantidad de efectores que los garantizaban prepandemia. Marzo-Abril 202014

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia.

14 Recordamos que se consolida información sobre 36 departamentos en 12 provincias donde se implementa 
el Plan Enia y total de departamentos para el resto de provincias. 
15 Luego de la suspensión total de los dos primeros meses se regularizó al 100% por normativa.
16 Sin información al momento del relevamieto
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Inmediatamente después de que se decretara el ASPO, 9 provincias 
suspendieron la colocación de LARC en la totalidad de sus SdS. 
Paulatinamente, a medida que se fueron reorganizando los sistemas de salud, 
se fueron incorporando efectores que garantizaron la práctica en las provincias 
donde se habían suspendido. Durante el mes de abril, hubo 9 (38%) provincias 
en las que se garantizó la colocación de LARC en al menos el 25% de efectores 
que la garantizaban en los meses anteriores al ASPO; 1 (0,4%) provincia que la 
garantizó en un 25% a 50% de los efectores; 3 (12%) en un 50 a un 75%; y 8 
(33%) en más de un 75%. Luego del impacto inicial, la colocación de LARC 
estuvo garantizada en todas las provincias, aunque en un número 
considerablemente menor de efectores que antes de la pandemia. 

Si bien la cantidad de LARC enviados a las provincias por parte del Ministerio 
de Salud de la Nación en el primer semestre de 2020, respecto al mismo 
período de 2019, fue superior, esto no se vio reflejado cuando se analizan la 
cantidad de usuarias a las que se les colocaron LARC. Son varias las razones 
que explican este fenómeno. El descenso en la colocación de LARC no solo se 
explica por el impacto de la pandemia sobre la oferta, sino también por las 
dificultades en la circulación por el aislamiento social preventivo y obligatorio o 
el reparo de las personas usuarias a concurrir a los servicios de salud por temor 
al contagio, sino también por la disminución en la realización de operativos 
móviles de consejerías y colocación de LARC. 

En relación a la cobertura de los operativos, y a modo de ejemplo, si se 
contabilizan los servicios de salud que colocaron alguna vez LARC por medio 
de dispositivos móviles en la provincia de Chaco, estos alcanzaron a 60 
servicios de salud, pero si se tiene en cuenta solo quienes los realizaron de 
manera sostenida, disminuye a 29. Por lo tanto, el impacto no debería 
pensarse solo en los servicios de salud que colocan LARC, sino también los 
alcanzados por estos operativos.

Desde la Dirección Nacional de SSR también se relevó mensualmente la 
colocación de LARC en las provincias Enia, dividiendo la población según tres 
grupos de edad:  de 10 a 14 años, de 15 a 19 años y mayores de 20. En los 
gráficos que se presentan a continuación se comparó la colocación de LARC 
para el período enero-junio de 2019 con la colocación en el mismo período de 
2020, tanto para los grupos de 10 a 19 años, como para el de mayores de 20 
años para las provincias Enia.
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Gráfico IV.  
LARC colocados en menores de 20 años, en los 36 departamentos de las provincias 
donde se implementa el Plan Enia. Comparativo enero-junio de 2019-2020
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Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por la DSSR.

Gráfico V.  
LARC colocados en mujeres de 20 años y más, en los 36 departamentos de las 
provincias donde se implementa el Plan Enia. Comparativo 2019-2020
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Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por la DSSR.
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Ambos gráficos muestran la gran caída en la colocación de LARC a partir de las 
medidas de ASPO, que si bien fueron diferenciales en todas las provincias, fue 
homogénea en términos de impacto. Para todas las provincias Enia, cuando se 
observa la colocación de LARC en adolescentes, en el mes de marzo de 2020 la 
caída fue del 47% respecto del mismo mes de 2019, en abril del 75%, en mayo 
del 83% y en junio del 64%, respectivamente. Muy parecido en los primeros 
meses a lo que sucedió en las mujeres mayores de 20 años, entre las cuales la 
caída en el mes de marzo fue del 49%, respecto del mismo mes de 2019, en 
abril del 77%, pero mucho menos en los meses posteriores, ya que en mayo 
hubo una caída solo del 35%, y del 42% en junio. 

De esta forma, los 2 gráficos describen de modo evidente un abrupto descenso 
en la colocación de LARC. Según lo relevado en este estudio se puede inferir 
que esta baja se vincula principalmente a dos situaciones: por un lado, a la 
restricción de la circulación y al temor de las usuarias de concurrir a los centros 
de salud; y, por otro, a la menor disponibilidad de servicios y profesionales 
disponibles para realizar las prácticas. En referencia a la cantidad de efectores 
que estuvieron disponibles para la colocación de LARC, hay que destacar que, 
al inicio de las ASPO, el mayor impacto se evidencia en los primeros meses, 
pues luego de este primer momento las prestaciones se fueron regularizando. 

Mostramos anteriormente lo que sucedió en todo el país en abril (un mes 
después de la declaración de la pandemia) y su evolución en los meses 
siguientes. En la tabla siguiente se muestran los resultados de agosto, 
momento en el cual todas las provincias mejoraron la prestación en la 
colocación de LARC. 
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CABA    

Catamarca   

Chaco    

Chubut    

Córdoba    

Corrientes    

Entre Ríos    

Formosa   

Jujuy   

La Pampa   

La Rioja   

Mendoza    

Misiones    

Neuquén    

PBA    

Río Negro    

Salta    

San Juan   

San Luis   

Santa Cruz    

Santa Fe    

Santiago del Estero   

Tierra del Fuego   

Tucumán   

Garantizaron menos
del 25% de los SdS Provincias Garantizaron entre el

25% y el 50% de los SdS
  Garantizaron entre el

50% y el 75% de los SdS
Garantizaron más 
del 75% de los SdS

   90%

   76% 

   91%

  51%

   100%

  72%

   91%

   100%

 41%

   100%

 46%

  50%

   100%

   100%

   94%

   100%

   81%

  50%

   100%

   100%

   100%

 46%

 47,37%

  50%

Tabla III.  
Porcentaje de los servicios de salud que colocaron LARC en función de la cantidad de 
efectores que los garantizaban prepandemia en los 36 departamentos de las provincias 
donde se implementa el Plan Enia y en el resto de las provincias. Agosto 2020

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado a 
agosto de 2020.

El análisis de la tabla anterior permite identificar que, al mes de agosto de 
2020, hubo 12 provincias (50%) en las que entre un 75% y 100% de sus 
efectores garantizaron la colocación de LARC; en 4 (17%) garantizaron entre un 
50% y 75% de los efectores; y en otras 4 (16%) entre un 25% y 50%. 
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En el caso de las provincias Enia, dado que el relevamiento se realizó 
regularmente en los departamentos en los cuales se implementa el Plan,  
se pudo ver la evolución a través del tiempo de los efectores que colocaron 
LARC en el período marzo-agosto. Para mostrar las heterogeneidades en la 
modalidad de respuesta hemos dividido a las provincias en aquellas que 
mostraron mayor variación en la respuesta y las que mostraron menor 
variación. Los gráficos siguientes muestran esta evolución en las consecutivas 
mediciones para cada uno de estos grupos. El primero, muestra la evolución en 
provincias Enia en dónde hubo mayor variación entre los diferentes 
relevamientos.

Gráfico VI.  
Impacto de la pandemia sobre los efectores de SSR. Provincias que mostraron 
mayor variación entre el 20 de marzo y 13 de agosto de 2020 en las provincias que 
garantizaron la colocación de LARC en departamentos Enia17

Jujuy Catamarca La Rioja Sgo. del Estero Formosa Tucumán

17
 A

br

24
 A

br

1 M
ar

0 
M

ay

15
 M

ay

22
 M

ay

29
 M

ay

5 
Ju

n

12
 Ju

n

19
 Ju

n

26
 Ju

n

3 
Ju

l

10
 Ju

l

17
 Ju

l

24
 Ju

l

31
 Ju

l

7 
A

go

14
 A

go
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia.

Mientras tanto, en el gráfico que sigue, vemos la evolución de PBA, Entre Ríos, 
Corrientes, Misiones y Salta que son las provincias Enia que mostraron menor 
variación en la respuesta de los SdS entre las diferentes mediciones.

17 Catarmaca: Belén, Capital, Valle Viejo; Formosa: Formosa, Pilcomayo; Jujuy: Dc Manuel Belgrano, San 
Pedro; La Rioja: Capital, Chilecito, Rosario Vera Peñaloza; Tucumán: Cruz Alta, Capital, Tafi Viejo.
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Gráfico VII.  
Impacto de la pandemia sobre los efectores de SSR. Provincias que mostraron menor 
variación entre el 20 de marzo y 13 de agosto de 2020 entre las provincias que 
garantizaron la colocación de LARC en departamentos Enia18
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia.

Dispensa de métodos anticonceptivos de corta duración 
(MAC de corta duración)

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud 
de la Nación envía a todas las provincias, a través del Programa Remediar, un 
botiquín de MAC de corta duración que llega directamente a los centros de 
salud, promoviendo derechos sexuales y reproductivos mediante el acceso y 
cobertura en materia de SSR. Como veremos al mostrar el análisis de los datos, 
la dispensa de MAC de corta duración fue la prestación de SSR que se 
mantuvo más estable durante todo el período del ASPO. 

La tabla siguiente muestra los efectores que, en el mes de abril de 2020, 
dispensaban métodos anticonceptivos de corta duración para el total de las 
provincias.

18 Alte. Brown, San Martín, Lanús, Morón, Quilmes, San Isidro (Buenos Aires); Capital, Goya (Corrientes); 
Concordia, Gualeguaychú, Paraná (Entre Ríos); Capital, Guaraní, Oberá (Misiones); Capital, Orán (Salta).
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CABA    

Catamarca   

Chaco    

Chubut    

Córdoba    

Corrientes    

Entre Ríos    

Formosa   

Jujuy   

La Pampa   

La Rioja   

Mendoza    

Misiones    

Neuquén    

PBA    

Río Negro    

Salta    

San Juan   

San Luis   

Santa Cruz    

Santa Fe    

Santiago del Estero   

Tierra del Fuego   

Tucumán   

Garantizaron menos
del 25% de los SdS Provincias Garantizaron entre el

25% y el 50% de los SdS
  Garantizaron entre el

50% y el 75% de los SdS
Garantizaron más 
del 75% de los SdS

100%

58%

95%

54%

100%

90%

84%

100%

96%

73%

99%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

58%

55%

20

Tabla IV.  
Porcentaje de los servicios de salud que garantizaban entrega de MAC de corta 
duración en abril en función de la cantidad de efectores que los dispensaban en la 
prepandemia19

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado a 
agosto de 2020.

19 Recordamos que se consolida la información sobre los 36 departamentos en las 12 provincias donde se 
implementa el Plan Enia y en el total de departamentos para el resto de provincias.
20 Sin información al momento del relevamiento
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Como puede observarse, el impacto de la pandemia sobre la oferta de los MAC 
de corta duración fue mucho menor al impacto en los LARC, ya que en el 70% 
de las provincias (17) se dispensaban MAC de corta duración en más del 75% 
de los servicios de SSR, y en solo en 4 de ellas las prestaciones sufrieron una 
baja más significativa, entre las cuales solo un 50-75% de los servicios 
dispensaron este insumo. 

En las provincias Enia, el impacto sobre la cantidad de efectores que 
dispensaban MAC de corta duración se mantuvo estable en el tiempo en la 
mayoría de los casos. Las provincias en donde hubo cambios fueron Entre 
Ríos, Misiones, Catamarca y PBA, los cuales se muestran graficados a 
continuación. 

Gráfico VIII.  
Impacto de la pandemia sobre los efectores de SSR. Provincias que mostraron mayor 
variación entre el 20 de marzo y 13 de agosto de 2020 en la dispensa de MAC de corta 
duración en los departamentos Enia21
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado al 
3 de septiembre de 2020.

De estas provincias, Catamarca fue la que padeció el descenso más 
significativo –al inicio y al momento del cierre de este estudio había aún casi un 
20% de los SdS que no dispensaban MAC de corta duración–, en Entre Ríos y 
Misiones el 100% de los SdS volvieron a dispensar al final de este período y, en 
el caso de PBA, se superó la cantidad de SdS en condiciones de dispensar MAC 
de corta duración.

21 Alte. Brown, San Martín, Lanús, Morón, Quilmes, San Isidro (Buenos Aires); Capital, Guaraní, Oberá 
(Misiones); Concordia, Gualeguaychú, Paraná (Entre Ríos); Belén, Capital, Valle Viejo (Catamarca).
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Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

Según el Código Penal, desde 1921 en la República Argentina todas las 
personas gestantes tienen derecho a interrumpir de manera legal sus 
embarazos bajo determinadas causales: si el embarazo representa un riesgo 
para la vida de la persona embarazada, si representa un riesgo para la salud o 
si es producto de una violación. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación a través de un fallo paradigmático conocido como “F.,A.L.” ratificó la 
constitucionalidad del derecho a la interrupción del embarazo22. 

En 2007, el Ministerio de Salud de la Nación, elaboró su primera guía técnica 
nacional para la atención de interrupciones legales del embarazo y garantizar 
el acceso según estas causales. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación 
publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la 
Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) con el fin de estandarizar 
prácticas y asegurar el acceso a este derecho. En dicho protocolo se actualiza el 
marco jurídico de acuerdo al caso “F.,A.L” y se detallan los derechos de las 
personas y las obligaciones del sistema de salud para garantizar el acceso a las 
interrupciones de embarazos legales y seguros. Además, desde el punto de 
vista clínico, incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, máximo organismo rector de política sanitaria a nivel global.

En el marco de este protocolo, entre las obligaciones del sistema de salud, se 
destacan las de ofrecer información válida y confiable, brindar cuidado y apoyo 
necesario a las víctimas de violencia sexual y, sobre todo, garantizar el acceso a 
la práctica.

La tabla siguiente, que consolida el análisis de los efectores que garantizaron ILE 
durante la pandemia, muestra que, en este caso, salvo en 3 de las 24 provincias 
–Córdoba, La Rioja y San Juan– el porcentaje de efectores en relación a la 
cantidad de SdS que implementaban ILE antes de la pandemia fue más del 75%.

22 Esta sentencia se llama así por las iniciales de la madre de una adolescente víctima de violación que tuvo 
que llegar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut para poder interrumpir su embarazo.
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CABA    

Catamarca   

Chaco    

Chubut    

Córdoba    

Corrientes    

Entre Ríos    

Formosa   

Jujuy   

La Pampa   

La Rioja   

Mendoza    

Misiones    

Neuquén    

PBA    

Río Negro    

Salta    

San Juan   

San Luis   

Santa Cruz    

Santa Fe    

Santiago del Estero   

Tierra del Fuego   

Tucumán   

Garantizaron menos
del 25% de los SdS Provincias Garantizaron entre el

25% y el 50% de los SdS
  Garantizaron entre el

50% y el 75% de los SdS
Garantizaron más 
del 75% de los SdS

   100%

   100%

   100%

   85%

54%

   100%

   100%

   200%

   75%

   100%

50%

   100%

   142%

   100%

   110%

   95%

   85%

50%

   100%24

   85%

   100%

   87%

   100%

25

Tabla V.  
Porcentaje de los servicios de salud que garantizaron ILE durante la pandemia en 
relación a los SdS que implementaban ILE antes de la pandemia23

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
agosto de 2020.

23 Recordamos que se consolida información sobre 36 departamentos en 12 provincias donde se implementa 
el Plan Enia y total de departamentos para el resto de provincias.
24 Si bien no disminuyeron la cantidad de servicios de salud (de hecho, se sumaron dos), hubo momentos de 
baja disponibilidad de misoprostol.
25 Sin información al momento del relevamiento
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Como vemos, de acuerdo a las fuentes consultadas, la práctica de ILE se realizó 
en casi todas las provincias en más de un 75% de los efectores que la 
realizaban en el período anterior a la pandemia. Sin embargo, es importante 
resaltar que la cantidad de efectores que realizan esta prestación es 
considerablemente menor a la cantidad de efectores que garantizan las demás 
prestaciones vinculadas a SSR. 

De hecho, en algunas provincias solo hay entre 1 y 3 efectores que realizan ILE, 
que en general se encuentran en las capitales, como por ejemplo en las 
provincias de Catamarca, Chaco y Formosa, mientras que en La Rioja y San 
Juan cuentan con un efector cada una. Hubo 2 provincias que incrementaron la 
oferta de efectores que garantizaron ILE durante la pandemia: Misiones y 
Formosa. En Misiones, el incremento fue de 3 efectores (ya que pasaron de 7 a 
10 efectores que garantizaron la práctica) y en Formosa se pasó de 1 a 2 
efectores. 

Otras prestaciones 

En cuanto a la AHE26, en todos los casos se informó su disponibilidad de 
manera constante. En el caso de la anticoncepción inmediata posevento 
obstétrico (AIPE), esta estuvo garantizada a través de la colocación de 
implantes y DIU, mientras que, en la mayoría de las provincias, la 
anticoncepción quirúrgica se suspendió, incluso las que estaban programadas. 
Solo en algunas provincias se realizó en casos de partos con cesárea.

26 Anticoncepción hormonal de emergencia.
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Siguiendo la definición de la FAO una buena práctica no se define buena en sí 
misma, sino que es aquella que se la recomienda como modelo porque se ha 
construido evidencia de su funcionamiento y de sus resultados. Se refiere 
entonces a una experiencia exitosa, probada y validada (2013).

Por su parte UNFPA y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas 
recomiendan incluir en esta dimensión lo que denominan “lecciones 
aprendidas”, que engloban a los aprendizajes que surgen de experiencias 
exitosas, pero también de los errores y de los desafíos que quedan pendientes. 
UNFPA define así a los aprendizajes que pueden generalizarse y aclara además 
que estas dependen de tres factores: a) la acumulación de experiencias y 
análisis pasados; b) buenos instrumentos de recolección de datos; y c) un 
análisis de contexto (2006). Estos factores permiten poner el foco en los 
procesos y en el contexto como productores de aprendizajes y no como mero 
continente de los hechos.

Respuestas adaptativas 
y lecciones aprendidas
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A partir del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) establecido por el 
Gobierno en todo el territorio nacional27 que implicó restricciones para circular, el 
cierre de establecimientos educativos en todos los niveles y el cese de todas las 
actividades públicas y privadas se hizo necesario generar normativas y 
recomendaciones en diferentes ámbitos y nuevas estrategias para garantizar el 
acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva. Una de las primeras 
medidas de la DNSSR del Ministerio de Salud de la Nación fue establecer las 
prestaciones de salud sexual y reproductiva como esenciales, ya sea el acceso a 
métodos anticonceptivos como a la interrupción legal del embarazo (ILE). 

Se elaboraron recomendaciones (Anexo II) que fueron remitidas a los 
ministerios de salud provinciales, a los programas de SSR, a los efectores y a 
los equipos del Plan Enia. Se hizo hincapié en que la salud sexual y 
reproductiva es una dimensión crítica para la salud de las mujeres y las 
personas con capacidad de gestar. También se remarcó el carácter esencial y 
prioritario de la dispensa de métodos anticonceptivos y de la ILE, explicitando 
la relevancia de mantener la disponibilidad gratuita de métodos 
anticonceptivos en los centros de salud del país; y, además, se recomendó 
expresamente la entrega preventiva de anticoncepción hormonal de 
emergencia (AHE) por parte de los centros de salud28.

En el contexto de pandemia, y frente a su impacto sobre las condiciones de 
atención, el relevamiento se constituyó como una de las medidas tomadas 
desde el nivel nacional para objetivar los nudos críticos y trabajar en ellos junto 
con las provincias.

Una de las estrategias específicas desde el ámbito nacional fue fortalecer y 
difundir la central de llamadas gratuitas que tiene el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva. Esta línea fue lanzada en el año 2010 por el PNSSR como 
una estrategia de interlocución entre el Estado y la población para favorecer el 
acceso efectivo a los servicios de salud, visibilizar los derechos sexuales y 

Principales medidas tomadas 
en la Dirección Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva 
en respuesta al contexto 
excepcional de pandemia

27 Por medio del Decreto Nacional de Urgencia (DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335741
28Algunas jurisdicciones, como Santa Fe, CABA, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires, elaboraron 
protocolos específicos. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, elaboró un protocolo de los siete pasos y 
prestaciones esenciales por Resolución ministerial.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335741
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reproductivos, contribuir al monitoreo de la calidad de los servicios e identificar 
los déficits de los servicios de salud sexual y reproductiva. 

El 0800-222-3444 es una línea de atención telefónica de salud sexual nacional, 
gratuita y confidencial cuyo objetivo es facilitar el acceso a los servicios de salud 
sexuales y reproductivos mediante la difusión y promoción de los derechos, el 
asesoramiento, la orientación sobre temas referidos y la identificación de déficits 
en los servicios de SSR. A través del 0800 se informa sobre métodos 
anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, obligaciones del sistema público 
de salud, obras sociales y prepagas, derechos de personas usuarias del sistema 
de salud, abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), violencia sexual, 
asistencia posaborto, interrupción legal del embarazo (ILE), cáncer de cuello de 
útero y de mama, derechos sexuales y reproductivos de lxs adolescentes, 
atención de población LGTBI+, entre otros temas (Ministerio de Salud de la 
Nación, 2002a). Es así como esta línea se constituyó como una estrategia 
institucional fundamental para la implementación de la política nacional de salud 
sexual y reproductiva, ya que facilitó la intervención directa para remover 
obstáculos de acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, en 
especial el acceso a la ILE (Ministerio de Salud de la Nación, 2002b).

Durante la pandemia, asimismo, se fortaleció al equipo técnico que atiende 
esta línea a través de la incorporación de profesionales al equipo. Se 
implementó, para ello, un dispositivo de capacitación virtual que incluyó los 
módulos de formación en derechos sexuales y reproductivos, encuentros 
semanales de apoyo y asistencia técnica para la actualización de criterios y 
acompañamiento específico para la resolución de las consultas que revisten 
mayor complejidad. Cuando las consultas recibidas en la línea 0800 no pueden 
ser resueltas por lxs consultores de la línea, se genera una “secuencia”. Las 
secuencias son las consultas a la línea que ameritan la intervención de la 
DNSSR para responder a una demanda o bien la derivación a las jurisdicciones 
territoriales para su resolución. En algunos casos, la DNSSR da respuesta a 
través de sus equipos técnicos; en otros, se requiere de la participación de los 
programas provinciales, otros organismos y/o programas gubernamentales. 

Las secuencias corresponden a:

• Cuando se identifica un incumplimiento en las prestaciones de algún 
servicio de salud sexual y reproductiva.

• Cuando se da una vulneración de derechos sexuales y reproductivos.

• Cuando no se cuenta con la información necesaria para dar respuesta a la 
consulta.

• Cuando se hace cualquier consulta relacionada a la interrupción legal de 
un embarazo.

Una secuencia se responde en un lapso no mayor a 72 horas, y se debe 
notificar por escrito a la DNSSR, informando la resolución de cada caso. 
(Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 2020b). 
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Este mecanismo de resolución favoreció distintas cuestiones en relación al 
proceso de atención de la salud. Por una parte, posibilitó el vínculo directo de 
cara a la demanda para quienes no acceden al sistema de salud o a 
determinados servicios o prestaciones (quienes solicitan información sobre 
prestaciones, insumos, etc.), o para quienes accedieron y no obtuvieron una 
respuesta acorde a la demanda (barreras de acceso, etc.). Asimismo, fortaleció 
estrategias de resolución de gestión para las personas responsables del 
programa en las provincias, creando vías de resolución acorde a los contextos 
locales entre el año 2019 y el 2020. 

Este mecanismo de resolución favoreció distintas cuestiones en relación al proceso 
de atención de la salud. Por una parte, posibilitó el vínculo directo de cara a la 
demanda para quienes no acceden al sistema de salud o a determinados servicios 
o prestaciones (quienes solicitan información sobre prestaciones, insumos, etc.), o 
para quienes accedieron y no obtuvieron una respuesta acorde a la demanda 
(barreras de acceso, etc.). Asimismo, fortaleció estrategias de resolución de gestión 
para las personas responsables del programa en las provincias, creando vías de 
resolución acorde a los contextos locales.

En el período 2010-2020 la línea 0800 recibió cerca de 80 mil llamados. De esos 
llamados más de 20.000 generaron secuencias. Durante el período, las consultas 
por ILE experimentaron un crecimiento sostenido a partir del 2018, contexto del 
primer debate parlamentario por la interrupción voluntaria del embarazo.

Luego, en el año 2020, en la coyuntura de la pandemia por COVID-19, se registró 
un nuevo salto de las llamadas recibidas por la línea. Se recibieron 19.958 llamados, 
de los cuales 11.595 generaron secuencias. De estas secuencias, 10.812 fueron 
consultas por ILE (93,3%), 405 por MAC (3,5%) y 378 por otros motivos (3,2%).

Serie de secuencias 
de ILE 2010-2020. 
DNSSR.

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Año Secuencias

Secuencias ILE 2010-2020

Serie década

8

13

21

18

116

177

178

280

1952

3722

10.812

Fuente: Equipo técnico 0800, 
Dirección Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva. Ministerio de Salud 
de la Nación
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Gráfico IX.  
Llamadas totales por mes (enero-agosto). Período 2019-2020
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los equipos responsables de la línea 0800 de la DSSR.

Cuando se muestran los mismos datos en un gráficos de línea se puede notar 
que las llamadas tienen un ritmo anual bastante homogéneo durante el 2019, 
el que se ve impactado por la pandemia.

A fin de evidenciar la evolución de la demanda de esta línea, en los gráficos 
siguientes se puede apreciar el comparativo entre el año 2019 y 2020.

Gráfico X.  
Evolución mensual de llamadas por año. Comparativo 2019-2020
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los equipos responsables de la línea 0800 de la DSSR.
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Otra manera de analizar este incremento es hacer un análisis diferencial por 
secuencias, en cuyo caso se objetivan comportamientos diferenciales. Como se 
observa en el siguiente gráfico. Mientras las consultas por MAC de corta 
duración y otros motivos se mantienen relativamente constantes durante el 
período, las consultas por ILE, en cambio, han experimentado un crecimiento 
exponencial a partir del 2018. Desde entonces, este motivo reviste un 
incremento sostenido (Ministerio de Salud de la Nación, 2020b).

Gráfico XI.  
Evolución interanual de motivos de consulta en la línea 0800 
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Fuente: elaboración propia en base a información otorgada por el equipo técnico 0800, Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

Finalmente, a la suba de llamados que hicimos referencias, se le suma el 
impacto de la pandemia que se ve claramente en la evolución de las secuencias 
entre marzo y agosto de 2020, que mostramos a continuación.
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Gráfico XII.  
Gráfico mensual de secuencias por motivo de consulta. Período enero-diciembre  
de 2020
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Fuente: elaborado por el Ministerio de Salud. Acceso a Métodos Anticonceptivos-MAC y a Interrupción Legal del Embarazo-ILE. Reporte bimestral en base 
a secuencias del 0800. Mayo-junio de 2020. 

Cabe señalar que el comportamiento de otras líneas de asistencia (144 de 
violencia de género y 141 de consumo problemático) fue similar29. En todos 
estos casos, la situación de aislamiento y de restricciones para la circulación 
convirtió a las líneas gratuitas y anónimas en una herramienta fundamental 
para el acceso a la información, contención y derivación a efectores que 
garantizaran la atención.

Por otro lado, el análisis de los motivos de consulta durante este período 
muestra una gran concentración de consultas referidas al acceso a la ILE 
(63%). En segundo lugar, estuvieron las consultas sobre métodos 
anticonceptivos (25%). Y el resto de los llamados se repartió de manera 
aleatoria entre consultas sobre vasectomía, diversidad sexual, violencia, 
concepción y ligadura tubaria, con menos del 3% en cada una.

29 A modo de ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires registró, desde el inicio de la cuarentena, un total de 19722 llamados en la Línea 144 del Gob. de la 
Ciudad de Buenos Aires, que constituyeron un 48% más en relación al mismo período del año pasado.
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Otra de las estrategias, a partir del año 2020, fue el hecho de que las gestiones 
del Programa de Salud Sexual y Reproductiva (Ley 25.673) y del Plan Enia se 
reorganizaron territorialmente por provincias con ejes transversales de trabajo. 
Entre dichos ejes se destacan:

• Acceso efectivo a métodos anticonceptivos (MAC de corta duración), con 
foco en el aseguramiento de insumos, en fortalecer la canasta y en 
privilegiar la estrategia de anticoncepción inmediata posevento obstétrico 
(AIPE). 

• Acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), para ampliar la capacidad 
de resolución, en la remoción de las barreras de acceso, en la provisión de 
la canasta de insumos y en la producción de protocolos y otros materiales 
de difusión.

• Prevención de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes y de 
embarazo forzado, fortaleciendo políticas de prevención y abordaje 
intersectorial.

• Derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, 
incluyendo la perspectiva del modelo social de la discapacidad en todas las 
acciones y líneas de la Dirección Nacional.

Asimismo, se incrementaron los espacios de consulta y asesoramiento con 
organizaciones de la sociedad civil e integrantes de organismos del sistema de 
Naciones Unidas. Al tiempo que se sostuvo la provisión de MAC de corta 
duración mediante el Programa Remediar y se reforzó la provisión de AHE 
para realizar entrega preventiva. 

Durante este período también se distribuyeron notas técnicas a todas las 
provincias sobre:

• Directrices operativas para el mantenimiento de los servicios de salud 
esenciales durante la pandemia COVID-19.

• Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) para fortalecer esta 
estrategia preventiva.

• Acceso a métodos anticonceptivos.

• Interrupción legal del embarazo (ILE).

• Respuestas adaptativas para garantizar derechos y servicios de salud 
sexual y reproductiva en contexto COVID-19.
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Respuestas adaptativas de los servicios de salud para 
garantizar el acceso a las prácticas de salud sexual y 
reproductiva

La pandemia tuvo como consecuencia una disminución efectiva de la cantidad 
de trabajadores de salud en los servicios. Algunos tuvieron que licenciarse por 
pertenecer a grupos de riesgo por sus comorbilidades o por estar a cargo del 
cuidado de hijos pequeños –ya que el ASPO suspendió la circulación del 
personal abocado al cuidado de manera rentada–, y otros fueron reasignados 
para la atención de pacientes COVID-19 o potenciales COVID. 

Paralelamente, la población disminuyó la demanda por restricciones en la 
circulación, porque sentían temor a concurrir a los establecimientos de salud, o 
porque no sabían a dónde recurrir ante las reasignaciones de funciones del 
personal y de los distintos SdS. En este contexto, los trabajadores de salud que 
quedaron en funciones respondieron a las restricciones que supuso la 
pandemia adaptando o modificando sus prácticas, o incluyendo nuevas 
modalidades de trabajo. 

A fin describir más claramente los procesos adaptativos de los servicios de 
salud para garantizar la continuidad y la accesibilidad a las prácticas de salud 
sexual y reproductiva, se agruparon las acciones adaptativas en las siguientes 
dimensiones:

• Flexibilización

• Articulación

• Virtualización

• Comunicación

• Institucionalización

Flexibilización

La primera adaptación que mostraron los servicios de salud fue sobre los 
modelos de atención que debieron flexibilizarse en respuesta a las restricciones 
de la pandemia y del ASPO. Si bien la implementación del Programa de SSR y 
del Plan Enia se han caracterizado siempre por una gran capacidad de 
adaptabilidad a las lógicas, formas de gestión y culturas provinciales y locales; 
el contexto de pandemia obligó a flexibilizar y adaptar aún más sus procesos 
de gestión y modalidades de atención. En este sentido, pudimos objetivar que, 
en la mayoría de las provincias, hubo una reorganización de los sistemas de 
provisión de insumos, de comunicación y de atención. 

En relación al aseguramiento de insumos, se dispuso un control más estricto. 
Esta medida estuvo orientada a garantizar el abastecimiento en todos los SdS 
y a incrementar el monitoreo del stock, para evitar faltantes. Hubo también 
flexibilización de los procesos de compra. En las provincias en las que hubo 
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escasez de preservativos, inyectables, implantes, DIU y misoprostol, se 
autorizó a los efectores a que realicen compras locales para cubrir la demanda 
de los insumos faltantes30. 

En relación a la distribución, en la Argentina la DNSSR distribuye métodos 
anticonceptivos de corta duración por medio del Programa Remediar, pero los 
LARC y el misoprostol se distribuyen a depósitos provinciales. En Chubut se 
solicitó una flexibilización de esta modalidad y se implementó la entrega de 
misoprostol directamente a los SdS a través de la logística de Remediar para 
que alcanzara a todos los efectores. Esta situación se explica en parte por las 
dificultades que la distribución presenta en época invernal en esta provincia, 
momento en el cual la nieve impide el acceso a muchas localidades. 

En relación a la población cubierta también hubo cambios. En toda la provincia 
de Mendoza, la provisión de misoprostol está a cargo del Programa de SSR 
para la atención de pacientes en los sistemas de salud pública y se acordó lo 
mismo para las usuarias que se atienden en la obra social provincial (OSEP) 
que también adhirió al Protocolo ILE, pero la venta en farmacias está prohibida 
por ley provincial, lo que dificulta el acceso para afiliadas de otras obras 
sociales y prepagas. En Neuquén, se dispuso que en las farmacias comenzaran 
a aceptar recetas de misoprostol firmadas por médicos generalistas, pues 
antes de la pandemia solo se aceptaban si estaban firmadas por alguien 
especialista en ginecología u obstetricia. 

En el eslabón final del proceso de aseguramiento de insumos se encuentran 
aquellos dirigidos a garantizar su disponibilidad a personas usuarias. En las 
provincias en las que no había registro de pacientes en tratamiento de 
anticoncepción y que, por lo tanto, se requería que la persona presentara una 
receta cada vez que requería esta medicación, se habilitó la receta electrónica. 
En la mayoría de las provincias –medida que luego fue reglada a nivel nacional–, 
se habilitó la receta digital (mail y/o WhatsApp). En el caso de Chubut, la receta 
fotografiada por WhatsApp, previo acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos se 
habilitó para las farmacias públicas y privadas, medida a la que adhirieron todas 
las obras sociales por medio de un acuerdo impulsado por las autoridades 
provinciales. En Tierra del Fuego y en Santiago del Estero se puso en marcha un 
sistema de entrega domiciliaria de métodos anticonceptivos para pacientes 
nominalizadas. 

Para garantizar el acceso a MAC de corta duración y evitar la circulación de 
pacientes por los servicios de salud, otra de las medidas más difundidas fue la 
autorización para entregar tratamientos por varios meses (en la mayoría de los 
casos 2 o 3). También se autorizó el retiro de MAC de corta duración sin receta, 
aunque la usuaria no estuviera registrada previamente, como por ejemplo en 
la provincia de Chubut.

30 La mayoría de las jurisdicciones realizaron acciones expresas para garantizar el acceso al misoprostol. A 
modo de ejemplo, CABA, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires merecen ser mencionadas ya que, gracias al 
compromiso de los estados provinciales, se pudo hacer una inversión muy signficativa en sus distritos.
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En relación a la atención, en algunos casos se seleccionaron efectores 
específicos para la atención exclusiva de pacientes con sospecha o 
confirmación de COVID, y otros para la atención de las demás situaciones de 
salud. En esta distribución, en general, los hospitales quedaron afectados a la 
atención de pacientes respiratorios y urgencias, trasladando todo el resto de 
las prestaciones y consultas a los centros de atención primaria (CAPs).

Entre las medidas para favorecer la accesibilidad, en varias provincias se 
habilitaron turnos on-line o de manera telefónica para el primer y el segundo 
nivel de atención y se habilitaron nuevos números telefónicos para consultas y 
turnos. En otras provincias se garantizó que siempre haya alguien del equipo 
de salud que, independientemente de su especialidad, pudiera atender SSR; y 
en otros se capacitó al personal que habitualmente no realizaba estas prácticas 
para realizar estas consultas. 

Por ejemplo, en La Rioja se incluyó asesoramiento en SSR en las recorridas 
domiciliarias habituales de los agentes sanitarios para inmunizaciones y en 
otras provincias se incluyeron consultas de SSR en las consultas generales por 
cualquier causa. En CABA31 se dispuso de recursos humanos específicos de los 
CAPs para revisar y contestar los correos electrónicos, para responder 
consultas y para adjudicar turnos programados.

A su vez, en CABA y Tierra del Fuego, hubo otras medidas que estuvieron 
dirigidas a designar espacios de atención fuera de los CAPs para el retiro de 
MAC de corta duración, preservativos y AHE. En estos casos se habilitaron 
espacios comunitarios para atención o entrega de MAC de corta duración, 
como grupos vecinales organizados, servicios de protección de derechos, 
comedores comunitarios y/o merenderos municipales.

En cuanto a la colocación de métodos de larga duración, hubo provincias en las 
que se suspendió al inicio del ASPO, en la mayoría de ellas por el riesgo que 
supone el contacto. En otros casos, como el departamento de Goya, en la 
provincia de Corrientes, se debió a la falta de profesionales, lo que fue resuelto 
por los equipos de Enia, quienes se hicieron cargo de implementar esta práctica. 
En respuesta a algunas de estas situaciones, en la provincia de Catamarca, para 
no suspender el acceso a los LARC, se dispuso la colocación de LARC en lugares 
alejados (por ejemplo, ciudad de Belén, Valle Viejo, etc.), para evitar el traslado 
de la población a centros urbanos. En otras provincias, comenzaron a brindar 
las prestaciones por medio de turnos programados. En CABA se trató de evitar 
la extracción de DIU e implantes, incrementando estrategias informativas sobre 
el período de cobertura de cada uno de estos métodos. 

En cuanto el acceso a ILE, en todas las provincias se implementaron 
estrategias diversas para garantizar el acceso durante la pandemia con una 
actitud proactiva y comprometida. Muchas de estas medidas se explican en el 
marco de un fuerte compromiso personal de quienes coordinan el Programa 

31 En este distrito se denominan centro de salud y atención comunitaria (CeSAC).
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de SSR y el Plan Enia a nivel provincial, sumado a un apoyo explícito de la 
DNSSR del Ministerio de Salud de la Nación en un contexto en el que esta 
práctica continúa siendo muy resistida. En la mayoría de las provincias se 
garantizó en por lo menos un efector de atención primaria hasta la semana 12. 
Para los casos en que se debió practicar una ILE luego de este período, se 
continuó con la atención en el segundo nivel (hospitales)32.

En Río Negro, sobre todo en las ciudades más pequeñas, lo mismo que en 
otras provincias, se establecieron circuitos de derivación a efectores amigables, 
para evitar el traslado al único hospital en el que antes de la pandemia se 
realizaba esta práctica. En la misma provincia, también se habilitó un número 
de teléfono exclusivo para asesoramiento/atención de ILE. 

En Mendoza se definieron y organizaron 8 consultorios en el primer nivel que 
recibieron consultas por ILE con profesionales prescriptores de distintos 
departamentos y se sumaron 2 servicios de segundo trimestre, dando un total 
de 4 hospitales y 1 servicio de ginecología para derivación de casos refractarios 
al tratamiento ambulatorio, con riesgo clínico, situaciones sociales y/o de 
violencia sexual. 

A los diferentes equipos se les entregó el kit de ILE33 que incluía protocolo de 
atención y las personas gestantes concurrían con turno programado, se 
identificaba el riesgo, se solicitaba analítica y ecografía. Las situaciones que 
requirieron informe de trabajo social, o de salud mental, fueron derivadas con 
turno y en algunos casos la entrevista fue remota. Se proveyeron métodos 
anticonceptivos de larga duración y misoprostol en todos los casos. El circuito 
de los casos de ILE se organizó a partir de la demanda en la línea 0800 y se 
acordó con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir esta 
modalidad de acceso.

En la provincia de San Juan, 2 CAPs fueron designados para garantizar ILE en 
forma integral, incluyendo estudios, ecografías, medicación, acompañamiento 
y anticonceptivos pos evento. En esta provincia, lo mismo que en la mayoría, la 
implementación de la ILE en el segundo trimestre es una práctica que presenta 
muchas dificultades para su resolución. Durante la pandemia, hasta el cierre de 
este documento, solo se pudo garantizar en una situación en la cual el feto era 
polimalformado. 

32 En la Provincia de Buenos Aires, la línea de base reconstruida (a partir de registros existentes 
heterogeneos)  indica que para diciembre de 2019 el 76% de los hospitales provinciales realizaban ILE 
(aunque casi el 80% lo hacía con algún tipo de restricción) y 20% de los hospitales municipales. En relación 
a los CAPs, si bien en términos absolutos se registraron 120 centros de acceso a la práctica ILE, los mismos 
representaron el 6% del total de CAPs de todo el territorio provincial. En la nueva medición realizada en 
junio, todos los valores presentaron aumentos. Se sumaron al registro 2 hospitales provinciales, 11 hospitales 
municipales y 74 centros de atención primaria (Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
2020a.)
33 En la provincia de Mendoza denominaron “kit de ILE” a un conjunto pre-impreso de folletos explicativos 
para las personas usuarias y con un conjunto de órdenes y recetas para facilitar la tarea del personal de los 
servicios de salud.
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En La Rioja, la ILE se garantizó en el Hospital de la Madre y el Niño. En esta 
provincia no se ha logrado garantizar el acceso a ILE en el primer nivel de atención 
en lo que va del año. En este nivel de atención se realizan las consejerías en ILE, 
pero luego derivan al segundo nivel para realizar el procedimiento. 

En Santiago del Estero, se emitieron certificados para la libre circulación de 
personas que lo requieran para garantizar el acceso a la ILE. En otros casos, se 
flexibilizó la solicitud de ecografía y laboratorio, y se recomendó que estas 
prácticas solo se realizaran en casos de real necesidad. También se dispuso, en 
los efectores donde se realiza la ILE, la entrega de misoprostol y de MAC de 
corta duración para el postevento en una única visita. 

En la PBA, se revisaron los circuitos de intervención, se fortaleció el 
seguimiento de los casos y se desarrollaron herramientas de registro en 
situaciones ILE –ya que se agotaba la intervención en el turno protegido 
desconociendo si se había garantizado la practica solicitada y a acceso a AIPE–. 
Se elaboró un registro de situaciones de ILE de Enia, que sistematiza de 
manera unificada las demandas de interrupción legal que llegan a través de las 
asesorías realizadas por los agentes del Plan. Esta herramienta permitió 
identificar tanto las respuestas adaptativas como los obstáculos que impiden 
el acceso a la ILE en cada municipio y, por otro lado, hacer un seguimiento de 
cada situación hasta su resolución. 

Además, se trabajó con las personas que realizan asesorías en salud integral 
del Plan Enia, sobre el seguimiento y el registro de ILE, reforzando los circuitos 
locales y poniendo énfasis en la necesidad de realizar un seguimiento continuo 
y en la importancia de reconocer e informar oportunamente los obstáculos 
que se presentan en el acceso. Asimismo, se centralizó la información a través 
del referente territorial Enia para identificar y referenciar al CAP más adecuado 
para dar respuesta.

La estrategia de anticoncepción inmediata posevento obstétrico (AIPE) 
consiste en garantizar que toda adolescente atendida debido a un parto o un 
aborto deba recibir una consejería y la provisión del método anticonceptivo de 
su preferencia antes de ser dada de alta. La AIPE es la estrategia por 
excelencia para reducir segundos embarazos no intencionados. De acuerdo a lo 
relevado, la implementación de AIPE, aunque todavía presenta un desafío en 
términos de garantía de derecho34, no mostró modificaciones en términos de 
disponibilidad de efectores en ninguna provincia. Sin embargo, en las 
provincias Enia, el análisis histórico muestra un incremento de la 
implementación de esta estrategia durante el 2019 que se frena en los meses 
de verano –como en los años previos–, pero que disminuye considerablemente 
en el mes de marzo y abril coincidiendo con los primeros meses de la 
pandemia.

34 A modo de ejemplo, el 30% de los embarazos no intencionales en la adolescencia son segundo o tercer 
embarazo.
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Gráfico XIII.  
Evaluación mensual de la colocación de LARC en el Postevento obstétrico inmediato.
Departamentos Enia. Enero de 2018-abril de 2020
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Fuente: informe monitoreo Plan Enia, junio de 2020. 

Las estrategias desarrolladas para facilitar el acceso a preservativos y AHE 
durante la pandemia fueron variadas. En algunos casos, se ofreció el retiro de 
preservativos y anticonceptivos de emergencia en cada visita a los centros de 
salud, independientemente del motivo de consulta, y en otros casos se articuló 
con organizaciones comunitarias para evitar el paso de la población por un 
centro de salud y así disminuir las posibilidades de contagio. En La Pampa se 
distribuyeron preservativos en los bolsones de alimentos para poblaciones 
vulnerables y en CABA se colocaron dispensadores de preservativos en las 
puertas de los centros de salud para evitar el ingreso de personas. 

Finalmente, si bien no fue un tema relevado específicamente, para garantizar 
la continuidad de los tratamientos de hormonización, en algunas provincias se 
entregó tratamiento por 3 meses y luego se realizó un seguimiento telefónico. 
En el caso de San Juan, el área de diversidad atendió en 3 CAPs, garantizando 
turnos protegidos para retirar la medicación necesaria para estos tratamientos. 
En la provincia de Entre Ríos se trabajó para mantener la continuidad del 
servicio de atención integral a personas trans, por considerarse grupo de 
riesgo. En esta provincia, se nominalizó a esta población, incluyendo en el 
relevamiento a la población trans en situación de encierro. En La Rioja, se 
garantizó el acceso a tratamientos de hormonización en un centro de atención 
primaria de la salud en particular. En la PBA se contó con más de 50 efectores 
dedicados a esta población que mantuvieron la atención durante la pandemia 
(Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2020c). 
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Articulación

El contexto de alta restricción al que obligó la pandemia en casi todas las 
provincias llevó a incrementar y fortalecer el trabajo articulado en un ciclo 
iterativo incremental en el que se reforzaron las articulaciones previas y se 
ensayaron nuevas formas de trabajo, en algunos casos muy creativas. El 
relevamiento mostró dos tipos de articulaciones fundamentales. La primera, 
con otras áreas de gobierno y efectores territoriales estatales; y, la segunda, 
con organizaciones de la sociedad civil y comunitarias. Parte de estas 
estrategias de articulación estuvieron dirigidas a profundizar las estrategias de 
capacitación de equipos de atención primaria para mejorar la respuesta a 
distintas situaciones, lo que explica, en parte, que la atención a adolescentes 
se viera menos afectada. 

En cuanto a las articulaciones entre efectores y equipos estatales, hubo un 
grupo de provincias35 que destacó la importancia del trabajo articulado entre 
los equipos territoriales de SSR y adolescencia. Si bien el contacto entre estos 
equipos ya existía, sobre todo en las provincias que participan del Plan Enia, a 
partir del ASPO se pudieron organizar circuitos para que los/as/es adolescentes 
que se contactaban con los equipos de adolescencias tuvieran una derivación 
inmediata a los CAPs a través de turnos protegidos, para acceder a las 
consejerías y gestionar la entrega de MAC de corta duración. 

En La Rioja, se realizó un trabajo articulado con la red hospitalaria y sanitaria, 
para poder garantizar stock de métodos anticonceptivos en cada uno de los 
efectores. En Catamarca, se realizó una articulación entre la Provincia y uno de 
los municipios, Valle Viejo, para mejorar las condiciones edilicias del CAP 
municipal y así garantizar las condiciones de cuidado de las personas usuarias.

En los departamentos Enia de la PBA se promovió la conformación de mesas 
locales territoriales, entendidas como espacios de trabajo articulados entre 
distintos sectores y niveles de gestión (Nación-Provincia-Municipalidad). 
Todas las acciones que requieran de respuestas territoriales fueron discutidas 
en estos espacios y sostenidas a partir de los acuerdos logrados, con el 
objetivo de mejorar la articulación entre personas del Plan y adecuar su 
intervención a los circuitos locales

En otras provincias, las acciones de articulación estuvieron centradas en 
realizar capacitaciones que brindaron los equipos de SSR a otras áreas, tanto 
del sector sanitario como de otros sectores, con el objeto de compatibilizar 
estrategias y/o armar nuevos circuitos de atención. En este sentido, en la 
provincia de Mendoza se realizó una capacitación virtual a docentes de 
escuelas secundarias de toda la provincia, con el objetivo de brindar 
información sobre ESI y donde se incluyeron las transformaciones de los 
circuitos de atención de SSR en el contexto de pandemia, para que lxs 
adolescentes tuvieran la información adecuada.

35 Chaco, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
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Entre las articulaciones intersectoriales, Entre Ríos articuló con la Secretaría de 
Mujeres, Género y Diversidad y con el Programa Sumar36. Estas articulaciones 
permitieron generar una plataforma con información de embarazadas por 
efector, para registrar y nominalizar a embarazadas menores de 15 años. El 
programa Sumar aportó la base de datos de las embarazadas menores de 15 
que estaban nominalizadas en su sistema. Y, con esta información, los equipos 
se contactaron con cada una de ellas para hacer un seguimiento que incluyó 
consejerías. 

En la provincia de Neuquén, en el marco de una articulación del Ministerio de 
Salud de la provincia entre el Programa Provincial de SSR y la Dirección de 
Atención Primaria, se elaboraron recomendaciones para garantizar la atención 
de un equipo interdisciplinario que incluía personal de atención primaria de la 
salud (APS). Algo similar ocurrió en la provincia de Misiones en la que se 
profundizó la articulación entre SSR y Maternidad e Infancia. En esta misma 
provincia, se unieron con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad para 
realizar capacitaciones a los equipos territoriales para que pudieran asesorar y 
derivar a las mujeres que necesitaran alguna prestación de SSR. 

Por su parte, para mejorar la gestión de acceso a insumos, Mendoza articuló 
con la OSEP (Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza) para facilitar el 
acceso a los insumos y Río Negro articuló con el Colegio de Farmacéuticos, 
para que se dispensara misoprostol con recetas firmadas por médicos 
generalistas.

En cuanto a las articulaciones con la sociedad civil, en varias provincias37 se 
resaltó la importancia del trabajo con Socorristas38 y otras organizaciones de 
mujeres de base territorial. Estas articulaciones permitieron incrementar el 
acceso de la población a la ILE a través de canales que no eran propios de los 
sistemas de salud. Las redes sociales de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) sirvieron de canal de comunicación haciendo más accesible la circulación 
de la información, recomendaciones en torno al cuidado, y la importancia de la 
utilización de métodos anticonceptivos. 

Estas organizaciones también funcionaron como un canal importante para la 
distribución de insumos a nivel comunitario, especialmente preservativos y 
AHE, lo que evitó el traslado y circulación de personas usuarias hacia los 

36 El Programa Sumar es una política pública que promueve un acceso equitativo y de calidad a los servicios 
de salud para toda la población que no posee cobertura formal en salud. La estrategia de nominalización 
del Programa Sumar permite el cuidado y seguimiento de la población por parte del sistema sanitario, 
explicitando los servicios que conforman su derecho a la salud, asignándole contenido y alcance preciso. 
De esta forma, por cada persona bajo el Programa y por cada consulta y control que se realice, el hospital o 
centro de salud recibe recursos para fortalecer al equipo de salud y mejorar los servicios brindados a toda la 
comunidad.
37 Corrientes, Chubut, La Pampa, provincia de Buenos Aires, Río Negro, San Luis, San Juan, Tierra del Fuego, 
Tucumán.
38 Socorristas en Red es una articulación colectiva de Argentina que ofrece información –siguiendo los 
protocolos de la Organización Mundial de la Salud– y acompañamiento a mujeres y a otras personas con 
capacidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos para que lo hagan de manera segura y cuidada. 
Más información disponible en: https://socorristasenred.org/quienes-somos/
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efectores de salud. Y fundamentalmente, esta articulación permitió en muchos 
casos la detección y acompañamiento de distintas situaciones (ILE, violencia, 
abuso sexual) hasta que fueran derivadas al sistema de salud para su abordaje. 

En el caso de ILE, esta articulación fue fundamental para detectar demandas y 
facilitar la atención oportuna. En muchas provincias, como en el caso de la 
provincia de Río Negro, las Socorristas ya estaban en articulación con los 
equipos de la línea 0800 provincial para el abordaje y acompañamiento de los 
casos de manera conjunta. En La Pampa se conformó un espacio de 
intercambio de información y monitoreo de situaciones con el denominado 
Foro Pampeano, integrado por Socorristas y profesionales de la Red de 
Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. En Corrientes, se articularon 
capacitaciones con los dispositivos de base comunitaria (DBC)39, que 
demandaron formación e información en consejerías para contar con esta 
prestación en espacios comunitarios.

Resultado de estas estrategias –y de otras que no se llegaron a registrar– se 
sostuvieron muchas de las prácticas necesarias para garantizar los derechos de 
SSR. A modo de ejemplo, en el caso de San Luis lograron que la 
implementación de la ILE no solo se mantuviera sino que se incrementara el 
número de prácticas, ya que durante el 2019 se realizaron 119 abortos 
ambulatorios y, durante el 2020, 329. En la Provincia de Buenos Aires, se 
convocó a estos colectivos para construir articulaciones entre el Estado y la 
comunidad organizada, y mejorar el acceso a mujeres y personas gestantes a 
la ILE. Con ese propósito se generaron distintos encuentros a nivel provincial, 
regional y local con Socorristas, con la Campaña Nacional por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y con 
otras colectivas locales; y se incorporaron a algunas de estas organizaciones al 
Consejo Asesor de la DSSR provincial como un espacio de trabajo conjunto 
para la construcción de políticas públicas (Ministerio de Salud, Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, 2020a). 

Virtualización

La virtualización fue una estrategia fundamental durante este período. Si bien 
antes de la pandemia muchos efectores de salud utilizaban algunas 
herramientas virtuales (sobre todo para la comunicación entre equipos y para 
difundir actividades en la comunidad), a partir del mes de marzo se convirtió 
en la principal vía de comunicación entre los diferentes niveles de atención de 
los sistemas de salud provinciales, los programas nacionales y la comunidad. 

39 Los dispositivos de base comunitaria son dispositivos locales del Plan Enia que se apoyan en la red 
comunitaria e institucional que existe en cada localidad, desarrollando intervenciones que permitan alcanzar 
a la población adolescente a través del trabajo articulado entre técnicxs territoriales y equipos del órgano de 
aplicación provincial (Plan Enia, 2018).
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Esta modalidad de comunicación permitió desarrollar capacitaciones, 
monitorear las prácticas, mejorar la disponibilidad de insumos y sostener el 
contacto con las personas usuarias del sistema y con la comunidad en general. 
Este medio se utilizó a su vez para difundir información y pautas de cuidado; 
informar sobre lugares, días y horarios de atención de los diferentes selectores; 
hacer consultorías, otorgar turnos y hacer derivaciones o seguimiento de 
pacientes. 

Se pueden identificar dos grandes estrategias en la utilización de 
herramientas virtuales. La primera, garantizar el contacto entre efectores del 
sistema de salud, entre los diferentes niveles (Nación, Provincia y 
Municipalidad) y entre otras áreas del estado provincial. En este caso, –y a 
través de plataformas de videollamadas como Zoom, Google Meet, ente 
otras–, se pudo garantizar la continuidad de las reuniones de los equipos 
entre sí y con sus autoridades40; y la asistencia técnica por parte de los 
programas provinciales y nacionales a los efectores. 

En el Ministerio de Salud de la Nación se pasaron a modalidad virtual las 
capacitaciones más relevantes, se comenzaron a dictar charlas y clases 
magistrales de alcance nacional, se pusieron a disposición de los equipos 
plataformas de reunión virtuales y se diseñó una plataforma centralizada para 
el Plan Enia con distintas funcionalidades. A la vez que, en el resto de las 
provincias, se realizaron reuniones de trabajo y equipo a través de plataformas 
virtuales, con el objeto de organizar los equipos asistenciales de acuerdo al 
nivel de atención. 

Los grupos de WhatsApp tuvieron un papel importante, tanto para la 
comunicación entre los miembros de los equipos de salud41, como con otros 
efectores del sistema. En Entre Ríos se armó un grupo de WhatsApp de 
farmacias de los CAPs para realizar Clearing de Métodos Anticonceptivos y 
otros insumos de SSR. En Chubut, se armaron grupos de WhatsApp entre 
referentes del primer y segundo nivel en cada área programática para la 
implementación de la ILE, donde se desarrollaron flujogramas de atención para 
complementar las estrategias locales con el fin de garantizar esta práctica y 
minimizar las demoras.

Como se ha referido, la virtualidad se constituyó en un insumo fundamental 
para realizar capacitaciones sobre diversos temas a los equipos42. En Entre 
Ríos, además de reforzar el relevamiento del estado de situación de efectores, 
se realizaron estrategias de abordaje con capacitaciones a los equipos de los 
CAPs para afrontar situaciones de abuso y para la elaboración de informes. En 
la misma línea, en Mendoza, se realizaron capacitaciones a efectores 
territoriales para conformar nuevos equipos para la atención de ILE y ampliar 
así la oferta de esta prestación. 

40 Catamarca, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta Río Negro.
41  Catamarca, Jujuy, Salta.
42 Chaco, Chubut, Mendoza, Neuquén.
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En Chaco, se realizaron capacitaciones virtuales para licenciadas en obstetricia 
sobre estrategias de atención y dispensa de MAC de corta duración. En 
Neuquén se realizaron capacitaciones sobre ILE en el primer trimestre en la 
zona metropolitana. En Chubut se priorizaron temas de modalidad de 
atención, responsabilidades y derivaciones. En Mendoza, los equipos de salud 
de toda la provincia brindaron capacitaciones para docentes de escuelas 
secundarias. En Tucumán se realizaron capacitaciones vía Zoom para el 
personal de efectores de salud sobre derechos de SSR, protocolo de actuación 
de entrega de MAC de corta duración y el circuito de gestión de suministros. A 
su vez, en la mayoría de las provincias se brindó asistencia técnica a personal 
de salud sobre derechos, MAC, AIPE, abuso sexual y rendición de insumos, 
entre otros temas.

En la Provincia de Buenos Aires, la incorporación del dispositivo de asesorías 
virtuales se llevó a cabo por medio de una serie de capacitaciones que 
permitieron su consolidación como un recurso integral adaptado al ASPO. Para 
el fortalecimiento de estas herramientas se llevaron a cabo capacitaciones 
intersectoriales en asesorías virtuales dirigidas a asesores de salud integral 
escolares y comunitarios y se desarrollaron en dos etapas: una general, donde 
se trabajaron los lineamientos técnicos y de comunicación aportados por la 
Dirección de Adolescencias y Juventudes (DIAJU) del Ministerio de Salud de la 
Nación y complementadas por los aportes de todas las líneas en relación al 
dispositivo; y, una segunda etapa, bajo la modalidad taller, donde se abordaron 
situaciones hipotéticas que permitieron revisar los circuitos locales de 
intervención y articulación. 

La virtualización de las prácticas permitió también la continuidad del contacto 
con quienes usan los servicios de salud y con la comunidad en general para 
garantizar la recepción de consultas, la realización de consejerías43 y la 
posibilidad de realizar controles y seguimientos de pacientes44. Según la 
información relevada por la DNSSR (Plan Enia, 2020), a nivel nacional la 
implementación de las asesorías virtuales favoreció el acceso a los dispositivos, 
promoviendo una relativa equidad a pesar de las restricciones. En términos 
relativos, esta modalidad (asesorías virtuales) absorbió parte de la caída de los 
asesoramientos presenciales originada por el cierre de las clases, ya que estos 
se realizaban en las escuelas antes del ASPO. Entre las plataformas utilizadas 
para los asesoramientos en el segundo bimestre de 2020, se destacaron 
WhatsApp (73%), telefonía móvil (14%) y, en menor medida, Facebook (8%) e 
Instagram (5%).

En algunas provincias se habilitaron correos electrónicos para consultas de la 
comunidad al Programa de SSR45. En otras, se dispuso un correo electrónico y 

43 CABA, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del 
Fuego y Tucumán.
44 Río Negro, Chubut.
45 Chubut.
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una línea telefónica para consultas exclusivas sobre ILE46. En Chaco se abrieron 
páginas de Facebook e Instagram para consejerías virtuales en derechos y 
anticoncepción para adolescentes donde se realizaron entre 3 y 8 consejerías 
por semana. En el caso de que las personas usuarias que solicitaran MAC, se 
articuló directamente con los centros de atención primaria para concretar la 
provisión del método requerido. 

En CABA, las vías creadas de Facebook e Instagram sirvieron, 
fundamentalmente, para dar a conocer días y horarios de atención para el 
retiro de MAC de corta duración y consultas por ILE y, en muchos casos, sirvió 
para que lxs usuarios supieran cuáles de los CAPs seguían atendiendo 
consultas de SSR. En Formosa, se utilizaron para el seguimiento de pacientes. 
En Santiago del Estero, se realizó el seguimiento y monitoreo de las usuarias 
que se hubieran colocado implantes durante el 2019, a través de llamados 
telefónicos y de WhatsApp basados en una encuesta modelo, con el objetivo 
de acercarse a las usuarias a pesar del aislamiento y atender a sus consultas. 
Esta instancia también habilitó la gestión de turnos protegidos. 

En Tierra del Fuego se habilitaron teléfonos con WhatsApp para asesorías a 
lxs adolescentes en las 2 ciudades principales –Río Grande y Ushuaia–, donde 
se desarrollaron consultas virtuales. Entre Ríos y Corrientes realizaron difusión 
e implementación de consejerías por WhatsApp, con opción de videollamadas 
y, en Misiones, se implementó el seguimiento de las pacientes que requerían 
ILE por videollamada con muy buenos resultados.

Comunicación

La actual crisis sanitaria implicó grandes modificaciones en el trabajo de los 
equipos y programas de salud, y en la forma en que se relacionan con las 
personas usuarias y la comunidad en general. En tiempo récord, hubo que 
reorganizar lo servicios y equipos para mantener la comunicación y para 
garantizar la continuidad de las prestaciones. Comunicar los cambios y las 
nuevas formas de relación entre los equipos y la comunidad se convirtió en 
una estrategia central durante este período. Como ya describimos, se 
generalizó el uso de redes sociales, videoconferencias o videollamadas y chats 
de WhatsApp como alternativas al contacto cara a cara. 

Las estrategias de comunicación fueron implementadas para garantizar la 
comunicación entre efectores y gestores del sistema de salud y otras áreas de 
gobierno, y para garantizar la comunicación con la comunidad en general y con 
las personas usuarias. En el primer caso, se utilizaron diferentes canales de 
trasmisión de la información entre los niveles centrales y los equipos 
territoriales, y entre los distintos equipos entre sí. 

46 San Luis.
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En un primer momento la comunicación fue fundamentalmente telefónica, por 
WhatsApp47 y correo electrónico. Luego se comenzaron a desarrollar 
encuentros, reuniones de equipo virtuales48, y teleconferencias49. La frecuencia 
de la comunicación entre los programas provinciales y los efectores fue en 
algunos casos semanal, en otros quincenal y en otros mensual50, poniendo en 
evidencia la heterogeneidad nacional. 

En Entre Ríos, el equipo provincial de SSR elaboró un dossier sobre SSR y 
folletos sobre protocolos de abordaje de situaciones de abuso sexual en niños, 
niñas y adolescentes que fueron aprobados por el Ministerio de Salud y 
distribuidos a sus efectores de manera virtual. En Jujuy se emitió un 
comunicado de recomendaciones que fue enviado a los equipos de salud de 
todos los efectores y, en Catamarca, se elaboró un folleto sobre 
anticonceptivos orales (ACO) para CAPs que fue difundido por WhatsApp.

La comunicación con la comunidad estuvo principalmente centrada en las 
redes sociales51, tanto de los gobiernos provinciales, como en las de los 
programas de SSR y adolescencia o de los propios efectores52; Facebook, 
Instagram, Twitter y las páginas web institucionales, fueron las plataformas 
más utilizadas. Las redes se utilizaron para difundir recomendaciones de 
cuidado y prevención53, e información de días y horarios de atención de los 
efectores54. En Corrientes y Santiago del Estero, se realizaron vivos de 
Instagram con adolescentes, con el objeto de producir un acercamiento e 
intercambio, hacer preguntas, despejar dudas y consultar sus inquietudes.  
Esta vía de comunicación se impuso hasta tal punto que las asesorías 
realizadas por este medio fueron institucionalizadas como una práctica a 
financiar por el Programa Sumar.

En algunas provincias55 las radios y canales de TV locales también tuvieron un 
rol importante para ampliar la comunicación hacia la comunidad. En Chubut, se 
realizaron anuncios sobre MAC, ILE y violencia de género que, además de 
difundirse por las redes del ministerio, se sumaron a los medios radiales locales 
y, en Mendoza, se elaboró un video para promover temas de SSR que se 
difundió en canales locales.

También hubo producción de material gráfico y folletería56, que fue distribuido 
a la población a través de agentes sanitarios, promotores, Socorristas y 
miembros de organizaciones de la comunidad. En Entre Ríos se elaboró un 

47 Chaco, Tierra del Fuego.
48 Jujuy, Río Negro.
49 Chaco.
50 San Juan.
51 CABA, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego
52 CABA.
53 CABA, Chubut, Mendoza, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego.
54 CABA, Chubut, La Rioja.
55 CABA, Catamarca, Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego.
56 Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Tucumán.
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folleto sobre para la prevención del abuso sexual hacia niños, niñas/es y 
adolescentes (NNA), que fue incorporado a la caja de herramientas de los 
CAPs de la Dirección General del Primer Nivel de Atención para difundir en la 
comunidad. En Misiones también se elaboraron y difundieron folletos con los 
datos de contactos de los equipos territoriales para que pudieran comunicarse 
con ellos, lo que produjo un aumento de las consultas de los adolescentes. En 
el departamento de Cruz Alta, en la provincia de Tucumán, en dónde la mayor 
parte de la población no tiene acceso a internet, se elaboraron carteles y se 
intentaron difundir por medios no virtuales los contactos de los equipos de 
salud para que pudieran continuar realizándose las consejerías telefónicas.

Para fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva y mejorar el acceso 
y la calidad de los servicios de ILE, así como la entrega de métodos 
anticonceptivos, en la Provincia de Buenos Aires se implementó la modalidad 
de ronda, promoviendo encuentros mensuales de formación y diálogo entre el 
equipo técnico del nivel central y quienes son referentes regionales. Estos 
encuentros, que devinieron en las Rondas de Fortalecimiento Regional (de 
periodicidad mensual), permitieron la construcción de un discurso colectivo, 
consensuar estrategias locales, identificar necesidades de formación, mejorar 
circuitos de trabajo y compartir experiencias regionales para desarrollar 
distintas líneas de trabajo complementarias entre sí (Ministerio de Salud, 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2020a). 

Por último, hay que destacar la importancia que tuvo en este período la línea 
0800 nacional y las líneas de atención telefónicas gratuitas y confidenciales57. 
Estas líneas facilitaron el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y el 
asesoramiento y la orientación sobre estos temas. Fueron una herramienta 
fundamental que permitió el acceso a información actualizada y a un espacio 
de contención, y garantizó derivaciones a efectores para la prestación de 
servicios. En todos los casos, quienes coordinan en las provincias informaron 
del incremento de la cantidad de llamadas58, y, en todos ellos, el motivo de 
consulta más frecuente fue sobre interrupción del embarazo. 

En la provincia de San Juan, donde son numerosos los prestadores y servicios de 
salud objetores de conciencia, se tomó la decisión de enviar los contactos 
telefónicos por ILE a las jefaturas de zona sanitaria para que conectaran a las 
usuarias con los centros amigables. De esta manera, se realizó ILE en 55 (el 69%) 
de las secuencias recibidas, del resto el 9% decidió continuar con su embarazo y 
el 22% solo recibió asesoramiento. En Misiones, hubo un incremento de 
efectores que garantizaron el acceso a ILE, pasó de 6 centros en marzo de 2020 
a 10 en agosto de 2020. También se incrementó la cantidad de usuarias que 
accedió a esta prestación, en todo 2019 fueron 41 y, en los primeros seis meses 
de 2020, fueron 45, de las cuales el 31% eran menores de 19 años. 

57 Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis.
58 Chaco, Neuquén, Misiones.
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¿Por qué incluir un apartado de comunicación luego de haber descripto las 
distintas estrategias virtuales? Porque la virtualización en las comunicaciones 
no implicó solo un cambio en los medios de comunicación, sino que modificó 
de lleno las estrategias para comunicarse. Las reuniones de equipo cambiaron 
de dinámica, tanto en la frecuencia como en sus modalidades. Como ya se dijo, 
el cierre de este documento se realizó con una transformación en curso, por lo 
que resulta muy difícil sacar conclusiones todavía, pero no hay duda de su 
impacto, ya que todas las comunicaciones se hicieron más frecuentes y fluidas. 
La pandemia obligó a incrementar la disponibilidad de los medios para 
favorecer la comunicación virtual y, de esta manera, agilizar las comunicaciones 
en toda la extensión nacional, siendo la Argentina un país muy grande y que 
para garantizar las comunicaciones presenciales requiere de recursos 
temporales y económicos muy altos.

Institucionalización

En esta dimensión se incluyen las normas, disposiciones y recomendaciones 
dictadas en los distintos niveles de gobierno. Si bien es sabido que las 
normativas regulan o legitiman los comportamientos sociales, en el caso de la 
pandemia este proceso se visibilizó de una manera particular. En el plano 
general, las normativas que se dictaron desde el Gobierno nacional para paliar 
la progresión del contagio de la COVID-19 y para prepararse para dar 
respuestas más adecuadas, tuvieron un efecto dominó sobre todos los 
sistemas de salud y sobre las conductas sanitarias de la población. 

El decreto presidencial del 20 de marzo de 2020 implicó la suspensión de la 
mayoría de las actividades en todo el país. Muchas provincias, en concordancia 
con dicho decreto, dictaron normas provinciales que se fueron ajustando a las 
diferentes fases de la pandemia en las provincias. A partir de un análisis sobre 
la cantidad de contagios y la circulación comunitaria del virus, algunas 
provincias pudieron ir ampliando la habilitación de algunas actividades a lo 
largo de esos meses que, como vimos en los apartados anteriores, causó un 
impacto heterogéneo entre las provincias.

Estas normativas también modularon el comportamiento sanitario de la 
población, ya que en todas las provincias se relevó un significativo descenso 
en el número de consultas, aunque en la mayoría de los casos no pudo ser 
registrado por falta de sistemas de información adecuados.

El reordenamiento y la readecuación de los efectores de salud, como así también 
los protocolos de atención fueron, en algunas provincias, establecidos por un 
decreto o norma provincial. Las principales medidas de estas normativas 
provinciales estuvieron relacionadas a la toma de licencia por parte de integrantes 
de equipos de salud que presentaran comorbilidades o tuvieran a cargo niños/as/
es pequeños para su cuidado, y a la distribución y rotación de los equipos. 
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La consecuencia de estas medidas preventivas fue la baja de un número 
considerable del personal de los centros de salud y hospitales. En otros casos, 
las normativas implicaron también adecuaciones en el funcionamiento de los 
servicios de salud. En algunos de ellos se dividieron los efectores de salud 
entre los que atendían solo casos sospechados de COVID-19 y quienes 
atendían el resto de las demandas de salud de la población. 

En cuanto a las prestaciones de SSR, hubo provincias59 que difundieron entre 
sus efectores las recomendaciones de la DNSSR del Ministerio de Salud de la 
Nación. A su vez, hubo 10 provincias60 que elaboraron memorándums y 
recomendaciones para garantizar el acceso y la cobertura de SSR. Por ejemplo, 
a continuación recuperamos algunas de ellas: 

• El acceso a anticoncepción e ILE son consideradas urgencias en este marco 
de pandemia por lo tanto deben garantizarse la provisión de los servicios. 
Estos deben proveerse atendiendo al criterio general de minimizar los 
desplazamientos de las usuarias, con la mayor premura posible y 
garantizando los derechos sexuales y reproductivos en todos sus aspectos 
(el derecho a elegir, la autonomía y la privacidad no deben estar 
vulnerados) (CABA).

• Simplificar en extremo los procedimientos para que la atención sea ágil, en 
un ambiente seguro y reducir los tiempos de espera en el servicio de salud 
(Chubut).

• Satisfacer la demanda en el mismo momento en el que la población acude 
al servicio, sin dilaciones (Chubut).

• Recordar que el acceso a la ILE es una prestación de emergencia en el 
contexto de la pandemia y que debemos garantizarla con atención 
ambulatoria, preferentemente con medicamentos, siempre que sea 
posible, y consejería a distancia, si esto también fuera posible (Chubut).

• Programar turnos por vía telefónica, para la colocación de LARC (Río 
Negro).

• Favorecer el acceso a AIPE (anticoncepción inmediata en el posevento 
obstétrico: parto cesárea o aborto), fomentando la utilización de LARC (Río 
Negro).

• Facilitar el acceso a tests de embarazo y consultas para atención 
diversidad de género. Propiciar consultas telefónicas o virtuales (Río 
Negro).

• Todos los métodos deben estar disponibles en hospitales y centros de 
salud (Neuquén).

59 La Pampa y Misiones.
60 Provincia de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy,  Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán.
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• Evaluar la posibilidad de realizar consejería anticonceptiva vía telefónica o 
por redes sociales (Neuquén).

• Reforzar la importancia de contar con un método anticonceptivo frente a 
la permanencia en los hogares (Neuquén).

• En la atención de la población trans, travesti y no binaria, respetar el 
género y nombre que la persona refiere, aunque no sea el mismo que 
consta en su DNI (Art. 12 de la Ley 26.743) (Neuquén).

• Protocolo de acceso a la ILE y MAC (Ministerio de Salud, Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, 2020b).

En todos los casos estas normativas y recomendaciones fueron dirigidas a 
garantizar el acceso a las prácticas y servicios esenciales que, por distintas 
razones, sus autoridades consideraron que estaban más en riesgo. En relación 
a las normativas y regulaciones, es importante resaltar no solo el apego a las 
normativas de las personas responsables de los programas de SSR y del Plan 
Enia de cada distrito, sino también el uso que hicieron de ellas para sensibilizar 
a efectores y a la población en general sobre los derechos de SSR y como 
estrategia para avanzar aún más en la garantía de estos derechos, aún en 
contextos de pandemia. Este fue un hallazgo interesante en términos de 
comportamiento y de uso legítimo de las normativas para incrementar el 
poder de incidencia de quienes trabajan en el campo de la salud sexual y 
reproductiva y comprenden su tarea desde la perspectiva de derechos.

Como vemos, son múltiples y variadas las respuestas de los distintos distritos 
al impacto de la pandemia. A modo de cierre esquemático, se presenta la 
siguiente tabla con las acciones y estrategias que desarrollaron las provincias 
durante el período del ASPO.
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CABA x x x x  x x

Catamarca   x

Chaco x x    x

Chubut x x x x  x x

Córdoba      x

Corrientes      x

Entre Ríos x x  x x x x

Formosa      x

Jujuy x x    x

La Pampa      x

La Rioja      x

Mendoza   x   x x

Misiones x x x x x x

Neuquén x x x   x x

PBA x x    x x

Río Negro   x   x

Salta x x    x

San Juan x x x

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe x x  x  x x

Santiago del Estero  x    x

Tierra del Fuego   x   x x

Tucumán      x

Facebook Instagram Difusión
radial

Turnos
on line

Estrategias
con 
población
nominalizada  

 Receta
electrónica

 Provincias
Entrega de
varios meses
de ACO

x x 
62

Tabla VI.  
Prácticas para favorecer el acceso a servicios y prácticas de SSR durante la pandemia 
por provincia61

61 En los 36 departamentos de las provincias donde se implementa el Plan Enia y en el total de las 12 
provincias restantes.
62 No se contó con datos al momento del relevamiento
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CABA    x x x x

Catamarca     x

Chaco    x x

Chubut  x    x x

Córdoba  x  x x x x

Corrientes      x x

Entre Ríos x x x x x x x

Formosa

Jujuy    x  x x

La Pampa     x

La Rioja      x

Mendoza     x

Misiones x  x x x x x

Neuquén    x x x

PBA  x  x  x x

Río Negro      x

Salta     x x x

San Juan     x x

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe  x x x x x x

Santiago del Estero    x  x x

Tierra del Fuego x x  x  x x

Tucumán x x x x  x x

Entrega 
MAC

de corta 
duración

a domicilio

  
Provincias

Entrega de MAC 
de corta 

duración en 
rondas /espacios 
de vacunación o 
en espacios no 

convencionales: 
farmacias, sala 

de guardia, otras 
instituciones

Coordinación 
de turnos y 

traslado para 
ILE

Fortalecimiento 
o construcción 

de 
articulaciones 

intersectoriales

Fortalecimiento 
0800

Consultas 
telefónicas 
o por Ws

Consultas 
por video

x x x x 
63

Tabla VI. (continúa) 
Prácticas para favorecer el acceso a servicios y prácticas de SSR durante la pandemia 
por provincia

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado al 
mes de agosto de 2020.

63 No se contó con datos al momento del relevamiento
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Ejemplos de respuestas adaptativas de los servicios de 
salud para garantizar el acceso a las prácticas de salud 
sexual y reproductiva

A continuación, se presentarán las estrategias desarrolladas por tres provincias 
para garantizar el acceso a la SSR. La primera es una estrategia de 
flexibilización y articulación con organizaciones de la sociedad civil en Tierra del 
Fuego, la segunda de articulación entre programas para la búsqueda activa de 
adolescentes embarazadas en la provincia de Entre Ríos y, la tercera, es de 
virtualización para facilitar el acceso a ILE en la provincia de Misiones. 

Estrategia 1: flexibilización y articulación

Relevancia Tierra del Fuego

Articulación con sociedad civil (OSC feministas) para a favorecer el 
acceso a prácticas de SSR. Apertura de consultorios para ILE

Descripción de la experiencia

Desde hace algunos años, el Programa de SSR de Tierra del Fuego comenzó a 
tomar contacto con 2 grupos de Socorristas de la ciudad de Ushuaia. Estas 2 
organizaciones, entre otras acciones, acompañan a las mujeres en situaciones de 
interrupción voluntaria del embarazo. El contacto hasta el mes de marzo era 
sobre todo por consejerías en métodos anticonceptivos a mujeres que ellas 
derivaban, o algún asesoramiento sobre temas de SRR. A partir del ASPO, las 
personas dejaron de concurrir a las guardias, lo que dificultó el acceso no sólo a la 
ILE, sino también a la AHE, aunque en las guardias este insumo hubiera estado 
disponible. A partir de conversaciones con miembros de los grupos de 
Socorristas, ellas mencionaron que tenían grupos que trabajaban con mujeres en 
los barrios y que estaban necesitando insumos para satisfacer la demanda de 
AHE. Se hizo la gestión con la farmacia provincial, y se entregaron los insumos 
que provee el Programa de SSR a las Socorristas y ellas los distribuyeron entre 
las mujeres que los requirieron en los distintos barrios de la ciudad. Ellas ya 
distribuían MAC de corta duración y preservativos y, a partir de esta articulación, 
incorporaron la AHE en la canasta básica de métodos anticonceptivos a distribuir.

Por otro lado, las dificultad para el traslado durante la pandemia y el 
reordenamiento de los servicios de salud, produjo una disminución considerable 
de la atención en consultorios, por lo que los espacios de escucha y 
asesoramiento que las asociaciones de Socorristas tienen en los barrios, se 
vieron desbordados de consultas por situaciones referidas a la SSR y 
fundamentalmente interrupciones voluntarias del embarazo.

Durante la pandemia se abrieron 2 consultorios de ILE, uno en el hospital de 
Río Grande y otro en el de Ushuaia (las 2 principales ciudades de este territorio 
nacional), en dónde se hacen consejerías, se da asesoramiento, se entrega la 
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medicación (misoprostol y analgésicos) y luego se hace el seguimiento y la 
anticoncepción posaborto. La articulación con Socorristas, también posibilitó 
el acceso a las interrupciones legales de embarazo de las mujeres que acudían 
a sus espacios de consulta y consejería, que fueron acompañadas por ellas a 
estos nuevos consultorios ILE.

Estas estrategias de articulación y la apertura de los consultorios ILE 
demandaron una mayor cantidad de insumos, que fue provista por el 
Ministerio de Salud de la provincia.

Dificultades 

Una de las dificultades que se detectaron fue la demora, en algunos casos, en 
las derivaciones a los efectores de salud. Muchas veces las usuarias inciaban el 
proceso de ILE e ingresaban a los servicios de salud con algunas 
complicaciones.

Innovación Enfoques o ideas nuevas y creativas para resolver problemas 
 
¿Qué es lo nuevo que se hizo?

El fortalecimiento de un trabajo articulado con Socorristas que permitió:

• El acceso a AHE a mujeres de los diferentes barrios que no podían acceder a 
las guardias

• El acceso a consultorios especializados en ILE, con todas sus prestaciones.

• Compra de insumos por parte del Ministerio de Salud de la provincia.

Impacto ¿Cuál fue el alcance? ¿Se hizo en toda la provincia?

La provincia tiene 2 grandes ciudades, Ushuaia y Río Grande, en ambas se desarrolló 
la estrategia y en las 2 se abrieron los consultorios para el abordaje de ILE.

¿Hay datos cuantitativos?

Según los datos reportados por el referente de SSR de la provincia, en Río 
Grande, desde que abrió el consultorio en el mes de junio, se realizaron 37 
interrupciones. Por otra parte, en Ushuaia, fueron 69 desde la apertura del 
consultorio.

¿Datos cualitativos?

La articulación con Socorristas también permitió aceitar el circuito para que las 
derivaciones de ILE en el segundo trimestre se hicieran directamente a los 
hospitales, lo mismo que todas las consultas, dudas y asesoramiento que 
necesitaran para llevar adelante el acompañamiento de las mujeres, los 2 
consultorios ILE y los turnos para alguna práctica de SSR.
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Replicabilidad ¿Se podría replicar la experiencia en otro lado?

La experiencia se puede replicar en cualquier localidad en la que haya grupos de 
OSC comprometidos en la promoción y ejercicio de los derechos de SSR y 
efectores de salud que puedan dar respuesta a la demanda.

¿Se puede continuar con la experiencia luego de COVID?

Tanto los consultorios ILE como la articulación con Socorristas, son estrategias 
que continuarán luego de la pandemia.

¿Puede ser una nueva línea de acción dentro de las estrategias de 
SSR de la provincia?

Ambas estrategias están reconocidas como líneas de trabajo del Programa de 
SSR. Seguramente habrá que seguir profundizando la articulación con las OSC, 
para institucionalizar los circuitos que se implementaron durante el ASPO.

Estrategia 2: articulación

Relevancia Entre Ríos 

Búsqueda activa de adolescentes embarazadas menores de 15 años

En la Argentina, cada año nacen unos 3.000 niñas/es/os de madres menores de 
15 años y 8 de cada 10 son embarazos no intencionales (UNFPA, 2020a), muchos 
de ellos consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. El Código Penal 
de la Nación tipifica el abuso sexual como delito y, específicamente, si la niña es 
menor de 13 años sin que medie violencia física o haya sido sometida en contra 
de su voluntad o haya existido abuso de poder.

Los embarazos que son producto de abusos sexuales en niñas y adolescentes 
menores de 15 años encuadran en las distintas causas que, de acuerdo con el 
Código Penal vigente64, habilitan una Interrupción Legal del Embarazo (ILE): 
violación y riesgo para la salud psicofísica.

La medición de la incidencia real de las ILE –especialmente en las adolescentes– 
es muy compleja. Las cifras de embarazo adolescente en menores de 15 años 
prácticamente no sufren variaciones. En el año 2018, hubo 2.346 nacidas/es/os 
con vida de madres de entre 10-14 años. 

Por otro lado, los datos oficiales indican que en 2015 –de acuerdo a la última 
información de la Dirección de Estadística e Información del Ministerio de Salud 
de la Nación (DEIS) que se consolida cada 5 años– se registraron 7.683 egresos 
hospitalarios por abortos de niñas y adolescentes de hasta 19 años en todo el 
país. De esta cifra, 414 correspondieron a niñas entre 10 y 14 años (Ministerio de 

64 Vigente al momento de la este relevamiento en 2020, antes de la sanción de la Ley 27.610 de Regulación 
del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE-ILE).
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Salud, 2017). Esta cifra representa un promedio diario de 21 niñas y adolescentes 
que egresaron de un hospital público luego de haber estado internadas por una 
situación de aborto.

Entendiendo que la situación de aislamiento en muchos casos pudo haber sido 
un factor agravante para este tipo de situaciones, y para dar respuesta a esta 
problemática, en la provincia de Entre Ríos el equipo de SSR realizó un trabajo de 
identificación, contacto y seguimiento de las adolescentes embarazadas de 
menos de 15 años.

A partir de una articulación con el Programa Sumar, que tiene nominalizada y 
registrada en cada efector a la población, se realizó un barrido por medio del cual 
se detectó a las adolescentes menores de 15 años embarazadas y al efector al 
que pertenecían. En estos casos, el equipo Enia en conjunto con personal de los 
equipos de salud de cada efector, se contactaron con cada una de ellas para 
realizar un seguimiento.

¿Cómo surgió la articulación? ¿Cómo se implementó? ¿Cuáles 
fueron las dificultades? 

En abril de 2020 se acordó la asistencia del Programa Sumar al dispositivo SSR. 
El acuerdo consistió en compartir los datos registrados en la Plataforma Sumar. 
Se le otorgó a cada uno/a/e de los/as/es 9 integrantes de los equipos territoriales 
de SSR un número de usuario/a/e para acceder a la plataforma Sumar y 
monitorear en tiempo real los datos declarados por los efectores de salud de las 
niñas o adolescentes embarazadas menores de 15 años. Desde el equipo del 
Programa Sumar se realizó una capacitación a cada equipo territorial de SSR Enia 
(en Paraná, Concordia, y Gualeguaychú).

Dificultades 

Una de las dificultades que surgió en la implementación de la estrategia tuvo que 
ver con el tipo de usuario de acceso a la plataforma que se les otorgó a los 
equipos de SSR y Enia, ya que el acceso a usuario estaba restringido solo a 
Consulta 242: Líneas de Cuidado + Embarazadas. Lo que no permite explorar 
sobre atenciones anteriores de las adolescentes en el sistema de salud, 
información que podría haber contribuido a mejorar la intervención. La Línea de 
Cuidado está pensada para la situación de embarazo, no con perspectiva de salud 
integral. Por esa razón el Programa Provincial de Salud Integral de las y los 
adolescentes, junto a los equipos técnicos de SSR y el equipo focal territorial de 
la Dirección de Adolescencias y Juventudes comenzaron a trabajar con el equipo 
del Programa Sumar de Entre Ríos para lograr el ordenamiento de la Línea de 
Cuidado en adolescencia con el objetivo de fortalecer esta estrategia sanitaria y 
modificar el nomenclador, habilitando otras prestaciones y atendiendo el 
concepto de salud integral.

Innovación Enfoques o ideas nuevas y creativas para resolver problemas 
 
¿Qué es lo nuevo que se hizo?

• Identificar en la plataforma Sumar las que muestran el seguimiento del 
embarazo en tiempo real de acuerdo al momento en que tendrían que 
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realizarse los controles correspondientes, divididos en trimestres. Por medio 
del acceso a un fichero cronológico, que es un instrumento para la gestión 
que posibilita la identificación y seguimiento de la población embarazada del 
área programática del efector.

• Llamar al efector, realizar el monitoreo del caso, consultando con 
profesionales que intervinieron en el seguimiento para indagar:

 » Si en la primera entrevista se le dio la opción de continuar o no con el 
embarazo.

 » En caso de ILE, si se realizó el procedimiento en el centro de salud o fue 
derivada a otro efector.

 »  Si continúa con el embarazo, si cumple con el calendario de controles.

 »  Si intervino el área social o de salud mental.

 »  Si fue el primer embarazo.

 »  Edad de la persona con que la adolescente refiere haber tenido 
contacto sexual.

 »  En caso de sospecha de abuso, si se realizó el correspondiente informe 
y notificación.

 » Si se notificó a la Dirección de Salud Materno Infanto-Juvenil provincial 
para su intervención y se acordó con el equipo de salud el monitoreo 
de las intervenciones.

Impacto ¿Cuál fue el alcance? ¿Se hizo en toda la provincia?

Se comenzó a implementar a partir de agosto 2020 en los 3 departamentos Enia 
(Paraná, Concordia y Gualeguaychú), en el resto de la provincia se comenzará a 
implementar a partir octubre.

¿Cuáles serían los resultados positivos de la estrategia?

Por tratarse de una estrategia que comenzó hace pocos meses, aún no hubo 
posibilidad de evaluarla, pero se espera demostrar una mejora en el seguimiento 
sanitario de estas pacientes, en la detección de casos de abuso sexual y en el 
incremento de acceso a la ILE.

Replicabilidad ¿Podría tener potencial de aplicación a otros contextos y/o 
programas?

Esta estrategia se podría replicar en cualquier otra localidad que tenga 
nominalizada su población. En el caso de nuestro país, en todas las provincias y 
municipios en donde se ejecuta el Programa Sumar.

¿Se puede continuar con la experiencia una vez concluido el ASPO?

Una vez que se levanten las medidas de restricción, el trabajo de forma 
presencial podrá mejorar y potenciar esta estrategia, permitiendo un 
seguimiento más efectivo. 
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¿Puede ser una nueva línea de acción dentro de las estrategia
de SSR de la provincia?

Ya se está implementado como una estrategia general en el marco del Programa 
Provincial de Salud Sexual y Reproductiva.

Estrategia 3: virtualización

Relevancia Provincia de Misiones

Estrategia para favorecer la accesibilidad a ILE

Descripción de la experiencia

En la Argentina, si bien hay un marco legal y protocolos nacionales que 
garantizan el acceso a la ILE, continúa siendo un derecho al que todavía gran 
parte de la población no accede65. Esto se debe, en parte, a que muchas 
provincias no reconocen este marco legal y en otras a que gran parte de  
profesionales de la salud habilitados para implementarla se declaran objetores de 
conciencia. Esta situación plantea un gran desafío para quienes entienden que la 
obligación de los equipos de salud es el de garantizar los derechos de la 
población en su conjunto. La pandemia, con sus restricciones para la circulación y 
el temor de la población a concurrir a los centros de salud, se convirtió en un 
obstáculo más al acceso al derecho a la ILE e instó a los equipos a desarrollar 
nuevas estrategias, como el desarrollo de herramientas virtuales para facilitar el 
acceso a la ILE en la provincia, lo que se tradujo en un incremento en el acceso a 
dicha prestación, tanto cualitativo como cuantitativo.

65 Al momento de la este relevamiento en 2020, antes de la sanción de la Ley 27.610 de Regulación del Acceso 
a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE-ILE).

Enfoques o ideas nuevas y creativas para resolver problemas 
 
¿Qué es lo nuevo que se hizo?

• Se mantuvo mayor contacto telefónico con las usuarias.

• Se solicitó toda la información previa (foto de ecografía, grupo sanguíneo, y 
otras situaciones que la paciente quiera comentar, como dificultades dentro 
del hogar, problemas de traslado, situaciones de violencia, etc.

• Se realizó seguimiento de la usuaria a través de WhatsApp previamente, 
durante y post  ILE.

• Se gestionó el turno protegido para asegurar y minimizar los tiempos de 
espera y contactos de riesgo por COVID-19 dentro del efector.

• Se brindó información clara y acompañamiento telefónico a usuarias que no 
podían trasladarse al efector más cercano, por dificultades de transportes o 
por problemas familiares.

Innovación
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Impacto ¿Cual fue el alcance de la estrategia? 

Esta estrategia se desarrolló en toda la provincia utilizando la herramienta del 
0800 de salud sexual. En este caso, el apoyo de las organizaciones sociales, los 
equipos del Plan Enia y de los movimientos de mujeres fueron la clave para 
facilitar del acceso de la información, derivaciones y consultas pertinentes.

¿Cuáles serían los resultados positivos de la estrategia?

El aumento al acceso seguro de la ILE dentro del sistema de salud, redes 
consolidadas para acompañar en forma virtual desde un enfoque de derechos y 
transparencia activa, un nuevo acceso orientado a la virtualidad, internet, 
equipos de celulares, sistemas digitalizados, población nominalizada, 
mejoramiento en los registros.

¿Hay datos cuantitativos?

En la línea 0800 provincial en el período 2010-2019 en la provincia de Misiones 
se generaron 39 secuencias. De estas, 20 correspondieron a consultas por ILE, 8 
a consultas por MAC y 11 a otros motivos. 

En el período enero-junio de 2020 en la provincia se generaron 80 secuencias, de 
las cuales 78 fueron consultas por ILE y 2 por otros motivos (Ministerio de Salud, 
2020b).

Cuando se compara con otros años se nota un claro incremento en el número de 
usuarias a pesar de la pandemia.

• Se gestionó el envío de la medicación al domicilio de las usuarias a través de 
las ambulancias o por servicio de cadetería.

• Se priorizó la consulta única a los efectos de contemplar toda las prácticas y 
prestaciones de salud sexual en un solo encuentro.

• Se contó con el apoyo de las médicas del Programa de SSR para realizar 
videollamadas con las usuarias en aislamiento y sin posibilidades de contar 
con un equipo cercano. Esto posibilitó llegar a aquellas pacientes de las 
áreas rurales y de contextos sociales vulnerables.

¿Cómo medir el impacto?
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Replicabilidad ¿Se podría replicar en otro lado?

Se podría aplicar en otros contextos con una capacitación previa a los equipos y 
el manejo de las consultas virtuales, con un desarrollo de habilidades 
comunicacionales y de empatía para dar respuestas y contar con el armado de 
redes capaces de facilitar la contención, la circulación de la información y la 
conformación de circuitos que faciliten el acceso a las prestaciones necesarias, 
como por ejemplo las ecografías con turnos protegidos. De hecho, en base a 
esta experiencia se está trabajando desde la DNSSR para que sea replicada en 
otras provincias del país.

¿Se puede continuar con la experiencia luego de COVID?

La experiencia debería institucionalizarse, ya que posibilitó desarrollar un 
sistema ágil y de rápida resolución, pero se requerirá de recursos humanos 
formados y equipamientos tecnológicos que aseguren y resguarden la 
información y el cuidado de la salud mental de las personas que acompañan a 
fin de no saturarlos y contar con tiempos de descanso para evitar el stress que 
generan las situaciones límites.

¿Puede ser una nueva línea de acción dentro de las estrategias de SSR de 
la provincia?

Esta estrategia demostró que, con pocos recursos, fue posible garantizar el 
acceso a las prestaciones y disminuir los costos de la salud pública. En este 
contexto, se solicitó al Ministerio de Salud de la provincia una línea de salud 
sexual y reproductiva institucional con WhatsApp y recursos humanos 
formados para dar respuesta a la creciente demanda.
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La realidad giró bruscamente con la aparición de la COVID-19: la pandemia, el 
aislamiento social obligatorio preventivo, la refuncionalización de tareas, el 
recuento de camas y respiradores, el miedo al contagio, y todo sumado a que, 
en muchas provincias de la Argentina, el comienzo de la pandemia coincidió 
con un brote de dengue que dejó secuelas y ocupó a una gran proporción de 
personas de los equipos de salud.

En este contexto, una nueva gestión de la Dirección de Salud Sexual y 
Reproductiva lideró un proceso de relevamiento y de transferencia de 
conocimientos y prácticas, que se terminó de sistematizar en este informe, y que 
fue positivamente valorado por quienes participaron en él. De las personas 
encuestadas que participaron en la encuesta, el 77% considera que haber 
relevado la información sobre el impacto de la pandemia le resultó útil o muy útil 
y, entre quienes participaron de los encuentros de transferencia de respuestas 
adaptativas, casi el 100% considera que le han resultado útiles o muy útiles.

La irrupción de la COVID-19 y el consecuente aislamiento dejarán su impronta. 
En lo que refiere específicamente al sistema de salud, la reorganización de 
servicios, la rotación de equipos, las licencias al personal con comorbilidades, 
los contagios y las muertes de trabajadores/as de la salud que produjeron un 
gran desgaste en los equipos. 

A lo que además se le sumará, sin duda, a partir del levantamiento del ASPO, 
una sobrecarga en los servicios de salud, por una mayor demanda de las 
prestaciones que no pudieron realizarse durante este período. Sin desconocer 
los esfuerzos realizados en la mayoría de las provincias por incrementar los 
insumos disponibles para los/as/es trabajadores de salud y, en algunos casos, 
el incremento de los recursos humanos66, el impacto de la pandemia ha 
debilitado aún más las condiciones estructurales de los sistemas de salud. 

Se requerirá de un esfuerzo extra para poder reconocer las nuevas estrategias 
implementadas como respuestas adaptativas para incrementar el acceso a los 
servicios de salud descriptas en este informe en cada territorio. Estas prácticas 
necesitan ser fortalecidas, profesionalizadas e institucionalizadas para que se 
puedan incorporar como prácticas corrientes.

Otra de las cuestiones a destacar está vinculada a la gestión de la información, 
sobre todo en relación a los recursos humanos y tecnológicos disponibles para 
esta tarea. En este estudio hubo una diferencia en la frecuencia y cantidad de 
información entre las provincias donde se ejecuta el Plan Enia y las que no. 

Reflexiones generales

66 En 2020, la Provincia de Buenos Aires pasó a planta a 12.370 trabajadoras/es del Estado e incorporó a 8970
 profesionales y no profesionales a la planta de hospitales bonaerenses (incluye  a 1137 residentes y
1943 nuevas personas para las residencias).
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Como ya explicitamos el inicio de este documento, las provincias en las que se 
priorizó la implementación del Plan Enia fueron elegidas porque presentaban 
las mayores tasas de embarazo no intencional en la adolescencia. La 
implementación del Plan implica, entre otras medidas, la conformación de un 
equipo que registra y analiza las estrategias que se desarrollan en el territorio, 
lo cual supuso un recurso muy valioso para este estudio. En este sentido, el 
registro diseñado desde el nivel nacional con el objetivo de medir el impacto de 
la situación de pandemia en los diferentes servicios de SSR y las respuestas 
adaptativas, sirvió también para readaptar estrategias necesarias en el ámbito 
local, para garantizar el acceso a diferentes prestaciones, y el intercambio de 
experiencias entre las provincias favoreció la circulación y transferencia de 
buenas prácticas.

La pandemia supuso un desafío extra para asegurar los derechos sexuales y 
reproductivos y obligó a encontrar estrategias efectivas y de calidad para 
contactarse con adolescentes, para garantizar la circulación de la información y 
para acceder a efectores que pudieran satisfacer sus demandas. Hubo 
diferentes estrategias que se desarrollaron desde las provincias. La primera fue 
la articulación entre diferentes actores estatales que trabajan en el territorio 
con la población adolescente. En este sentido, el trabajo coordinado y 
complementario de personas que realizan asesoramientos de los Programas 
de Adolescencia, equipos territoriales del Plan Enia, asesorías pedagógica de 
ESI y las oficinas de juventud locales, permitió, en muchas provincias, el 
armado de un circuito en donde las demandas de adolescentes, surgidas en 
consejerías virtuales –Instagram, Facebook, o grupos de WhatsApp–, fueran 
derivadas a los equipos Enia, quienes hacían el acompañamiento y derivación a 
los servicios de SSR de los diferentes efectores para garantizar el acceso a 
métodos anticonceptivos y a la ILE. 

A pesar de las estrategias para ralentizar el impacto y el hecho de que, desde 
la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud 
de la Nación, se mantuvo constante el envío de LARC a todas las provincias, la 
caída en la cantidad de implantes y DIU colocados durante el período de 
pandemia fue significativa. Para explicar este fenómeno confluyen distintas 
causas dependiendo de la demanda y de la oferta de servicios. En relación a la 
demanda, las restricciones para la circulación, el desconocimiento sobre las 
prestaciones habilitadas en los SdS, y el temor al contagio, hizo desistir a 
muchas mujeres de acceder a esta práctica. Y en relación a la oferta de 
servicios en el sistema de salud, la colocación de LARC se vio afectada por la 
menor cantidad de profesionales en condiciones de realizarla por reasignación 
de tareas, por licencias al personal de riesgo67 o por trabajadoras que tenían 
niñes a su cuidado. 

67 Personas con alguna comorbilidad y mayores de 65 años.
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Seguramente esta caída tendrá un impacto significativo ya que los LARC son 
los métodos anticonceptivos que más impacto tienen sobre el embarazo no 
intencional, por lo que serán necesarias acciones que permitan eliminar las 
barreras, tanto en la oferta desde los servicios de SSR, como de la demanda de 
las usuarias. En el primer caso, será necesario que se siga garantizando la 
disponibilidad de insumos y avanzar en la capacitación, para que más 
miembros de los equipos de salud se sumen a la realización de esta práctica. 
Por el lado de las usuarias, motivándolas a aumentar la demanda, mejorando 
los canales de información y utilizando todos los medios disponibles: redes 
sociales, medios de comunicación masiva, promotores y agentes sanitarios, 
consejerías en escuelas y centros de salud. Todas estas acciones no deben 
tener como destinatarias solo a las mujeres, sino que es necesario que amigos/
as/es, parejas y familiares tengan una participación cada vez más activa en la 
construcción de entornos de soporte y cuidado.

Otro aspecto a destacar fue el fuerte apoyo de los equipos para garantizar el 
acceso a la ILE. En todas las provincias se desarrollaron estrategias en este 
sentido. En todos los casos fue muy relevante el fortalecimiento de las líneas 
telefónicas, gratuitas y anónimas, que se convirtieron en un canal fundamental 
para acercar a las usuarias al sistema de salud, informarlas, contenerlas y 
derivarlas a SdS que estuvieran activos durante la pandemia. 

En relación a la ILE, el compromiso de los/as/es referentes y responsables 
provinciales de SSR, que se robustecieron con el cambio en la gestión nacional, 
favorecieron el acceso a esta práctica, a insumos y a procesos de 
institucionalización. Entre ellos se destacan:

• Aumento de la disponibilidad de misoprostol68.

• Formalización o ampliación de espacios amigables.

• Contacto fluido con redes de profesionales por el derecho a decidir.

• Redacción y difusión de diversos protocolos y comunicaciones al respecto: 
la difusión y adhesión al último protocolo para la realización de ILE del 
Ministerio de Salud de Nación69 y protocolos o memorándums provinciales 
ad hoc (protocolos “COVID-ILE” o similares) que agilizaron la 
implementación de esta práctica desde la primera consulta ya que la 
mayoría de ellos hicieron hincapié en la necesidad de no interrumpir la 
práctica de ILE, ni la entrega de MAC de corta duración. 

68 En la Provincia de Buenos Aires, se realizaron dos compras de misoprostol al Laboratorio Industrial 
Farmacéutico (LIF) de Santa Fe por un total de 192084 comprimidos, lo que representa aproximadamente 
unos 16000 tratamientos. Estas compras requirieron de una inversión de más de treinta y nueve millones de 
pesos ($39.737.600) y un ahorro por un monto casi equivalente, debido a que los valores de compra-venta del 
misoprostol provisto por el LIF, son significamente inferiores a los que presenta el mismo medicamento en el 
mercado cuando es ofertado por los laboratorios privados y las droguerías que funcionan como distribuidoras. 
Este proceso de compra contribuyó también a fortalecer la estrategia política de promoción de la producción 
pública de medicamentos (Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2020a).
69 Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, 
aprobado por la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación. Contiene lineamientos para la aplicación 
en diferentes contextos, tanto en instituciones públicas como privadas de todo el territorio argentino.
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El contexto impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación fortaleció los 
lazos comunitarios y sociopolíticos con las organizaciones sociales 
(especialmente de mujeres, feministas, LGBTI+ u otros) que siguen funcionando 
como aliados ineludibles para facilitar el acceso a ILE. Entre éstos se resalta el 
rol de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Campaña Nacional 
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y las Socorristas en Red.

La utilización de medios virtuales para sostener la comunicación y el 
acompañamiento a los equipos permitió durante esta etapa desarrollar 
capacitaciones, monitorear prácticas y stock de insumos, como así también 
mantener el vínculo con personas usuarias y la comunidad. Esta estrategia 
debería sostenerse y profesionalizarse. Lo mismo pasó con la utilización de 
redes sociales direccionadas directamente a la población adolescente que, en 
algunos casos, ya existían y, en otros, fueron creadas por las restricciones 
ocasionadas por la pandemia. Estas se utilizaron para difundir mensajes 
preventivos, establecer contactos a través de consejerías virtuales, vivos de 
Instagram y Facebook. 

Una de las principales recomendaciones para incrementar el acceso a los LARC 
es incrementar la demanda por medio de estrategias de difusión y 
comunicación (UNFPA, 2020b). En este caso, estas fueron algunas de las 
muchas medidas que contribuyeron al incremento de la demanda y de la 
autonomía de las personas usuarias de los servicios públicos de salud. Además 
del uso de redes y otras estrategias de comunicación masivas, la distribución 
de MAC de corta duración para varios meses, las recetas electrónicas, la 
distribución de preservativos y AHE en espacios comunitarios, van en esta 
dirección y, por lo tanto, deberían fortalecerse y mantenerse una vez concluido 
el aislamiento.

El desafío seguirá siendo el fortalecimiento de los equipos de SSR y la mejora 
de sus condiciones de trabajo, así como el fortalecimiento del trabajo en red 
entre actores y organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria, con 
el objetivo de identificar personas usuarias con dificultades para acceder a los 
servicios y poder ejercer sus derechos y continuar con estrategias de 
comunicación e información masiva que, mientras derriban mitos y prejuicios, 
incrementan la exigibilidad de la población general.
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A continuación, se presenta la información que se relevó en cada provincia.  
La información incluye las estrategias para garantizar las prácticas de SSR, el 
relevamiento de efectores que garantizaron LARC, MAC de corta duración e 
ILE durante la pandemia y la disponibilidad de insumos. También se describen 
los procesos adaptativos de los servicios de salud de cada una de ellas, para 
garantizar la continuidad y la accesibilidad a las prácticas de salud sexual y 
reproductiva, agrupados en las siguientes dimensiones:

• Institucionalización 

• Articulación

• Flexibilización 

• Virtualización 

• Comunicación

Para la presentación de la información relevada se agrupó, por un lado, a las 
provincias donde no se implementa el Plan Enia y que cuentan con datos de 
solo un relevamiento, y, por el otro, a las provincias en cuyos departamentos 
se implementa el Plan Enia con los datos de los datos de los 11 relevamientos 
realizados.

Sistematización de la 
información relevada 
por provincia

Tierra del fuego

Estrategia de SSR 

La cuarentena provincial fue decretada por el Gobierno provincial el día 16/03/205970, con 
un incremento de controles policiales en las calles dificultando el poco transito existente.
Por decreto gubernamental todo el personal de salud con factores predisponentes al 
COVID-19 fue exceptuado de concurrir a sus puestos de trabajo, lo que redujo en un 
número considerable los recursos humanos disponibles sobrecargando al personal 
continuó con sus tareas.

Luego de declarado el ASPO, durante la primera quincena fueron cancelados, todo tipo 
de actividades médicas asistenciales, salvo las guardias y cirugías de urgencia. A partir 
de la segunda quincena se diferenciaron CAPs destinados a pacientes respiratorios y 
otros para pacientes no respiratorios. A partir de allí se habilitó la actividad asistencial en 
ambos grupos. En los CAPs para pacientes no respiratorios se realizaban los controles 
clínicos mínimos, controles prenatales, ecografías obstétricas, odontología, control de 
neonatos, enfermería y entrega de métodos anticonceptivos.

En el gráfico siguiente veremos cómo se encontraba la oferta de servicios durante abril.

70 Decreto provincial Nº 468/20 del 16/3. “Protocolo de cuarentena para la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico Sur.”
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Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (abril 2020) 

Tabla VII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en Tierra del Fuego en relación a los que garantizaban las mismas prácticas antes 
de la pandemia

Institucionalización

• Decreto provincial Nº 467/20 y 468/20. Se exceptuó de concurrir a sus puestos a 
trabajadores de la salud con factores de riesgo COVID-19. 

Articulación

• Se destaca la articulación con organizaciones de la sociedad civil y redes de 
feministas con las que se trabajó para facilitar el acceso y distribución de 
preservativos y AHE en espacios comunitarios. 

•  En Ushuaia, a través del excelente vínculo con la sociedad civil, se logró proveer 
AHE sin necesidad de que las usuarias se tuvieran que trasladar al sistema de salud. 

Flexibilización 
A partir de la inaccesibilidad por los retenes policiales y el personal reducido en los 
centros de salud, algunos centros quedaron para pacientes respiratorios exclusivamente 
y otros quedaron para el resto. En este marco, las medidas para garantizar el acceso a 
centros y métodos fueron: 

• Los CAPs habilitados para la atención general fueron abastecidos de mayor 
cantidad de métodos anticonceptivos para poder entregar al menos 2 o 3 
tratamientos juntos.

• Toda aquella persona que ya venía retirando MAC de corta duración, pudo seguir 
retirando sin receta.

• Se puso en marcha un sistema de entrega a domicilio de MAC de corta duración a 
población nominalizada. 

Las guardias de Ginecología funcionaron solo para emergencias y se recibieron 
derivaciones de los CAPs y del medio privado –embarazadas en trabajo de parto, algunas 
patologías obstétricas y urgencias–. Todas las cirugías programadas fueron suspendidas.

Los 2 hospitales regionales se transformaron en centros de pacientes respiratorios y los 
3 sanatorios privados de la provincia en los centros de atención para pacientes no 
respiratorios. Los CAPs Limpios fueron los centros de donde lxs usuarixs pudieron retirar 
sus MAC de corta duración. Por las restricciones en la circulación, se vio reducida 
drásticamente la entrega de AHE en las guardias de los hospitales. La Red de Socorristas 
colaboró distribuyendo AHE en sus sedes y en otros espacios.
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• Se implementaron recetas electrónicas para MAC de corta duración.

• Las ILE se siguieron trabajando tanto en APS como en guardias y de manera 
ambulatoria y en internación. En el mes de febrero se adhirió a la actualización del 
protocolo de ILE de 2019 del Ministerio de Salud de la Nación. 

Virtualización 
• Se trabajó con redes sociales como Facebook, Instagram, para brindar información. 

•  Se implementaron teléfonos con WhatsApp para asesorías a adolescentes tanto en 
Río Grande como Ushuaia.

• Se atendieron consultas virtuales. 

Comunicación

• Comunicación con efectores de salud: se realizó solo por vía telefónica.

•  Estrategias de comunicación con la comunidad: los medios más utilizados para la 
comunicación con la comunidad fueron la página de Facebook del Gobierno de 
Tierra del Fuego y a través de chats de miembros de los equipos de salud y de 
profesionales por derecho a decidir en WhatsApp. También se hizo difusión a través 
de programas radiales.

Santa Cruz

Para el período del presente informe la Coordinación General de Maternidad Infancia y 
Adolescencia se encuentra sin responsable directo. Según comunicaciones informales, el 
equipo de dicha coordinación planteó que ninguna localidad suspendió la entrega de 
insumos de salud sexual. Siguieron prestando servicio los 40 efectores de primer nivel 
de atención que habitualmente entregaban LARC y MAC de corta duración.

Chubut

Estrategia de SSR 

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se elaboraron recomendaciones (Ministerio 
de Salud, Gobierno de Chubut, 2020) para seguir garantizando el acceso a los derechos 
de SSR, en el marco de la necesidad de reducir la circulación de personas. Estas 
recomendaciones fueron de carácter general y cada equipo las adecuó a su contexto, 
estructura y circunstancias.

Se desarrollaron reuniones de trabajo interministerial y con distintas áreas de gobierno 
para la aplicación efectiva de la ESI y el abordaje del abuso sexual hacia NNA. A su vez, 
se dictaron cursos de capacitación para equipos de primer y segundo nivel en las 
distintas temáticas de SSR y talleres de consejería. De acuerdo a lo informado por los 
equipos provinciales, les adolescentes fueron quienes más se mantuvieron en contacto 
con los servicios. Hubo una mayor detección de embarazos.
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 %

LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

73 37 50,68% 145 78 53,79% 33 28 84,45%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla VIII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en Chubut durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia 

Disponibilidad de insumos 

• Preservativos: se entregaron a cada persona usuaria que se acercara al efector, 
independientemente del motivo de consulta.

• AHE: se entregaron a cada persona usuaria que se acercara al efector.

•  AIPE: se implementó la estrategia AIPE al alta de los servicios de ginecoobstetricia. 
Las ligaduras tubarias solo si era en el contexto de una cesárea. 

Institucionalización

Se elaboraron recomendaciones para la reorganización de la atención de salud en el 
marco de la pandemia. Lxs adolescentes y mujeres presentaban temor de acudir a los 
servicios de salud y, consecuentemente, se retrajo la demanda de prestaciones en salud 
sexual y reproductiva. En este contexto, cada contacto debió ser considerado como una 
oportunidad muy especial para garantizar el acceso en buenas condiciones y satisfacer la 
demanda en el mismo momento en el que la población acudía al servicio, sin dilaciones.

Debieron simplificarse en extremo los procedimientos para que la atención fuera ágil, en 
un ambiente seguro para reducir los tiempos de espera en el servicio de salud. Se 
recordó que el acceso a métodos anticonceptivos es una prestación básica del sistema 
de salud que debe garantizarse aún en el contexto de la pandemia por sus 
consecuencias negativas que la discontinuidad de la protección anticonceptiva en el 
mediano plazo.

Se recordó que el acceso a la ILE es una prestación de emergencia en el contexto de la 
pandemia que debe ser garantizada con atención ambulatoria, preferentemente con 
medicamentos, siempre que sea posible, y consejería a distancia, si esto también fuera 
posible.  

Articulación

• Con organizaciones y colectivos de mujeres de la sociedad y Socorristas. Fueron 
actores estratégicos para circular la información, para detectar las demandas y 
poder dar una respuesta a tiempo, sobre todo en los casos de ILE. 

Flexibilización 
La provincia reorganizó la atención, y los métodos anticonceptivos fueron considerados 
una urgencia. Para garantizar el acceso:
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• Se entregaron MAC de corta duración aunque la persona no se hubiera registrado 
previamente. Se entregaron hasta 3 cajas de ACO y en todos los casos 
preservativos y AHE. 

• Se ampliaron lo máximo posible la cantidad de integrantes del equipo habilitados 
para la provisión de MAC de corta duración a las personas usuarias.

• Los preservativos se ofrecieron en todas las consultas independientemente del 
motivo de consulta.

• Se habilitó el uso de receta digital (por mail, WhatsApp, etc.) que funcionó en todas 
las farmacias públicas y privadas. Todas las obras sociales adhirieron a esta medida.

• Se abordó la solicitud de ILE hasta las 12 semanas en el primer nivel, si superaba las 
12 semanas se derivaba a segundo nivel. Solo cuando fue estrictamente necesario 
se solicitó ecografía y laboratorio, y se entregó misoprostol en los efectores donde 
se realiza la ILE y MAC en una única visita.

• Se realizó el asesoramiento y abordaje de las solicitudes de ILE con redistribución a 
profesionales que la garantizaran.

• Se habilitaron espacios de entrega de MAC de corta duración, por ejemplo juntas 
vecinales, servicios de protección de derechos, comedores, merenderos 
municipales, etc.

• En el caso de procesos de hormonización, se extendieron las recetas y se otorgaron 
las hormonas o medicamentos por el lapso de 2 o 3 meses. 

• Se aseguró que las internaciones se efectuaran en la sala correspondiente según la 
identidad de género de la persona. 

Virtualización 
• Se armaron grupos de WhatsApp entre referentes del primer nivel y del segundo 

en cada área programática para la efectivización de la ILE. Se desarrolló un 
flujograma de atención de ILE para complementar las estrategias locales con el fin 
de garantizarla y minimizar las demoras.

• Se realizó control y seguimiento de pacientes por medios virtuales.

•  Se habilitó un mail de consultas directas del Programa de SSR a la comunidad. 

•  Se habilitaron vías de comunicación virtuales donde se brindó asesoramiento para 
ILE, consejerías, dudas sobre métodos anticonceptivos y consultas de salud mental.  

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: se realizó a través de teléfono, 
WhatsApp y correo electrónico. 

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: se difundieron por redes sociales 
horarios de atención de los efectores y teléfonos de contacto. Se realizaron spots 
sobre MAC, ILE y violencia de género. Hubo difusión en todas las redes del 
Ministerio y por medios radiales locales de los teléfonos de contacto de los centros 
de salud abiertos y su horario de atención, así como de las líneas gratuitas.
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Río Negro

Estrategias de SSR 

La atención en SSR en la provincia de Río Negro continuó de forma estable. Algunos 
cambios fueron sugeridos para una mejor atención y para evitar el contacto innecesario 
para evitar la propagación del COVID-19. 

En la provincia de Río Negro hay 36 áreas programáticas, en las cuales hay un hospital 
de cabecera y centros de salud que dependen de él. Fue difícil determinar el número de 
cuántos SdS garantizaron determinadas prácticas, ya que es variable (por ejemplo, 
muchos médicos de segundo nivel han ido a atender a los centros de salud cuando 
antes, algunas prácticas, solo las hacían en el hospital). A su vez, los equipos se 
organizaron para continuar la atención y la entrega de métodos anticonceptivos; la 
circulación hospitalaria se modificó, dejando separadas las áreas de atención respiratoria 
(COVID-19) de las demás; y se habilitaron números telefónicos para consultas o para 
entrega de turnos para colocación o recambio de LARC. 

En cuanto a ILE, la demanda de misoprostol se mantuvo estable. Los equipos 
continuaron trabajando y dando respuesta a las consultas. Algunos con números 
telefónicos específicos, otros a través de consultas presenciales. Se activó la red de 
derivación en áreas afectadas por COVID-19 para poder resolver los casos en lugares 
amigables para ILE, evitando las zonas afectadas. En otros lugares, se trabajó para que 
los equipos se involucraran más en el tema. Se han hecho capacitaciones –sobre todo en 
responsabilidades del equipo de salud–, y se han recibido secuencias para la resolución 
de ILEs que han tenido respuestas favorables. Hubo dificultades para la realización de 
ILE de segundo trimestre, ya que en la mayoría de los efectores se niegan a garantizarla. 
Por este motivo, se ofreció a los equipos intervinientes el acompañamiento profesional 
en casos sumamente sensibles (ILE segundo trimestre avanzado), que fue bien recibido. 

 

LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

103 103 100% 222 222 100% 34 33 95%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla IX.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Río Negro durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia                  

Disponibilidad de insumos 

• AHE: se cubrió en todos los efectores

•  AIPE: disponibilidad de DIU, implantes y ligadura. Disminución de las prácticas.

•  El programa compró anticonceptivos inyectables, anticonceptivos orales (ACO) y 
misoprostol en varias oportunidades, y la entrega para 2 o 3 meses se logró en el 
contexto de pandemia por el envío de MAC de Nación al Programa Provincial.
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Institucionalización

Plan operativo de emergencia provincial para COVID-19. Recomendaciones para la 
atención de maternidad e infancia y salud sexual y reproductiva (Río Negro Salud, 2020): 

• Recordar que el acceso a métodos anticonceptivos es una prestación básica del 
sistema de salud, que debemos garantizarla aún en el contexto de la pandemia. Se 
recomienda desestimar aquellas actividades que puedan dilatar el acceso a 
métodos.  

• Entrega de preservativos y AHE en consultas por anticoncepción y por otras causas 
a toda la población (control recién nacido, consultas clínicas, etc.). 

• Programar turnos por vía telefónica para la colocación de LARC. 

• Favorecer el acceso a AIPE (anticoncepción inmediata en el posevento obstétrico: 
parto cesárea o aborto), fomentando la utilización de LARC.

• Facilitar el acceso a tests de embarazo y consultas para atención diversidad de 
género.

• Propiciar consultas telefónicas o virtuales.

• Suspender controles de rutina y/o turnos programados que se puedan posponer. 

• Para entrega de hormonas, comunicarse telefónicamente con las personas usuarias 
e informar lugar de retiro. 

• Definir un espacio de atención para las consultas que surjan por derivaciones 
telefónicas.        

 
En relación al acceso a la ILE:

• Los servicios deben organizarse para dar una respuesta inmediata y preservar la 
intimidad de la solicitante. 

• Identificar los circuitos de atención que pueden sostenerse en funcionamiento.

• Reforzar redes de comunicación y atención. 

• Se debe enviar por escrito las recomendaciones, confirmar recepción y registrar 
número telefónico para seguimiento. 

• Entregar un paquete con la medicación y todas las indicaciones. 

• Priorizar los tiempos. Resolver más allá de las 12 semanas requiere otra 
infraestructura y por ello es clave no perder las oportunidades, a la vez que se debe 
asegurar calidad y oportunidad dentro de la normativa vigente. 

• Evaluar la necesidad de ecografía según criterio médico y disponibilidad de esta.

Articulación

• Contacto con Red Profesionales que incluye a Socorristas y profesionales de la 
salud, pero no hubo un vínculo formal. 

Flexibilización 
Algunas de las medidas adoptadas fueron:

• Turnos rotativos de los/as/es profesionales para mantener la atención en un horario 
más amplio.

• Organización institucional para la circulación de pacientes respiratorios alejada de la 
circulación de otros pacientes.
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• Recetas digitales (mail, WhatsApp, etc.) que funcionó con todas las farmacias 
públicas y privadas, y todas las obras sociales adhirieron a esta medida.

• Turnos online o de manera telefónica para primer y segundo nivel. Habilitación de 
números telefónicos para consultas y turnos.

• Se solicitó a los efectores que realicen compras locales para cubrir la demanda de 
los insumos faltantes hasta el ingreso de insumos del Programa Nacional y también 
a la espera del expediente de compra iniciado por la Provincia. 

• Implementaron un número de teléfono para turnos programados.

• Consejería y entrega de MAC de corta duración por 2 o 3 meses.

• Cuando el stock lo permitió, se ofreció el retiro de preservativos y anticonceptivos 
de emergencia en cada visita al efector independientemente del motivo de 
consulta.

• Descentralizaron la atención de consultas de ILE en los CAPs.

• En las ciudades más pequeñas –de la línea sur o Cuarta Zona Sanitaria– derivaron 
las consultas de ILE a efectores amigables para que no tuvieran que ir al Hospital de 
Bariloche que es la ciudad que antes los recibía y que tiene la mayor cantidad de 
casos de la provincia.

• Abordaje de la solicitud de ILE hasta las 12 semanas en primer nivel, luego se deriva 
a segundo nivel, solo si es necesario se solicita ecografía y laboratorio. Entrega de 
misoprostol en los efectores donde se realiza la ILE y MAC en una única visita. 
Control y seguimiento por medios virtuales.

• Bariloche implementó un número de teléfono exclusivo para asesoramiento/
atención de ILE. 

Virtualización 
• Control y seguimiento de pacientes por medios virtuales.

• Reuniones virtuales con los equipos. 

•  Capacitaciones virtuales a equipos. Temas: atención por el sistema de salud, 
responsabilidades, derivaciones. 

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: se sumaron reuniones virtuales a 
las que ya se realizaban de manera continua por vía telefónica, por WhatsApp y por 
mail.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: se realizaron publicaciones en redes 
sociales (Facebook del Ministerio de Salud de RN y de Coordinación de Maternidad 
e Infancia). Se realizó material gráfico de difusión (MAC, derechos, ILE). También se 
difundieron en todas las redes del Ministerio y por medios radiales locales los 
teléfonos de contacto de los centros de salud abiertos y su horario de atención.
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LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

10 10 100% 10 10 100% 10 10 100%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla X.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Neuquén durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia

Institucionalización

• Se aprobó el Protocolo Provincial de ILE (Gobierno de la Provincia de Neuquén, 
2020a).

•  Se elaboró un recursero para el contexto COVID-19 (Gobierno de la Provincia de 
Neuquén, 2020b). 

•  Se rediseñó el carnet de salud con perspectiva de género –documento que utilizan 
las usuarias para la dispensa de anticonceptivos e incluye despistaje (screening)–. 

•  Se realizaron recomendaciones para la atención de los servicios de SSR en relación a: 
métodos anticonceptivos, ILE, acceso a la anticoncepción quirúrgica y a la atención 
en el Área de Diversidad Sexual (Gobierno de la Provincia de Neuquén, 2020c).  

Articulación

• Se elaboraron recomendaciones en el marco de una articulación del Ministerio de 
Salud de la provincia, un equipo interdisciplinario que incluye personal de APS y 
respaldo bibliográfico.

Neuquén

Estrategias de SSR 

La provincia cuenta con 10 efectores, 6 zonas sanitarias y 4 hospitales. Hubo reducción 
de personal, dificultades edilicias y faltaron recursos humanos para completar las 
planillas de relevamiento de información. Desde la Dirección Provincial de APS se 
replanteó la modalidad de acceso a la salud en las diferentes áreas, puntualmente, en lo 
que respecta a la salud sexual y reproductiva, se elaboraron recomendaciones. Se reforzó 
el monitoreo de los insumos y se realizó capacitación en abordaje a situaciones de ILE en 
primer trimestre en zona metropolitana con modalidad virtual. También hubo 
distribución de folletería para equipos y para la población. Se trabajó respecto al acceso a 
la información de SSR en personas con discapacidad. Se realizó un relevamiento de 
espacios de consejería y se trabajó a nivel ministerial durante el mes de la salud SSR 
realizando promoción de la salud por las diferentes redes oficiales. Se puso especial 
hincapié en el abordaje y seguimiento de las secuencias de la línea 0800 de salud sexual. 
Se realizaron el doble de ILE en comparación con el año 2019. 
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•  Se articuló con el Colegio de Farmacéuticos para que se dispensara misoprostol con 
recetas firmadas por médicos generalistas, lo cual en esta provincia constituyó la 
remoción de una barrera al acceso, ya que la demanda de que sólo se aceptaran 
recetas firmadas por profesionales especialistas en ginecología y obstetricia se 
había instaurado como una práctica.

•  Hubo un intercambio positivo con Socorristas, quienes empezaron a concurrir con 
mayor frecuencia al sistema de salud. Entre el 0800 y el contacto con las 
Socorristas se realizó el acompañamiento de las usuarias quienes pudieron ser 
acompañadas en determinadas situaciones. También se trabajó con el equipo de la 
Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Flexibilización 
• Se entregan 3 tratamientos de ACO.

•  Se dieron turnos programados para colocación de métodos de larga duración. 

•  Disminuyó el acceso a anticoncepción quirúrgica en los hospitales (solo indicado en 
casos de riesgo social grande), se ofrecieron MAC reversibles y se programaron las 
intervenciones.

•  Comenzaron a aceptarse recetas de misoprostol firmadas por médicos generalistas. 
Prohibición que, cómo comentábamos anteriormente se había instaurado como una 
práctica habitual que impedía el acceso a este medicamento.

•  Los tratamientos de hormonización se continuaron, se entregaron tratamientos por 
3 meses y luego se realizó un seguimiento telefónico. Ya en el mes de mayo se 
superó el número de tratamientos respecto del año anterior.

•  Se solicitó la entrega de misoprostol a través de la logística de Remediar para poder 
llegar a los efectores, sobre todo por las dificultades en época de invernal y por la 
cantidad de intermediarios que existen para que llegue desde el depósito al efector.

•  Se realizó una ronda de reuniones con cada zona sanitaria para conocer la situación 
respecto a la dispensa de anticonceptivos, al abordaje y seguimiento de ILE y sobre 
el acceso a la anticoncepción quirúrgica para adoptar las medidas necesarias.  

Virtualización 
• Se realizaron capacitaciones sobre ILE en el primer trimestre en zona metropolitana.

•  Se realizaron reuniones de equipo virtuales. 

La Pampa

Estrategia de SSR 

En la provincia no hubo cambios sustanciales en la entrega de los insumos. Se tramitó 
un número telefónico para el Programa de SSR71. En relación a la ILE, el contexto 
permitió que pequeñas localidades que no realizaban la práctica, ante las dificultades 
para el traslado, comenzaran a garantizarla. Las ligaduras tubarias posparto se 
suspendieron, menos en alguna excepción. 

71 Línea de asesoramiento de salud sexual y reproductiva y adolescencia (2954-59392).
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Disponibilidad de insumos 

La provincia hizo una compra de insumos, por lo que estuvo garantizada la 
disponibilidad de los diferentes métodos.

• ILE: las ILE se continuaron garantizando, solo 2 profesionales garantizaron en 
segundo trimestre y trabajaron muy articuladamente con Socorristas.

•  AIPE: fue garantizada. Se suspendieron las cirugías programadas, solo lisis o 
ligaduras tubarias post cesárea.

Institucionalización

No se mencionan normativas ni disposiciones provinciales. Si se mencionan las 
recomendaciones de Nación.

Articulación

• Se articuló con el Foro Pampeano integrado por Socorristas y profesionales de la 
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Se realizó una reunión 
mensual.

•  Se articuló con el área de Desarrollo Social para la entrega de preservativos con los 
bolsones de alimentos que se repartieron en barrios vulnerables.

 

Flexibilización 
Las medidas de adecuación y flexibilización adoptadas por la provincia fueron:

• Se entregaban 3 tratamientos de MAC de corta duración con receta electrónica.

•  Se gestionó una línea de 3 dígitos para consultas, en conjunto con adolescencia.

•  Tienen HC digital con cobertura en toda la provincia a la que se accede con el 
número de DNI.

•  La entrega de misoprostol es con DNI de la persona que lo recibe así se aseguran de 
que fuera entregado correctamente.

•  Estrategia de distribución de preservativos en los bolsones de alimentos que se 
repartían en algunas poblaciones.  

 

LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

54 54 100% 58 42 72,41% 17 17 100%

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla XI.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en La Pampa durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.
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Comunicación 
• Comunicación con efectores de salud: la comunicación fue telefónica, con una 

frecuencia quincenal.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: la comunicación fue a través de la 
página web del Ministerio de Salud de la provincia.

Mendoza

Estrategias de SSR 

Se dividieron los centros de salud en COVID-19 y no COVID. En las farmacias de los SdS 
no se solicitó receta para entregar MAC de corta duración y la mayoría de los SdS 
adhirió. Se cerraron postas y los CAPs incrementaron sus horarios, algunos hasta 24 
horas. Se realizaron campañas de difusión del 0800 y de uso de AHE.

 

LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

50% 100% 100%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla XII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Mendoza durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia   

Disponibilidad de insumos 

La AIPE fue garantizada con la entrega de MAC de corta duración, LARC y ligaduras 
tubarias en las maternidades de los hospitales Paroissien, Lagomaggiore y Schestakow, 
Perrupatto y Scaravelli. Se realizaron consejerías a pie de cama y se garantizó el acceso al 
método solicitado antes del alta. En el hospital Paroissien se inició en pandemia un 
estudio de colocación de DIU poseventoobstétrico inmediato con muy buena aceptación 
de las puérperas. Las ligaduras concomitantes con cesáreas se realizaron, pero las 
ligaduras tubarias del intervalo se suspendieron.

Institucionalización

El Gobierno provincial conformó un comité de personas expertas en infectología y 
epidemiología (COVID-19). Se reorganizó la atención en centros de salud COVID-19 que 
recibieron solo personas con patología respiratoria y centros de salud no COVID, para el 
resto de las consultas. 
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72 En Mendoza denominaron kit de ILE a un conjunto de documentos preimpresos que contienen: folletería 
explicativa para las personas usuarias, órdenes y recetas prellenadas para facilitar la tarea de profesionales y 
turnos siguientes.
73 A partir de la entreda en vigencia de la Ley 27.610 en 2021 esta situación se revertió.

Articulación

• Capacitaciones con equipos de salud territoriales para conformar nuevos equipos 
para atención de ILE.

•  El área de Capacitación trabajó con equipos de salud de toda la provincia, a través 
de plataformas virtuales para docentes de escuelas secundarios.

•  Articulación directa con OSEP (Obra Social de Empleados Públicos) para facilitar el 
acceso a los insumos.

 

Flexibilización 
• Conformación de 8 consultorios en el primer nivel que recibieron consultas por ILE 

con médicos prescriptores en distintos departamentos.

•  Entrega a equipos de salud del kit de ILE71 y misoprostol.

• Traslado puerta a puerta desde el sur de la provincia para resolución de ILE en 
segundo trimestre.

•  La provisión de misoprostol estuvo a cargo del Programa de SSR (nominalizada) y 
por OSEP, ya que la venta en farmacias está prohibida por ley provincial lo que 
dificulta el acceso para afiliadas a otras prepagas.73

•  Entrega de MAC de corta duración por 3 meses en CAPs no COVID-19 y post ILE.

•  Se ha resentido la colocación de LARC por la transformación de algunos efectores 
en centros COVID-19y por la restricción de circulación. 

• Se garantizó AIPE en maternidades.

•  Población nominalizada a través de SAMEP (Sistema de Atención Médica 
Programada) en el primer nivel de atención.

•  Entrega sin receta de AHE para y a solo pedido de la usuaria.  

Virtualización 
• Reuniones de trabajo y equipo a través de plataformas virtuales, organización de 

equipos asistenciales de acuerdo al nivel de atención.

•  El área de Capacitación trabajó con equipos de salud de toda la provincia a través 
de plataformas virtuales para docentes de escuelas secundarios. 

Comunicación 
• Estrategia de comunicación con equipos de salud: a través de plataforma virtual y 

telefónica.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: a través de difusión del 0800-222-
3444 (nacional), a través de mensajes radiales y entrevistas para acceder a servicios 
y denunciar derechos vulnerados. También hubo difusión de servicios y sus horarios 
atención a través de spots e imágenes en estados de WhatsApp. Hubo difusión y 
promoción de la AHE a partir de la elaboración de un video para medios locales. 
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San Juan

Estrategias de SSR 

En los efectores de la provincia hubo menos recursos humanos ya que hubo personal de 
licencia por alto riesgo. Al principio de la pandemia se armaron áreas de atención 
diferenciales, algunos servicios de salud estuvieron destinados solo al COVID. Desde la 
pandemia, también, se incluyó el uso de las redes sociales, se llamó por teléfono a 
poblaciones en riesgo para gestionar temas de salud o turnos. A su vez, se entregaron 
anticonceptivos orales e inyectables por 3 meses, y se dispuso distanciamiento de 
controles de LARC. Se pospuso la remoción y cambio de DIU e implantes y se 
disminuyeron la colocación de LARC ya que disminuyeron también las consultas y la 
cantidad de profesionales disponibles. En cuanto a los MAC de corta duración, también 
disminuyó su dispensa. Y, en relación a la ILE, que se implementaba solo en 2 efectores 
de salud en la provincia (Pocitos y Santa Lucía) se vio afectada por la derivación a la 
atención de pacientes COVID-19.

 

LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

75% 90% 2 1 50%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla XIII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en San Juan durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia   

Disponibilidad de insumos 

Hubo AHE en todos los centros de salud y en los SdS que tienen 24 horas de atención. 
Hubo SdS que estuvieron en condiciones de atender a víctimas de violación con el Kit.

Institucionalización

• Se realizaron normativas provinciales, pero sin especificar.

• La provincia no cuenta con adhesión al Protocolo Nacional ILE. 

Articulación

• Se articuló con Socorristas para el acceso a ILE.

 

Flexibilización 
• Los CAPs garantizaron la entrega de MAC de corta duración que reciben de la 

Dirección Nacional de SSR del Ministerio de Salud nacional mediante el Programa 
Remediar.
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•  El área de diversidad atendió en 3 CAPs garantizando turnos protegidos para retirar 
la medicación (hormonización).

•  En relación a ligaduras tubarias hubo un descenso, solo estuvieron disponibles 3 
hospitales.

•  Disminuyó la colocación de DIU.

•  La línea 0800 nacional incrementó las secuencias, fundamentalmente las de 
consultas por ILE.

•  Las ILE de segundo trimestre presentaron muchas dificultades para su resolución.  

Virtualización

• Se utilizaron las redes sociales para comunicación con la comunidad.

 

Comunicación

• Comunicación con efectores de salud: vía teléfono y mail una vez por mes.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: se realizó mediante distintos canales 
de comunicación como la radio, WhatsApp, folletería, redes sociales, Facebook, etc. 
También desde Maternidad e Infancia a través del área de Discapacidad se realizó 
asesoramiento y entrega de folletería del Programa con información de MAC y 
dónde retirarlos.

San Luis

Estrategia de SSR 

Durante los dos primeros meses las autoridades provinciales indicaron la suspensión de 
la colocación de LARC en el 100% de los efectores públicos, lo cual fue revertido gracias 
a la normativa nacional que la declaró práctica esencial. La AIPE se garantizó en las 3 
maternidades donde se hacen la mayoría de los partos, se colocaron más implantes que 
DIU, la AIPE no se suspendió en ningún momento. Antes de la pandemia se realizaban 
recorridos provinciales supervisando los SdS que no pudieron seguir realizándose.

Resultado de estas estrategias, y otras que no se llegaron a registrar, se sostuvieron 
muchas de las prácticas necesarias para garantizar los derechos de SSR. A modo de 
ejemplo, en el caso de la ILE, estas estrategias lograron que no solo se mantuvieran, sino 
que se incrementaran la cantidad de prácticas, ya que durante el 2019 se realizaron 119 
ILE ambulatorios y durante el 2020, 329. 

Institucionalización

• Se realizó una normativa declarando servicios esenciales a la colocación de LARC.

• Se formó una red de derivación para la implementación de ILE por normativa en 
San Luis capital entre 26 servicios de salud y entre 19 servicios de salud en Villa 
Mercedes, que son las principales localidades de la provincia. En el resto de la 
provincia también se implementó entre regiones, identificando a profesionales 
amigables en cada localidad.  
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Articulación

• Se articuló con Socorristas y con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, 
quienes tenían medicación, pero no podían realizar la logística de acceso.

•  Se articuló con 2 obras sociales de las más relevantes para que garantizaran 
misoprostol a sus afiliadas.

•  Se visitaron farmacias para que profesionales farmacéuticos facilitaran el acceso a 
formas farmacéuticas de misoprostol de menor costo.

•  Se articuló con el ente regulador provincial de las farmacias para comunicar la 
obligatoriedad de vender misoprostol sin barreras al acceso.

 

Visualización 
• Se fortalecieron las redes sociales (Facebook e Instagram) para informar a la 

comunidad. 

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: la comunicación fue a través de 
una red propia que comunica a todos los organismos públicos de la provincia y vía 
correos electrónicos.

• Estrategia de comunicación con la comunidad: se implementa un WhatsApp de 
consulta por medio del cual el personal del Programa de SSR se comunicaba con 
todas las mujeres que consultaban al 0800 nacional, para garantizar acceso a las 
distintas prácticas. A su vez, ese número se habilitó y publicitó (por medio del 
Facebook e Instagram del Programa) como un número abierto para consultas para 
toda la provincia. También, para el público en general, se utilizaron las redes 
sociales, el correo electrónico y una línea telefónica provincial exclusiva para ILE.

Santa Fe

Estrategia de SSR 

En el departamento de Rafaela se centralizó la atención de ILE en ciertos equipos por las 
restricciones de circulación, lo que generó su sobrecarga. Al inicio de la pandemia se 
difundieron los circuitos de atención en salud sexual integral, destinados a brindar 
lineamientos a los equipos para garantizar la accesibilidad y la garantía de derechos en el 
marco de la pandemia (Ministerio de Salud, Provincia de Santa Fe, 2020). 

Rosario pudo sostener la estrategia de entrega bimestral de MAC corta duración. La 
mayoría de los equipos acompañaron en ILE, pudieron brindar el acceso a toda la 
población. En Rosario se resolvieron todas las situaciones de ILE de más de 15 semanas 
de la provincia. Las llamadas desde el 0800 (nacional) para ILE se incrementaron en un 
900% con respecto a febrero de 2020, con considerable incremento de usuarias con 
obra social o prepaga.74 Por la gran cantidad de llamadas, se duplicó la cantidad de 
personas de la Dirección de SSR dedicadas a dar respuesta a las secuencias del 080075.  

74 En números absolutos, a partir de 6 llamadas en febrero, se fueron incrementando hasta llegar a 60/mes, 
lo que se sostuvo todo el año. 
75 Además se fortaleció el envio de informacion por WhatsApp sobre todo a personas que llamaban al 0800.
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LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

493 493 100% 776 776 100% 92 81 88%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla XIV.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Santa Fe durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia  

Disponibilidad de insumos 

• Preservativos: se entregaron en todos los efectores de la provincia, y también a 
través de organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

• AHE: se entregó en todos los efectores provinciales.

• AIPE: se realizó consejerías en AIPE en todos los efectores con servicio de 
ginecoobstetricia. Se suspendió la anticoncepción quirúrgica y posparto inmediato 
(al igual que todas las cirugías programadas). 

• Hubo insuficiente provisión de MAC en general, desde mayo del 2020 hasta el 
momento en que se cerró este estudio. 
 

Institucionalización

Recomendaciones SSR en marco pandemia COVID-19 (Ministerio de Salud, Provincia de 
Santa Fe, 2020). Se debe asegurar la continuidad en la atención para: 

• Anticoncepción. 

• Controles de embarazo normal y de riesgo. 

•  Interrupción legal del embarazo (ILE). 

•  Acompañamiento de personas en situación de violencia sexual y/o violencia de género. 

•  Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS). 

•  Medicación y atención de consultas de urgencia en población trans. 

•  Diagnóstico, tratamiento y consultas de urgencia de cáncer ginecológico. 

Articulación

• Articulación con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia 
para realizar capacitaciones sobre abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. 

 

Virtualización

• Capacitaciones virtuales: se realizaron capacitaciones sobre el rol de la enfermería 
en los consultorios de salud sexual (Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe); 
y a través de las vías oficiales, se difundieron los Encuentros de Actualización 
Profesional en ILE (UNFPA-DNSSR), los webinarios Enia y los webinarios sobre ILE 
y objeción de conciencia (REDAAS). 
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•  Se realizaron encuentros virtuales con equipos de salud.

•  Se implementó una estrategia de articulación e interconsulta entre equipos 
territoriales distantes para el abordaje conjunto de situaciones complejas (abuso, 
ILE más 13 semanas) con la modalidad de teleconferencia.

•  Se comenzó a realizar gestión de turnos de manera telefónica. 

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: se habilitaron 2 teléfonos oficiales 
de la Dirección de Salud Sexual para los equipos de salud, uno para la región 
centro-norte de la provincia (342-5350354) y otro para la región sur (342-5927075) 
activos de lunes a viernes de 8 a 18h y 2 mails oficiales que se revisaron diariamente 
(orientacionssyr@santafe.gov.ar, para consultas generales; y 
saludsexualydiversidad@santafe.gov.ar, para consultas específicas de equipos de 
salud).  

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: se fortaleció la difusión del 0800 del 
PNSSR. Recomendaciones sobre salud sexual en el marco de la pandemia, 
anticoncepción, entre otras. Sistematización de materiales digitales para población 
en general, manuales, folletería y afiches. 

Córdoba

Estrategia de SSR 

El programa provincial continuó con los lineamientos generales según lo planificado: 
distribución de insumos, capacitaciones, difusión y comunicación. En cuanto a la 
distribución de LARC se repartieron desde el depósito provincial a los efectores de salud. 
Se priorizó a los efectores del Programa de SSR y Adolescencia en los hospitales 
provinciales.  

 

LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

150 150 100% 883 883 100% 67 36 54%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla XV.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Córdoba durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia

Disponibilidad de insumos 

• La AIPE fue garantizada mediante implantes y DIU.
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Institucionalización

• Se elaboró el documento “Lineamientos de trabajo para el primer nivel de atención”. 

Articulación

• Con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el marco del “Plan de 
emergencia humanitaria en violencia de género”.

•  Con organizaciones territoriales, para la entrega de preservativos y AHE en barrios 
vulnerables.

 

Flexibilización

• Fortalecimiento del equipo provincial de la línea 0800.

•  Entrega de MAC de corta duración por 3 meses.

•  Control exhaustivo de stock de insumos. 

Visualización

• Reuniones y capacitaciones virtuales.

•  Redes sociales para informar a la comunidad.

•  Consejerías virtuales y por WhatsApp, para pedidos de MAC y derivación a centros 
de salud.

 

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: vía telefónica, vía mail y virtual.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: a través de las redes sociales y el 
0800 y WhatsApp.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Estrategia de SSR 

En general, los equipos de los SdS fueron divididos en 2 grupos, garantizando que en 
cada “sub-equipo” haya uno o más profesionales que cumplan con la entrega de MAC y 
atención de ILE. Se reportó disminución de la demanda. La mayoría de las consultas se 
trataron de resolver por demanda espontánea; en los pocos casos en que se manejaron 
con turnos programados fue porque quizás en ese momento no había un profesional 
para atender la consulta o estaba destinado a otra actividad relacionada con COVID-19. 
Esto aplica fundamentalmente a la colocación o extracción de métodos de larga 
duración. En varios centros hubo personas designadas para revisar y contestar los 
correos y dar, a través de este medio, un turno programado para alguna práctica. 
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LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores
prepandemia

Cantidad
efectores
período actual

% de
efectores

48 43 89% 48 48 100% 48 48 100%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores (agosto 2020) 

Tabla XVI.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en CABA durante el mes de agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia

Disponibilidad de insumos 

Se garantizó la entrega de preservativos, MAC de corta duración y AHE. En muchos 
centros de salud (CeSAC) estuvieron disponibles en una caja donde se hacía el triage. 

Institucionalización

• Se definieron como funciones esenciales de la red de cuidados progresivos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el contexto de pandemia de COVID-19 y 
epidemia de dengue Ministerio de Salud de CABA a las prácticas de SSR.

• Readecuación del equipo de salud de los CeSAC/CEMAR (Centro de Especialidades 
Médicas Ambulatorias) ante la pandemia de COVID-19.

•  Procedimiento de atención telefónica en CeSACs.

•  Recomendaciones de Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS del Ministerio de Salud. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la Provisión de los métodos de larga 
duración (LARC) implante, DIU y SIU en el marco de la pandemia de COVID-19 
(2020):

1. El acceso a anticoncepción e ILE son consideradas urgencias en el marco 
de pandemia por lo tanto debe garantizarse la provisión de los servicios. 
Estos deben proveerse atendiendo al criterio general de minimizar los 
desplazamientos de las usuarias, con la mayor premura posible y 
garantizando los derechos sexuales y reproductivos en todos sus 
aspectos (el derecho a elegir, la autonomía y la privacidad).

2. Las opciones anticonceptivas deben estar disponibles en su totalidad en 
la medida que se cuente con los insumos y con las personas idóneas 
para su colocación en caso de que requieran prácticas con habilidades 
determinadas (inserción/extracción de implantes, DIU y SIU).

3. La oferta de métodos de larga duración sigue estando dentro de las 
priorizadas ya que su efectividad es un aspecto muy importante para 
quienes deseen evitar un embarazo durante la pandemia. 

4. En el caso las usuarias que consultan porque en este período se 
encuentra la fecha de vencimiento informada al momento de la inserción 
se le debe comunicar que hay evidencia suficiente que avala continuar 
con el implante hasta 4 años y el DIU hasta 12 (o hasta la menopausia si 
el mismo fue inserto luego de los 40 años) por lo que si lo desea puede 
continuar con el método. Pero también, se debe garantizar la 
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disponibilidad para extraerlo si ella lo eligiera así, que no es una 
imposición sino una oportunidad de permanecer con un método 
anticonceptivo seguro y eficaz, y disminuir sus riesgos de exposición a 
infección por COVID-19 tanto para ella como para los equipos, y pactar 
una forma de contacto ante dudas o necesidad de nueva consulta. En el 
caso de que la usuaria tenga síntomas secundarios producidos por los 
métodos en uso (por ejemplo, sangrados anormales) se debe ofrecer en 
primer lugar la posibilidad de realizar tratamiento para mitigarlos, con 
una adecuada consejería que implique la escucha activa y desprejuiciada. 
Si la usuaria acepta continuar con el método se pactará un seguimiento 
(telefónico o por videollamada) para evaluar los resultados de 
tratamiento sintomático y rechequear continuidad del método. Si la 
usuaria no desea hacer tratamientos sintomáticos y persiste en su 
decisión de dejar de usar ese método, debe procederse a la extracción 
del dispositivo sin dilaciones, con las medidas adecuadas de protección 
(ver punto 5) tanto para el/la/le profesional interviniente como para la 
usuaria. Y, por supuesto, ofrecer algún otro método dentro de los 
disponibles si no hay deseo de embarazo. 

5. Medidas de protección adecuadas para colocar/extraer implante, DIU y 
SIU: dado que para realizar estas prácticas no es posible sostener la 
distancia de 2 metros entre profesional y usuaria es indispensable el uso 
de barbijo quirúrgico y pantalla protectora para lx profesional y barbijo 
quirúrgico para la usuaria. Para el caso de la colocación o extracción de 
implante se recomienda además que la solicitante permanezca con el 
rostro rotado hacia el lado contrario del brazo donde se inserta/extrae el 
implante. 

6. En los casos extremos de gran dificultad de extracción de implante por la 
profundidad en el que se encuentra o migración, si no genera síntomas 
en la mujer se recomienda diferir la extracción, siempre respetando la 
decisión de la usuaria portadora del implante en cuestión. 

Flexibilización

• Colocación de DIU o implante: las prácticas se realizaron por demanda espontánea o 
por turnos programados; en todos los CeSAC excepto en 5 establecimientos, donde 
se reportaron motivos de diferente índole para no hacerlo. 

•  El seguimiento post ILE fue presencial, en caso contrario por vía telefónica. Se 
priorizó citar a la paciente para garantizar AIPE de preferencia con método de larga 
duración. 

 

Virtualización 
• Redes sociales para comunicarse con la comunidad. 

•  Reuniones virtuales entre efectores. 

Comunicación

• Comunicación con los equipos de salud: a través de comunicaciones oficiales, correo 
electrónico, WhatsApp.

•  Estrategias de comunicación con la comunidad: Se crearon diferentes vías de 
comunicación: Facebook, Instagram, Whatsapp, correo electrónico institucional. Las 
vías creadas de Facebook e Instagram se utilizaron, fundamentalmente, para dar a 
conocer días y horarios de atención para retiro de MAC y consultas por ILE. 
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Provincias Enia

El relevamiento de la información y monitoreo en la provincias Enia tuvo una frecuencia 
semanal y/o quincenal, lo mismo que el contacto con referentes provinciales, que se 
realizó por vía telefónica, mail y Zoom, lo que permitió identificar rápidamente posibles 
situaciones problemáticas, pensar conjuntamente distintas estrategias para favorecer el 
acceso y comunicación con las personas usuarias. 

Chaco

El Plan Enia está presente en 3 departamentos de la provincia de Chaco: San Fernando, 
Güemes y Chacabuco. 

Estrategia de SSR 

Los hospitales desde el inicio del ASPO estuvieron reservados solo para atención de 
emergencias, sobre todo en relación a la situación de pandemia. Algunos efectores 
(hospitales, puestos sanitarios y CAPs) estuvieron dedicados a urgencias y problemas 
respiratorios exclusivamente. Hubo una disminución del personal de salud por diversas 
razones (positivos para COVID-19, licencias por grupo de riesgo o por estar a cargo del 
cuidado de personas). Los equipos de salud se alternaron en la atención. Atención con 
turnos programados por horarios. Ingreso y salida de los establecimientos por diferentes 
lugares para evitar el contacto y aglomeración. Provisión de MAC de corta duración para 
2 meses o más dependiendo stock. 

LARCS MAC de corta duración ILE

Abril Agosto

San Fernando 29 22 25 51 49 50 1 1 1

Güemes 16 14 16 18 16 18 2 2 2

Chacabuco 1 1 1 5 5 5

Total 46 37 42 74 70 73 3 3 3

  80% 91%  95% 99%  100% 100%

Total
efectores

que 
colocaban

Larcs

Abril Agosto

Total
efectores

que 
colocaban

Larcs

Abril Agosto

Total
efectores

que 
colocaban

Larcs

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores

En la tabla siguiente se presentan un resumen de los resultados de los 11 relevamientos 
realizados durante el período abril-agosto de 2020. Se compara la cantidad de efectores 
que colocaban LARC, distribuían MAC de corta duración y garantizaban el acceso a ILE 
antes del ASPO, con la cantidad de efectores que lo hicieron en la fecha de cada 
relevamiento y, por último, el % de efectores activos en relación a la cantidad de 
efectores de la prepandemia. 

Tabla XVII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en Chaco de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas prácticas 
antes de la pandemia



Impacto de la pandemia COVID-19 y respuestas adaptativas de los servicios de salud 
para garantizar los derechos de salud sexual  y reproductiva95

La cantidad de efectores que entregó MAC, como así también los que garantizaron 
acceso a ILE, se mantuvieron estables desde el inicio del ASPO. De MAC de corta 
duración, entregaban tratamiento para varios meses, en general 3. La práctica del ILE se 
siguió realizando en los 3 efectores que lo hacían antes de la pandemia. Cabe mencionar 
que, en el departamento de Chacabuco, no hay ningún efector que la realice. En el caso 
de LARC desde la semana del 17/4 solo un 34% de los efectores continúo con la 
prestación durante la pandemia. A partir de la semana del 2/7 aumentó a 40 la cantidad 
de efectores que realizaban la práctica, alcanzando un 60% del total de efectores de la 
prepandemia. La colocación de LARC se realizó solo con turnos programados en los 
CAPs, y según la disponibilidad de profesionales.

Institucionalización

• Decreto provincial Nº 540/20. Cuarentena administrativa por zona, divide la 
provincia en 3 zonas, según niveles de riesgo.  

Articulación

• Se realizó articulación con la Dirección de Adolescencia y Juventud para garantizar 
turnos protegidos en los CAPs. Tomaron consultas de adolescentes y derivaron a 
los equipos de SSR para brindar consejería y gestionar la entrega de MAC de corta 
duración. En casos de colocación de LARC, se aseguró que las usuarias estuvieran 
en los efectores el menor tiempo posible.

Flexibilización

• Entrega de MAC de corta duración para 3 meses, aunque las primeras semanas 
hubo dificultades para garantizarla, por falta de anticonceptivos inyectables que 
luego se pudo subsanar, llegando a cubrir incluso por 6 meses en algunos efectores.

•  En el departamento de Chacabuco, que presentó una situación más controlada 
respecto a la pandemia, el equipo volvió a brindar colocación y extracción de 
implantes en los efectores desde mayo.  

Virtualización

• Trabajo articulado a través del uso de las redes sociales, tanto Facebook como 
Instagram. En un principio utilizando las redes que ya habían generado desde la 
Dirección de Adolescencias y Juventudes del MSal (DIAJU). 

•  Creación de páginas de Facebook e Instagram para consejería virtual en derechos y 
métodos anticonceptivos. Se realizaron entre 3 y 8 consejerías por semana. Cuando 
en las consejerías surgió la demanda, el equipo de consejería gestionó directamente 
con los efectores de salud la provisión del método requerido. 

•  Se brindó asistencia técnica virtual a personal de salud sobre derechos, MAC, 
rendición de insumos. 

•  Se realizaron capacitaciones virtuales para licenciados/as/es en obstetricia de los 3 
departamentos, en estrategias de atención y dispensa de MAC.  

Comunicación

• Comunicación con efectores de salud: mail, llamados y a partir del mayo se comenzó 
a utilizar el Zoom para mantener la comunicación entre los equipos de la provincia y 
los efectores con una frecuencia semanal.
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Entre Ríos

Estrategia de SSR 

Se desarrolló una estrategia para la detección y seguimiento de las embarazadas 
menores de 15 años. Se articuló entre Adolescencia y Programa Sumar, que aportó la 
base de datos de embarazos de adolescentes menores de 15 años reportados. 

Se hizo un seguimiento del stock de MAC y colocación de implantes por parte médica de 
Enia. Se distribuyó el dossier “Información Útil DSSyR NNyA, para equipos de salud”. Se 
realizaron, a su vez, capacitaciones en servicios sobre colocación implantes subdérmicos 
en dónde hubo profesionales interesados. Se constituyó un grupo de WhatsApp de 
farmacias de los CAPs para realizar clearing76 de métodos anticonceptivos y otros 
insumos de SSR. 

76 Se denomina “clearing” a la distribución que se hace desde los depósitos provinciales o intermedios a los 
efectores de primer nivel de atención, o al que se hace entre CAPs o entre provincias para cubrir faltantes.

En la provincia de Entre Ríos el Plan Enia se implementa en los departamentos de 
Concordia, Gualeguaychú y Paraná.

•  Estrategias de comunicación con la comunidad: Uso de dispositivos móviles, redes 
sociales (Facebook e Instagram). El objetivo fue generar a través de las redes un 
espacio que brindara información clara y confiable, como así también generar un 
canal para las consultas privadas y seguras para lxs adolescentes. A su vez, la línea 
0800 nacional fue un canal importante para la comunicación, siendo las consultas 
por ILE las que se repitieron con mayor frecuencia.

En cuanto a ILE hubo un gran aumento en la demanda y acceso a la práctica, quienes 
más solicitaban fueron mujeres de 20 años y mayores. En relación a los implantes 
subdérmicos cayó fuertemente el número de implantes colocados el primer mes de la 
pandemia, en relación con el incremento que se venía notando año a año.

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha

17 abril 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

24 abril 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

30 abril 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

7 mayo 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

14 mayo 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

21 mayo 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

28 mayo 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

18 junio 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

2 julio 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

30 julio 100 84 84% 162 137 84,00% 7 7 100%

3 agosto 100 91 91% 162 155 96% 7 7 100%

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

Cantidad
efectores

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

Cantidad
efectores

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

Cantidad
efectores

% de
efectores

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
realizado gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan 
Enia, actualizado al mes de agosto de 2020.

Relevamiento de efectores

 Tabla XVIII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Entre Ríos de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia
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Institucionalización

• Decreto N° 843 (Poder Ejecutivo Entre Ríos, 2020). Se reforzaron las medidas de 
prevención, de distanciamiento social preventivo y obligatorio, licenciamiento a 
personas de riesgo por edad o por enfermedad, límites de circulación, suspensión 
de clases, teletrabajo, modalidad de rotación del personal. 

•  Recomendación DCOESO 32 para primer nivel de atención del Ministerio de Salud 
de Entre Ríos (Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos, 2020a ).

•  COES 48/Lineamientos para seguimiento, contención y atención de la persona 
gestante y el recién nacido, en contexto de pandemia (Ministerio de Salud, Gobierno 
de Entre Ríos, 2020b). 

Articulación

• Los equipos Enia continuaron realizando capacitaciones, articulando con la 
Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia y otros dispositivos Enia. 

•  Se generó articulación con el Programa de Adolescencia. Presentaron una 
plataforma con información de embarazadas por efector, para poder acceder a 
embarazadas menores de 15 años, teniendo en cuenta todo el camino que realiza en 
el proceso del embarazo. Se consultó a los efectores sobre consejerías y sobre 
posibilidad de abuso. Se trabajó en la elaboración de un modelo de informe para 
elevar en caso de sospecha o constatación de abuso sexual.

• Articulación con el Programa Sumar para acceder a base de datos de embarazos 
reportados en menores de 15 años y el cruce de datos con el Sistema Informático 
Perinatal. Se las contacto y se realizó el seguimiento desde los efectores.  

Flexibilización

• Entrega de MAC de corta duración por 3 meses.

•  Se trabajó para mantener la continuidad del servicio de atención integral a personas 
trans, con la estrategia de visibilizar a la población trans como grupo de riesgo por 
su corta expectativa de vida. Identificación y nominalización de esta población. El 
trabajo de monitoreo que realizó el equipo de gestión de SSR Enia incluyó el 
relevamiento de la población trans en situación de encierro.

•  ILE: revisión de circuito en contexto COVID-19. 

Virtualización

• Se conformó un grupo de WhatsApp de farmacias de los CAPs para realizar clearing 
de métodos anticonceptivos y otros insumos de SSR. 

•  Plan Enia: se realizó difusión por WhatsApp de consejerías. 

Comunicación

• Comunicación con efectores de salud: vía telefónica y virtual una vez por semana. 
En contexto de COVID-19 los equipos trabajaron en la elaboración de material de 
apoyo a equipos de salud, como por ejemplo un dossier sobre SSR para capacitación 
y consulta de los equipos y folletos sobre protocolo de abuso sexual para 
acompañar informe de sospecha. Los mismos fueron aprobados por el Ministerio de 
Salud y distribuido a efectores.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: folletos sobre abuso sexual 
incorporado a caja de herramientas para CAPs de la Dirección General de Primer 
Nivel de Atención para difundir en la comunidad. 
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Corrientes

En la provincia de Corrientes el Plan Enia se implementa en 2 departamentos: Corrientes 
Capital y Goya.

Estrategia de SSR 

Se redujo la cantidad de profesionales que brindan atención en SSR por, en muchos 
casos, ser personas en situación de riesgo. En el departamento de Goya, por la escasez 
de profesionales, no hubo colocación de LARC durante los 2 primeros meses. Se le 
solicitó al equipo Enia que hiciera la colocación. La directora de APS de Goya informó un 
notable aumento de embarazos desde el ASPO.

17 abril 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

24 abril 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

30 abril 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

7 mayo 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

14 mayo 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

21 mayo 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

28 mayo 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

18 junio 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

2 julio 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

30 julio 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

3 agosto 92 66 72% 92 91 90% 3 3 100%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XIX.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Corrientes de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia

Relevamiento de efectores

Disponibilidad de insumos y prestaciones

•  ILE: solo con orden judicial en 3 efectores.

•  AHE: hubo disponibilidad.

• AIPE: hubo disponible en los hospitales.  

Articulación

• Articulación con los equipos de Adolescencia.

• Articulación con los equipos de Base Comunitaria del Plan Enia, quienes plantearon 
la necesidad de capacitación en consejerías para contar con esa herramienta en 
espacios comunitarios. 
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Flexibilización

• La implementación del uso de receta digital.

•  La entrega de MAC de corta duración en mayor cantidad por usuaria.

•  Colocaciones de LARC por profesionales de los equipos Enia.   

Virtualización

• Consejerías a través de WhatsApp, con opción de videollamada. También opción de 
consultas escritas vía mail.

•  Creación de redes sociales (Facebook e Instagram), como una estrategia nueva que 
va a continuar.

•  En articulación con Adolescencia, se realizaron vivos de Instagram con adolescentes. 

Comunicación

• Comunicación con los equipos de salud: a través de llamadas telefónicas, grupos de 
WhatsApp, Zooms.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: redes sociales (Facebook, Instagram). 
Elaboración de folletos y placas de Instagram con mensajes preventivos para 
población adolescente. 

Misiones

En la provincia de Misiones, el Plan Enia se desarrolla en 3 localidades: Posadas, Guaraní 
y Oberá.

Estrategia de SSR 

La población bajo programa está nominalizada. Esta herramienta, implementada hace 2 
años con la población digitalizada, permitió saber la cantidad de insumos que se 
necesitaban. Se realizaron visitas a los efectores por parte del equipo Enia. Así como se 
estableció un registro de intervenciones telefónicas para monitoreo, derivación y 
articulación. También se realizaron consejerías virtuales. Se registró un aumento en la 
demanda de ILE, en la mayoría de los casos en mujeres mayores de 20 años.  
Se fortaleció la estrategia de AIPE.

Relevamiento de efectores

En la tabla siguiente se presentan los resultados de los 11 relevamientos realizados 
durante el período abril-agosto de 2020. Se compara la cantidad de efectores que 
colocaban LARC, distribuían MAC de corta duración y garantizaban el acceso a ILE antes 
del ASPO, con la cantidad de efectores que lo hicieron en la fecha de cada relevamiento, 
y por último el % de efectores activos en relación a la cantidad de efectores en la 
prepandemia.
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17 abril 59 59 100% 106 96 90% 7 7 100%

24 abril 59 59 100% 106 96 90% 7 7 100%

30 abril 59 59 100% 106 102 96% 7 7 100%

7 mayo 59 59 100% 106 102 96% 7 7 100%

14 mayo 59 59 100% 106 102 96% 7 7 100%

21 mayo 59 59 100% 106 102 96% 7 7 100%

28 mayo 59 59 100% 106 105 99% 7 10 142%

18 junio 59 59 100% 106 105 99% 7 10 142%

2 julio 59 59 100% 106 105 99% 7 10 142%

30 julio 59 59 100% 106 105 99% 7 10 142%

3 agosto 59 59 100% 106 105 99% 7 10 142%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
realizado gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan 
Enia, actualizado al mes de agosto de 2020.

Tabla XX.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Misiones de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia

En la provincia de Misiones, la información relevada muestra un leve aumento de 
cantidad efectores que entregaron MAC de corta duración a partir del 30 de abril (de 96 
pasa a 103). Lo mismo sucede con los efectores que garantizan ILE, que a partir del 28 de 
mayo (pasan de 7 a 10).

Disponibilidad de insumos y prestaciones

• ILE: disponible en Posadas y Guaraní. No hubo efectores que la realicen en Oberá.

• AHE: disponible en efectores de salud y equipo Enia.

• AIPE: disponible en los hospitales de cada localidad (implante, DIU, LT).

Institucionalización

• Difusión de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para la 
atención SSR en el marco de la pandemia a todos los efectores. 

• Circular para la dispensa de MAC de corta duración por más de 1 mes, según 
disponibilidad.

Articulación

• Articulación con Maternidad e Infancia para mejorar la atención. 

Flexibilización

• Dispensa de métodos para que se entreguen de a 2 o 3 tratamientos a todos los 
efectores.

•  Refuerzo a cada zona sanitaria de métodos anticonceptivos. Población bajo 
programa nominalizada. Esta herramienta implementada hace 2 años con la 
población digitalizada, permitió saber cantidad de insumos que se necesitaban.

Virtualización

• Plan Enia: reuniones por plataforma Zoom del equipo e intersectoriales para 
articular entre los dispositivos del plan.

•  Consejerías virtuales.
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Formosa

En la provincia de Formosa, el Plan Enia se implementa en 2 departamentos: Formosa 
Capital y Pilcomayo.

Comunicación

• Comunicación con efectores de salud: telefónica, 2 veces por semana a diferentes 
efectores; monitoreo telefónico para consultar en los efectores por equipos e insumos. 

• Estrategia de comunicación con la comunidad: spot radial difundiendo la información 
del equipo territorial y espacio de consejería en el hospital para el departamento de 
Guaraní. Esto llegó a otras localidades cercanas. Folletos con contactos de equipos 
territoriales, aumento de los turnos protegidos y las consultas de adolescentes. Esto 
fue difundido por otros agentes del Plan y equipos de efectores de salud.

Estrategia de SSR 

Ante la coyuntura actual, la provincia cerró sus fronteras y disminuyó la circulación a 
través de protocolos de circulación interna. Esto repercutió en la disminución de 
consultas de SSR. Con el correr del tiempo, al no haber casos, se reactivó la actividad de 
manera habitual.

Se realizaron consejerías y entrega de MAC de corta duración a demanda. Se 
implementó un carnet de entrega extendida de MAC de corta duración, en servicios que 
habían suspendido la colocación. Se difirió en algunos servicios con entrega de MAC de 
corta duración a pacientes bajo programa, para que accedan a anticoncepción sin 
permanecer en los efectores. La presencia de Socorristas se hizo más visible. 

Relevamiento de efectores

24 abril 48 48 100% 73 73 100% 1 1 100

30 abril 48 48 100% 73 73 100% 1 1 100

7 mayo 48 48 100% 73 73 100% 1 1 100

14 mayo 48 48 100% 73 73 100% 1 1 100

21 mayo 48 48 100% 73 73 100% 1 1 100

28 mayo 48 48 100% 73 73 100% 1 1 100

18 junio 48 48 100% 73 73 100% 1 2 200

2 julio 48 48 100% 73 73 100% 1 2 200

30 julio 48 48 100% 73 73 100% 1 2 200

3 agosto 48 48 100% 73 73 100% 1 2 200

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXI.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Formosa de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia
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Según la información relevada, todos los efectores que brindaban prestaciones antes del 
ASPO, siguieron brindándola durante el período relevado. Se observa que el acceso a ILE 
hasta el 28 de mayo se garantizaba solo en un efector. A partir del 18/6 se sumó un 
nuevo efector. Cabe mencionar que ambos efectores se encuentran en el departamento 
de Formosa Capital.

La AIPE estuvo disponible en Hospital de la Madre y el Niño, Hospital Laguna Blanca y 
Hospital Arnedo.

Flexibilización

• En una primera instancia se frenó y reestructuró la atención (se preparó al personal 
obstétrico que son quienes más realizan atención en SSR).

•  Carnet de entrega de MAC de corta duración con entrega extendida (3 tratamientos 
a lo que luego se sumó la entrega de AHE) para evitar la circulación y asegurar los 
insumos. Con el carnet no fue necesaria la presentación de receta.

Virtualización

• Se verificó que la estrategia llevada adelante durante 2 años de nominalización de 
usuarias favoreció su seguimiento (videollamadas o llamadas).

•  Se realizaron capacitaciones a los equipos por vías virtuales.

Comunicación

•  Comunicación con los equipos de salud: se realizó por vía telefónica, correo 
electrónico, WhatsApp.

Salta

En la provincia de Salta, el Plan Enia está presente en 2 departamentos: Salta Capital y 
Orán.

Estrategia de SSR 

El equipo local de SSR continuó trabajando en modalidad virtual, acompañando a los 
equipos de los CAPs vía WhatsApp, respondiendo solicitudes de adolescentes a través 
de asesores Enia y resolviendo las secuencias del 0800. Se trabajó con Instagram para 
acercar información y resolver consultas de manera más rápida. Hubo un aumento de 
las llamadas a la línea 0800, de 5 secuencias que se registraron en el mes de marzo, se 
pasó a 149 secuencias durante el mes de agosto. De hecho, al 31 de julio, se registraron 
395 secuencias, de las cuales 380 eran por ILE y todas recibieron resolución.
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Relevamiento de efectores

17 abril 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

24 abril 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

30 abril 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

7 mayo 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

14 mayo 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

21 mayo 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

28 mayo 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

18 junio 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

2 julio 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

30 julio 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

3 agosto 85 69 81% 89 89 100% 20 17 85%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

Cantidad
efectores

agosto
2020

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

agosto
2020

Cantidad
efectores

agosto
2020

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en Salta de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas prácticas 
antes de la pandemia

Se observa que la prestación de servicios de SSR se mantuvo constante en todos los 
relevamientos, que el acceso a MAC de corta duración estuvo disponible en el 100% de 
los efectores, que en el caso de LARC en el 81% y, en el de acceso a ILE, en el 85%.

Abordaje a la diversidad 

En Salta, como en algunas otras provincias, se implementaron estrategias específicas 
para garantizar los tratamientos pertinentes. Durante la pandemia se implementó un 
carnet individual de farmacia para que se pudiera garantizar la entrega de los 
tratamientos hormonales y no hormonales para readecuación de género. Además, se 
realizó asistencia presencial cuando la situación epidemiológica de la provincia así lo 
permitía y se creó un consultorio itinerante de inclusión para el interior con un doble 
objetivo: capacitar a los/as/es profesionales en la temática y asistir a pacientes que con 
dificultad para trasladarse a la capital de la provincia.

Institucionalización

• En la provincia las medidas por la pandemia comenzaron antes que en el resto del 
país. El Ministerio de Salud accionó como primera medida un memorándum en el 
que se consideró a toda práctica referida a SSR como una urgencia. 

Articulación

• Articulacón con equipos técnicos del Programa de Adolescencia de la provincia, 
principalmente en la gestión de turnos protegidos.

Flexibilización

• Entrega de MAC de corta duración en mayor cantidad, de acuerdo al stock 
disponible.
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•  Comunicación permanente de los equipos Enia con efectores.

•  Implementación de cita o receta digital vía WhatsApp para garantizar que las 
usuarias tengan permiso para acercarse a los efectores.

•  Profundización en AIPE, sobre todo en el Hospital Materno Infantil que resolvió 
todas las consultas ginecológicas, mientras que el Hospital Papa Francisco estuvo 
abocado a la atención por COVID-19. Señalaron además que se colocan muchos DIU 
en la provincia.

• Con respecto al departamento de Orán, también lograron dar respuestas a través 
de la gestión de turnos protegidos.

Virtualización

Se abordaron las consultas en modalidad virtual, acompañando a equipos vía 
WhatsApp, respondiendo solicitudes de adolescentes a través de asesores Enia y 
resolviendo las secuencias del 0800.

Comunicación

• Comunicación con equipos de salud: comunicación frecuente para chequeo de stock 
y actualizar información sobre profesionales y equipos que se encontraban 
garantizando la atención. 

• Estrategia de comunicación con la comunidad: confección de folletos para circular a 
través de las redes sociales. Servicio de 0800, con un incremento importante de la 
cantidad de llamadas.

Jujuy

En la provincia de Jujuy, el Plan Enia está presente en 2 localidades: Manuel Belgrano y 
San Pedro.

Estrategia de SSR 

Hubo dificultades las primeras semanas. Durante los primeros quince días la mayoría de 
los CAPs no brindaron ninguna prestación. Luego se organizaron los equipos y se 
continuó con la atención, con equipos de salud reducidos, por licencias, afectación a la 
atención COVID-19 y campañas de vacunación domiciliaria. Las obstétricas garantizaron 
el acceso a MAC de corta duración de 8 a 16. Los equipos Enia y las obstétricas realizaron 
colocaciones de LARC programadas. El equipo Enia realizó asistencia y acompañamiento 
en ILE a adolescentes.
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Relevamiento de efectores

17 abril 73 S/D S/D 93 S/D S/D 20 S/D S/D

24 abril 73 26 35% 93 89 96% 20 7 35%

30 abril 73 26 35% 93 89 96% 20 7 35%

7 mayo 73 23 35% 93 89 96% 20 14 70%

14 mayo 73 26 35% 93 89 96% 20 14 70%

21 mayo 73 26 35% 93 89 96% 20 14 70%

28 mayo 73 26 35% 93 89 96% 20 14 70%

18 junio 73 30 41% 93 89 96% 20 15 75%

2 julio 73 30 41% 93 89 96% 20 15 75%

30 julio 73 30 41% 93 89 96% 20 15 75%

3 agosto 73 30 41% 93 89 96% 20 15 75%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXIII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en Jujuy de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas prácticas 
antes de la pandemia

En la tabla figura sin datos la primera medición, ya que los centros de salud no brindaron 
atención las primeras semanas del ASPO. En las siguientes, la provisión de MAC de corta 
duración estuvo garantizada en un 96%, la colocación de LARC en un 35% y a partir del 
18 de junio un 41%. En el caso de acceso a ILE, fue del 35% hasta el 39/4, a partir del 7/5 
aumenta al 70%, y el 18/6 al 75%.

La AIPE estuvo disponible en el Hospital Materno Infantil (Manuel Belgrano) y con 
menor frecuencia en Maternidad Hospital Paterson de San Pedro.

Institucionalización

• Recomendaciones para garantizar la atención del control prenatal de bajo y alto 
riesgo. 

•  Se emitió un comunicado de recomendaciones que fue enviado a los equipos de 
salud de todos los efectores.

Articulación

• Fuerte articulación con los servicios y el Programa de Adolescencia con apoyo de 
Unicef. 

•  Difusión y recepción de consultas vía redes sociales, con muy buena articulación 
con asesores. Derivación a postas sanitarias o puestos de salud disponibles a través 
de estos canales de comunicación.

Flexibilización

• La distribución de MAC de corta duración se garantizó en los CAPs. La entrega de 
ACO fue de 2 o 3 cajas para evitar aglomeración en servicios de salud.

•  Accesibilidad a MAC de corta duración y LARC, garantizando la consejería previa.
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•  Distribución de AHE: refuerzo en distribución a asesores de adolescencias. Se 
puntualizó en la resistencia de farmacéuticos/as/es a recibirlas.

•  Se conformaron nodos de puestos de salud que funcionaron con guardias de 8 a 24 h.

Virtualización

• Consejo consultivo virtual.

• Difusión y recepción de consultas vía redes sociales, con muy buena articulación 
con asesores. Derivación a postas sanitarias o puestos de salud disponibles a través 
de estos canales de comunicación.

• Llamados telefónicos convencionales y videollamadas. Se facilitó el número 
telefónico de profesionales de los equipos para ponerse a disposición de personas 
usuarias que lo requieran.

• Se comenzó a hacer un refuerzo en capacitaciones vía virtual (las presenciales 
estuvieron suspendidas los primeros 60 días después de decretado el ASPO).

Comunicación

• Comunicación con los equipos de salud: comunicaciones telefónicas y virtuales, a 
través de grupos de WhatsApp y correos electrónicos.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: A través de redes sociales, Facebook, 
email, WhatsApp.

Tucumán

En la provincia de Tucumán el Plan Enia está en 3 departamentos: San Miguel de 
Tucumán, Cruz Alta y Tafí Viejo.

Estrategia de SSR 

El equipo realizó visitas a los servicios para comprobar si se llevaban a cabo las 
normativas provinciales del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) para la entrega de 
métodos y control de stock de farmacia en primer y segundo nivel. Se realizaron, 
también, seguimientos de consejerías por métodos anticonceptivos virtuales o 
telefónicas.

A su vez, hubo capacitaciones vía Zoom para el personal de efectores de salud para 
garantizar el cumplimiento del Protocolo de actuación de entrega de métodos para 
garantía de derechos. Se informó respecto de las vías de comunicación para la gestión 
de suministros con aquellos efectores que tuvieran la disponibilidad tecnológica para 
realizar la capacitación.

Estrategia para consejerías en la entrega de MAC de corta duración: se realizó una red de 
trabajo con aquellos efectores que estuvieran entregando métodos con el fin de facilitar, 
por medio de carteles, un día y horario de atención con los equipos, como llegada a la 
población, por vía telefónica.

También se formó una red de contención entre los programas provinciales de SSR y 
Salud Mental y, en cuanto al traslado, se hizo efectivo en casos en los que la paciente 
vivía en zonas inaccesibles. Al hacer supervisión, los equipos realizaron tareas articuladas 
con el personal de los CAPs para que ello pueda ser efectivo.
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Relevamiento de efectores

 122 26 21,31% 79 89 122,66% 10 9 90%

LARCS MAC de corta duración ILE

Cantidad
efectores

prepandemia

Cantidad
efectores

período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores

prepandemia

Cantidad
efectores

período actual

% de
efectores

Cantidad
efectores

prepandemia

Cantidad
efectores

período actual

% de
efectores

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXIV.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Tucumán de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia

Disponibilidad de insumos

• AHE: tuvo entrega directa por farmacia o urgencias en el servicio de salud.

•  AIPE: fue garantizada en el tercer nivel de atención. En general se utilizó implante.

Institucionalización

• Se aprovecharon los centros de salud que ya estaban nominalizados.

•  Se realizaron 2 circulares a farmacias de primer y segundo nivel y otra de tercer 
nivel para acceso a MAC de corta duración.

•  Se realizó una caracterización de los centros de salud para verificar si estaban 
cumpliendo con la normativa de entrega de MAC de corta duración a través de 
visitas y supervisión de farmacias.

Articulación

• Articulaciones entre los equipos territoriales y los efectores de salud.

•  Inclusión de los agentes sociosanitarios, quienes al dejar los MAC de corta duración 
a lxs pacientes o en entrega inmediata desde farmacia promocionaban las 
consejerías con material gráfico.

• Conformación de una red de contención entre los programas provinciales SSR, 
Salud Mental, y los servicios de salud que intervienen en el acceso a la ILE.

•  Se trabajó en conjunto con Socorristas, la contención telefónica y acompañamientos 
fueron fundamentales para el acceso a los efectores y la resolución de las 
situaciones. El primer y segundo nivel sostuvo la atención ya que el tercer nivel se 
abocó a la atención del COVID-19.

Flexibilización

• Se organizó la provincia en nodos, quedó el 10/15% para garantizar la atención.

•  Se reanudaron las colocaciones de implantes con turnos espaciados programados.

•  Se realizó entrega de MAC corta duración en servicios de salud por farmacia o sala 
de emergencias. Tratamiento por 2 o 3 meses.



Impacto de la pandemia COVID-19 y respuestas adaptativas de los servicios de salud 
para garantizar los derechos de salud sexual  y reproductiva108

Virtualización

• Capacitaciones vía Zoom para el personal de efectores de salud para garantizar que 
se cumpla el Protocolo de actuación de entrega de métodos para garantía de 
derechos. Se informó respecto de las vías de comunicación para la gestión de 
suministros con efectores que tuvieran la disponibilidad tecnológica. El 
departamento de Cruz Alta tuvo muchas dificultades para el acceso a lo tecnológico.

•  Seguimientos de consejerías por métodos anticonceptivos, virtuales o telefónicas.

Comunicación

• Comunicación con equipos de salud: se realizó un diagnóstico institucional 
situacional que derivó en capacitaciones online y consejerías telefónicas para las 
usuarias, antes y luego de colocado el implante subdérmico.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: el equipo Enia trabajó para que la 
información llegue a la población. Se crearon folletos con sus números telefónicos 
para la promoción de consejerías. En el caso de Cruz Alta, se dejaron carteles y se 
intentó difundir por otros medios no virtuales los contactos para las consejerías 
telefónicas. El Ministerio de Salud de la provincia realizó promoción de las 
actividades de SSR por medio de publicaciones en las páginas oficiales, con los 
números telefónicos de los equipos Enia.

La Rioja

En la provincia de La Rioja el Plan Enia se desarrolla en 3 departamentos: La Rioja 
Capital, Chilecito y Rosario Vera Peñaloza.

Estrategia de SSR 

Se realizaron consejerías virtuales, dirigidas a adolescentes derivados desde las asesorías 
(en reemplazo de los turnos protegidos). Se trabajó para no interrumpir la entrega de 
MAC de corta duración, ya que al principio de la pandemia disminuyó bastante el acceso. 
A su vez, se realizó un trabajo articulado con la red hospitalaria y sanitaria. Con este 
propósito, en primera instancia, se aseguró stock en cada uno de los efectores. Se 
entregaron 2 tratamientos para restringir las visitas de las usuarias. Las primeras 
semanas se suspendió la colocación de LARC en la mayoría de los efectores. Se trabajó 
para garantizarlo sobre todo en centros asistenciales con mayor franja horaria de 
atención en los Dptos. Capital y Chilecito. En el Dpto. Rosario Vera Peñaloza, se realizó la 
colocación en el Hospital Luis Pasteur. En cuanto al acceso a ILE, solo estuvo disponible 
en el Hospital de la Madre y el Niño en la Ciudad de La Rioja. En el interior se realizaron 
consejerías y se derivó a la capital para el procedimiento.
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Relevamiento de efectores

17 abril 45 3 6% 86 85 99% 2 1 50%

24 abril 45 6 13% 86 85 99% 2 1 50%

30 abril 45 9 20% 86 85 99% 2 1 50%

7 mayo 45 9 20% 86 85 99% 2 1 50%

14 mayo 45 14 31% 86 85 99% 2 1 50%

21 mayo 45 15 33% 86 85 99% 2 1 50%

28 mayo 45 15 33% 86 85 99% 2 1 50%

18 junio 45 19 42% 86 85 99% 2 1 50%

2 julio 45 19 42% 86 85 99% 2 1 50%

30 julio 45 20 44% 86 85 99% 2 1 50%

3 agosto 45 21 46% 86 85 99% 2 1 50%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXV.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en La Rioja de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia

Disponibilidad de insumos

• Preservativos: entrega directa por farmacia o urgencias en el servicio de salud.

•  AHE: entrega directa por farmacia o urgencias en el servicio de salud.

•  AIPE: garantizada en el tercer nivel de atención. En general se utilizó implante.

Institucionalización

• Decreto Provincial Nº 345/20. Disposición de medidas con la finalidad de evitar la 
propagación del virus COVID-19 (Dirección General de Administración de la 
Gobernación, 2020).  

Articulación

• Se realizó un trabajo articulado del equipo del Plan Enia con la red hospitalaria y 
sanitaria. Con este propósito, en primera instancia, se aseguró stock en cada uno de 
los efectores.

Flexibilización

• Reorganización de los equipos Enia donde las tareas quedaron más diversificadas, 
cada agente colaboró con diferentes actividades.

La tabla muestra que el acceso a MAC de corta duración estuvo garantizado en 85 de los 
86 servicios de SSR (99%). En colocación de LARC se observó un comportamiento 
diferente, ya que evolucionó desde un 6% de efectores que realizaban la práctica en la 
primera medición, llegando al 46% en la última. El acceso a ILE solo estuvo garantizado 
en 1 efector durante todo el período.
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•  Desde el inicio la SSR fue reconocida como un servicio esencial. Se reubicaron los 
servicios de atención en salud sexual y reproductiva acorde a los centros de salud 
disponibles.

•  Se realizó entrega de más de un tratamiento de MAC de corta duración para evitar 
aglomeraciones.

•  Se priorizó la entrega de AHE y se continuó con la colocación de LARC.

•  Respecto de ILE, se garantizó principalmente en el Hospital de la Madre y el Niño. El 
primer nivel de atención no logró garantizar ILE (quienes realizan las consejerías 
después derivan al segundo nivel para el procedimiento).

•  Entre las estrategias que se llevaron adelante durante la pandemia, en algunos 
centros asistenciales solo se contaba con administración, farmacia y agentes 
sociosanitarios, –dado que se realizó una reubicación de profesionales en otros 
centros o entraron de licencia por ser población de riesgo– y por este motivo no fue 
posible colocar LARC y se fueron relevando los centros que sí garantizaban esta 
práctica.

•  En Chilecito, se incluyeron prácticas de SSR en las recorridas de los agentes 
sanitarios en los domicilios (donde también trabajan temas relacionados con 
inmunizaciones).

•  A partir del mes de abril se redireccionó a las usuarias a servicios de salud que 
contaban con horario extendido o guardias.

•  Se garantizó el acceso a tratamientos de hormonización en un CeSAC en particular.

Virtualización

• Para el seguimiento de efectores de salud se hicieron visitas técnicas virtuales y 
capacitaciones virtuales a equipos de áreas de gobierno provinciales y 
organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, sobre la importancia de disminuir 
el embarazo no intencional en la adolescencia y fortalecer políticas para la 
prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del 
embarazo según marco normativo vigente. 

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: comunicación a través de medios 
virtuales y presenciales dado que Rosario Vera Peñaloza no cuenta con suficientes 
profesionales para atención, se generaron dificultades también en la comunicación 
y reporte de datos. Por este motivo, los números del departamento parecieran ser 
bajos. Este departamento tiene localidades donde no tienen señal telefónica y se 
necesita de visitas presenciales para acceder a datos.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: informativos en el Facebook y 
Twitter del Ministerio de Salud Pública, distribuidos por WhatsApp y en el 
Instagram del equipo del Programa Provincial de Adolescencia. Se compartió la 
disponibilidad de servicios de salud.



Impacto de la pandemia COVID-19 y respuestas adaptativas de los servicios de salud 
para garantizar los derechos de salud sexual  y reproductiva111

Catamarca

En la provincia de Catamarca el Plan Enia se desarrolla en 3 departamentos: Capital, 
Belén y Valle Viejo.

Estrategia de SSR 

Se observa una disminución en la colocación de LARC desde el inicio de la pandemia 
debido a que hubo centros cerrados, profesionales temerosos y distintos obstáculos 
generados por el contexto de pandemia que obstruyeron la colocación. Los agentes 
articularon con los dispositivos de Base Comunitaria y la DIAJU, quienes referenciaron 
adolescentes para colocación de LARC. El equipo de SSR respondió a la demanda en los 
efectores que no contaban con profesionales de salud para garantizar el acceso a esta 
prestación. Durante las primeras semanas no hubo acceso a misoprostol por lo cual las 
ILEs se resolvieron con otras estrategias, hacia mediados de mayo ya se contó con esta 
medicación.

En Valle Viejo el equipo Enia recibió consultas relacionadas a la entrega de MAC de corta 
duración, del personal de salud de enfermerìa y administración en los efectores que no 
cuentan con profesionales para la atención en SSR. Se realizaron operativos de 
colocación y extracción de implantes en un CAP, a demanda del personal de enfermería 
por usuarias que requerían esta práctica. El equipo también fue convocado por 
autoridades de salud para participar de un proyecto de capacitación a personal de salud 
en promoción comunitaria.

Relevamiento de efectores

17 abril 58 33 56% 87 51 58% 2 0 0%

24 abril 58 33 56% 87 51 58% 2 0 0%

30 abril 58 49 84% 87 51 58% 2 1 50%

7 mayo 58 49 84% 87 51 58% 2 1 50%

14 mayo 58 49 84% 87 51 58% 2 1 50%

21 mayo 58 49 84% 87 51 58% 2 1 50%

28 mayo 58 45 77% 87 72 83% 2 2 100%

18 junio 58 45 77% 87 72 83% 2 2 100%

2 julio 58 45 77% 87 75 86% 2 2 100%

30 julio 58 45 77% 87 75 86% 2 2 100%

3 agosto 58 44 76% 87 75 86% 2 2 100%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

Cantidad
efectores
período
actual

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXVI.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración 
e ILE en Catamarca de abril a agosto en relación a los que garantizaban las mismas 
prácticas antes de la pandemia

La tabla muestra cómo fue la evolución en la cantidad de efectores que prestaron 
servicios SSR. El dato más significativo fue la ausencia de servicios que garantizaran ILE 
hasta el 30 de abril.
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Institucionalización

• Protocolos de prevención de COVID-19, medidas de protección, dengue.

•  Memorandum que aprobó la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia, en el 
cual se establecen lineamientos para revertir las barreras en cuanto a la colocación y 
extracción de implantes.

Articulación

• Con equipo Enia y efectores de atención primaria, fundamentalmente en los que no 
hay profesionales para la atención de SSR. 

Flexibilización

• Entrega extendida de MAC de corta duración, 2 o más cajas.

•  Realización de campañas para la colocación de LARC en lugares alejados de difícil 
llegada (por ejemplo, la Ciudad de Belén, Valle Viejo, etc.).

Virtualización

• Creación de mail del dispositivo de SSR destinado para uso exclusivo y envío de 
información para el personal de salud.

•  Reuniones de equipo virtuales.

•  Capacitaciones virtuales a personal de salud de farmacia, enfermería y 
administración. Algunos centros solo contaban con enfermerx o administrativx para 
entrega de MAC de corta duración. Se les brindó materiales con información básica 
para poder asesorar a quienes retiraban o consultaban por temas relacionados a la 
SSR.

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: por medio de correo electrónico y 
WhatsApp.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: se elaboraron videos que se 
difundieron en las redes con información sobre SSR y para promoción del 0800 
(nacional).

Santiago del Estero

En la provincia de Santiago del Estero el Plan Enia se ejecuta en 4 departamentos: 
Santiago Capital, La Banda, Robles y Río Hondo.

Estrategia de SSR 

La prohibición establecida por el ASPO y la necesaria restructuración de los equipos para 
hacer frente a la pandemia produjo la suspensión de la colocación de LARC durante el 
primer mes. En cuanto a MAC e ILE, a partir de mediados de abril, el equipo Enia y 
algunos efectores, comenzaron a colocarlos mediante turnos programados otorgados 
por WhatsApp. La distribución de MAC y el acceso a ILE estuvo garantizada durante 
todo el período. Para evitar la circulación y garantizar el acceso, se realizaron entregas a 
domicilio de MAC de corta duración a población nominalizada. Se continuó con las 
consejerías a adolescentes a través de medios virtuales.
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Relevamiento de efectores

17 abril 78 S/D   190 190 100 4 4 100%

24 abril 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

30 abril 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

7 mayo 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

14 mayo 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

21 mayo 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

28 mayo 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

18 junio 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

2 julio 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

30 julio 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

3 agosto 78 36 46% 190 190 100 4 4 100%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

Cantidad
efectores
período
actual

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXVII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en Santiago del Estero de abril a agosto en relación a los que garantizaban las 
mismas prácticas antes de la pandemia

Se puede observar una respuesta uniforme y sostenida de la cantidad de efectores que 
garantizaron MAC de corta duración e ILE. En el caso de LARC, su colocación fue 
suspendida durante el primer mes y luego estuvo garantizada en el 46% de los 
efectores.

Institucionalización

• Se emitieron certificados para la circulación de adolescentes con el objetivo de que 
accedieran a la atención y a las consejerías en ILE a fin de garantizar la práctica.

•  Se elaboró un memorándum para habilitar a los miembros del equipo Enia a la 
difusión de sus números de contacto en centros de salud para la comunicación vía 
WhatsApp.

•  Se elaboró un memorándum para garantizar la entrega de anticonceptivos por 
varios meses. 

Articulación

• La articulación con DIAJU en la gestión de turnos protegidos y derivación de 
consultas (en su mayoría por resolución de ILE, colocación de implantes y acceso a 
MAC de corta duración) entre otros actores y dispositivos.

•  Articulación con asesorxs de base comunitaria.

Flexibilización

• Entrega de MAC de corta duración desde efectores a domicilios de adolescentes. 
Población nominalizada. El Programa Provincial mantiene la entrega de MAC de 
corta duración a efectores, cubriendo plazo de 3 meses.
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•  Seguimiento de monitoreo a usuarias que se colocaron implante a través de 
llamado telefónico basado en modelo de encuesta, con el objetivo de acercarse a 
ellas a pesar del aislamiento y atender a sus consultas. Esta instancia también 
habilitó la gestión de turnos protegidos.

•  Emisión de certificados para la libre circulación de adolescentes que necesitan ILE. A 
través de los equipos médicos de Enia, en un principio, y luego desde el Programa 
Provincial.

Virtualización

• Reuniones virtuales con coordinadores de los centros de salud.

•  Se realizaron consejerías a través de Instagram y WhatsApp.

•  Los equipos profesionales respondieron respondieron las consultas realizadas a 
través de las redes sociales, contestando por WhatsApp de manera personalizada.

Comunicación

• Estrategia de comunicación con equipos de salud: reuniones virtuales, 
comunicaciones telefónicas y WhatsApp.

•  Estrategia de comunicación con la comunidad: La cuenta de Instagram (@
hablemosssyr) como herramienta para la difusión y promoción de derechos 
sexuales y reproductivos. Se realizó también un “vivo” de Instagram en articulación 
con la DIAJU.

Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, el Plan Enia se desarrolla en 5 municipios: Almirante 
Brown, Lanús, Morón, Quilmes y San Martín.

Estrategia de SSR 

Los municipios tuvieron que adaptarse a los circuitos de atención de acuerdo a los 
cambios que se fueron sucediendo durante la pandemia. Sin embargo, desde el inicio se 
garantizaron las prestaciones en la mayoría de los servicios. Se entregaron MAC orales e 
inyectables por 3 a 6 meses (dependiendo de la disponibilidad). En Morón se realizó 
entrega de métodos de corta duración en espacios alternativos a los efectores de salud. 
Y, en el caso de ILE, el Ministerio de Salud de la provincia recomendó que la medicación 
esté disponible en los efectores y que se garantizara el tratamiento en la primera 
consulta de manera ambulatoria siempre que se pueda y que el seguimiento se realizara 
de manera virtual. En Lanús y Morón se implementaron dispositivos de consejería vía 
Skype con adolescentes previamente referenciados al equipo de asesoras/es.
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Relevamiento de efectores

17 abril 133 132 99% 147 147 100% 49 43 87%

24 abril 133 132 99% 147 154 104% 49 51 104%

30 abril 133 132 99% 147 153 104% 49 52 106%

7 mayo 133 131 98% 147 149 101% 49 52 106%

14 mayo 133 131 98% 147 148 100,1% 49 53 108%

21 mayo 133 135 101% 147 153 104% 49 56 114%

28 mayo 133 131 98% 147 153 104% 49 56 114%

18 junio 133 128 96% 147 153 104% 49 55 112%

2 julio 133 126 94% 147 153 104% 49 51 104%

30 julio 133 127 95% 147 153 104% 49 52 1115

3 agosto 133 127 95% 147 157 106% 49 53 108%

LARCS MAC de corta duración ILE

Fecha
Cantidad
efectores

pre-
pandemia

Cantidad
efectores
período
actual

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores

pre-
pandemia

% de
efectores

Cantidad
efectores
período
actual

Cantidad
efectores
período
actual

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de estado de situación de efectores de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva realizado 
gracias a la colaboración de responsables de los programas de salud sexual y reproductiva y de los equipos focales territoriales del Plan Enia, actualizado 
al mes de agosto de 2020.

Tabla XXVIII.  
Porcentaje de efectores que garantizaron acceso a LARC, MAC de corta duración e 
ILE en Provincia de Buenos Aires de abril a agosto en relación a los que garantizaban 
las mismas prácticas antes de la pandemia

Institucionalización

La Provincia de Buenos Aires en el mes de abril elaboró protocolos de acción y 
recomendaciones en el marco de la pandemia de COVID-19 (Provincia de Buenos Aires, 
2020). Se establecieron pautas generales de organización de los servicios y 
recomendaciones para:

• Equipos de salud perinatal y atención de las embarazadas y recién nacidos en el 
marco de la pandemia covid-19.

• Organización de consultas obstétricas.

• La atención de las personas con derecho a la interrupción del embarazo.

• Equipos de salud para la atención de personas trans.

Flexibilización

• La provincia adhirió a la resolución N° 696/2020 del Ministerio de Salud de la 
Nación que habilita la prescripción de medicación a través de recetas digitales. 

•  En todos los municipios de entregaron MAC de corta duración para varios meses 
(de 3 a 6 según disponibilidad).

•  En San Martín se implementó un consultorio de AMEU (aspiración manual 
endouterina) en el CAP de José León Suarez y se recibieron 2 pacientes por semana.

•  Se regularizó y garantizó la continuidad de los tratamientos de modificación 
corporal hormonal para las personas trans por medio de entregas bimestrales.
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Virtualización

• El programa provincial habilitó una vía de consulta y seguimiento de situaciones de 
ILE a través de un formulario virtual que refuerza las respuestas de la línea 0800 
nacional.

• En Morón se habilitó una línea de WhatsApp para consultas, a cargo del referente 
municipal de SSR. En Quilmes se habilitaron las consultas a equipos de ginécologia 
y obstétricas por WhatsApp.

•  Se realizaron capacitaciones virtuales a lo largo de toda la provincia.

•  Se dieron de alta 22 nuevos equipos que ofrecen atención integral de salud a la 
comunidad LGBTI+.
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› Anexo I 
Herramienta de relevamiento de prácticas 
y efectores de SSR provinciales
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› Anexo II
Lineamientos para garantizar el acceso 
a las prestaciones en salud sexual y 
reproductiva en el contexto de la pandemia
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25 de marzo de 2020

Comunicación Plan Enia - Lineamientos para garantizar el acceso a 
las prestaciones en salud sexual y reproductiva en el contexto de la 
pandemia. 

Estimadas/os/es colegas:

Esperamos se encuentren bien, cuidando su salud y la de todas/todos y 
todes.

Sabemos que son tiempos difíciles y esperamos entre todes sortear esta 
experiencia inédita de la mejor manera.

Entendiendo que la situación de cada provincia es diferente y que sus 
sistemas de salud y equipos se rigen por las normativas dispuestas por 
sus respectivas autoridades sanitarias, queremos hacerles llegar algunos 
lineamientos que desde esta Dirección creemos ayudarán a armar 
estrategias eficaces y sensibles para garantizar acceso a las prestaciones 
en salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia. 

Algunas consideraciones generales

1. Las adolescentes y mujeres pueden tener temor de acudir a los 
servicios de salud y, consecuentemente, retraerse la demanda de 
prestaciones en salud sexual y reproductiva. 

2. En este contexto, las personas que acudan, deben ser oportunidades 
muy especiales para garantizar el acceso en buenas condiciones y 
satisfacer la demanda en el mismo momento en el que la población 
acude al servicio, sin dilaciones. 

3. Deberían simplificarse en extremo los procedimientos para que la 
atención sea ágil, en un ambiente seguro y reducir los tiempos de 
espera en el servicio de salud.
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4. Recordar que el acceso a métodos anticonceptivos es una 
prestación básica del sistema de salud que debemos garantizarla 
aún en el contexto de la pandemia pues sabemos las consecuencias 
negativas que la discontinuidad de la protección anticonceptiva tiene 
en el mediano plazo.

5. Recordar que el acceso a la ILE es una prestación de emergencia 
en el contexto de la pandemia y que debemos garantizarla con 
atención ambulatoria, preferentemente con medicamentos siempre 
que sea posible, y consejería a distancia si esto también fuera posible.

 

Con relación al acceso a métodos anticonceptivos

1. Sugerimos facilitar el acceso a la población a través de diversas 
estrategias no excluyentes: 
 
1. Entrega a domicilio para la población bajo programa que esté 
nominalizada en los registros. 

2. Organización del servicio con turnos específicos programados para 
atender a la población sana que acude a buscar métodos 
anticonceptivos. 

3. Entrega de más cantidad de métodos por persona para evitar 
nuevas consultas al servicio en el corto plazo, siempre teniendo en 
cuenta disponibilidad de stock de cada insumo. 

4. Organizar la dispensa de LARC de tal forma que las mujeres 
puedan acceder al servicio de salud en turnos especialmente 
organizados. 

2. Recordar que la consejería es siempre necesaria pero en este 
contexto, es necesario evaluar la conveniencia de realizarla por 
whatsapp para evitar que las personas permanezcan en el servicio de 
salud por un tiempo prolongado.

3. Tener un control claro y actualizado del stock de insumos disponible 
en depósito provincial y en los centros de salud para implementar la 
estrategia de entrega de más métodos por persona e informar al 
nivel nacional oportunamente. Se tratará de adelantar cantidades 
para una mayor disponibilidad de insumos a nivel local. 

Con relación al acceso a la ILE

1. Sugerimos facilitar el acceso a la población a través de diversas 
estrategias no excluyentes: 
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1. Identificar los circuitos de atención que pueden sostenerse en 
funcionamiento y con integrantes de equipos de salud disponibles.  

2. Coordinar con estos servicios la referencia y contrarreferencia de 
las mujeres, priorizando la oportunidad y celeridad en la atención y 
asegurando que si se trata de atención cara a cara sea en día y 
horario acordado previamente. 

3. Sostener y fortalecer las vías de acceso a la medicación y promover 
las prácticas ambulatorias con información y seguimiento. 

4. Fortalecer compartir y delegar los roles dentro del equipo de salud 
para ILE 

2. Recordar que la consejería y el seguimiento son siempre necesarios 
pero en este contexto, se vuelven críticos. Las evidencias muestran la 
seguridad y eficacia de realizarlas a distancia si los equipos están 
adecuadamente entrenados.

3. Al igual que con los anticonceptivos, tener un control claro y 
actualizado del stock de insumos disponible en depósito provincial, 
en los hospitales y en los centros de salud para asegurar la 
disponibilidad de la medicación, de instrumental de AMEU o de los 
insumos necesarios

4. Priorizar los tiempos. Resolver más allá de las 12 semanas requiere 
otra infraestructura y por ello es clave no perder las oportunidades a 
la vez que asegurar calidad y oportunidad dentro de la normativa 
vigente.
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