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Descripcion
El Ministerio de Salud de Brasil incluyó a las mujeres embarazadas y aquellas que están atravesando el puerperio
dentro de lo que es considerado población de riesgo para el COVID-19. Es por ello que diversos especialistas
recomiendan a las mujeres no quedar embarazadas durante esta crisis sanitaria. Si bien no está comprobado el
contagio de madre a hijo/a.
Sin embargo, desde la Secretaria de Salúd de San Pablo se manifiesta que “desde el 23 de marzo fueron suspendidos
temporariamente los procedimientos considerados no urgentes". Esto significa que las mujeres no acceden a los
métodos para evitar quedar embarazadas y así no poner en riesgo su salud a causa de la crisis sanitaria.
Las ligaduras de trompa, vasectomía, colocación de dispositivo intra-uterino fueron suspendidas. Así como también el
acceso a otros métodos de barrera como los preservativos y pastillas anticonceptivas.
Lo mismo ocurre en Río de Janeiro, donde desde la Secretaría de Salud afirman haber cancelado todos los
procedimientos mencionados anteriormente que estaban agendados previo a la llegada del COVID-19.
Diversas organizaciones de especialistas se han manifestado sobre esta situación, denunciando que varias mujeres les
han manifestado en consultas médicas que no pueden acceder a estos métodos. Varias historias de mujeres relatan
como les supendieron la consulta para la colocación del DIU sin dar nueva fecha y que tampoco les ofrecen

información u otros métodos de anticoncepción.
Lo dicho anteriormente va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda
que el derecho a la contracepción debe ser respetado independientemente de la epidemia del COVID-19.
También la ONU ha llamado la atención sobre la falta de preservativos en los Sistemas de Salud de los paises,
recomendando a los Estados que cuenten con abastecimiento de estos.
Asimismo la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, con el objetivo de apoyar a los Estados Miembros,
elaboró un documento con información y argumentos sobre los impactos, retos y acciones para desarrollar políticas
que respondan a las necesidades diferenciadas de la población, enfocándose en los impactos de género y en las
necesidades de las mujeres. Entre otras cuestiones llaman la atención sobre el:
• Incremento de la necesidad de servicios de salud. Especialmente el acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva, incluyendo el acceso a los anticonceptivos, ya que se incrementará como resultado de la cuarentena y
otras medidas implementadas para enfrentar el COVID-19.
• La falta de atención y recursos críticos de los servicios de salud sexual y reproductiva afecta directamente a las
mujeres, las adolescentes y las niñas. La ausencia de estos servicios podría incrementar la mortalidad y morbilidad
materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

En América Latina y el Caribe, se estima que 18 millones de mujeres adicionales perderán su acceso a anticonceptivos
modernos, dado el contexto actual de las pandemias de COVID-19. Los gobiernos pueden considerar el uso de los
teléfonos móviles para entregar determinados servicios de salud sexual y reproductiva.
• Las mujeres embarazadas podrían enfrentar riesgos mayores. Existe poca evidencia todavía sobre el impacto del
COVID-19 en embarazos, aunque ya se sabe que los cambios inmunológicos que viven las mujeres embarazadas
incrementan su riesgo de infección de una multiplicidad de enfermedades. Las mujeres embarazadas tienen una mayor
necesidad de servicios de atención médica, poniéndolas en una situación de riesgo elevado de contagio, al tiempo que
enfrentan una escasez de servicios de atención médica y hacinamiento hospitalario. Como parte de las medidas
generales de limitación de contacto, varios países han prohibido la entrada de comadronas, parejas y otros familiares
durante el parto/pos parto, lo cual deja a las mujeres en una situación de aislamiento. Otras mujeres están optando por
partos en la casa, pero no necesariamente con las condiciones apropiadas para enfrentarlos por lo que se deben tomar
medidas de información y atención especiales.
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