COVID 19: Mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos
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Descripcion

Según la Estrategia Nacional de Planificación Familiar 2015-2020 , de la Comisión Nacional de Aseguramiento de
Anticonceptivos, el mayor proveedor de servicios de planificación familiar es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS) el cual abarca un 50.9% de toda la cobertura nacional. A este le sigue el sector privado con un 20%, la
Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam) con un 16% y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
con 10%.
La Aprofam, que presta servicios de salud generales sin fines de lucro, pero prioriza la salud sexual y reproductiva,
también fue afectada por la pandemia del coronavirus.
Isaac Salazar, quien trabaja para Aprofam como auditor de enfermería y formaba parte de la Unidades Móviles, un
proyecto que brindaba salud sexual y reproductiva a bajo costo o de manera gratuita a pobladores de todos los
departamentos de Guatemala, cuenta que el servicio dejó de funcionar con la llegada de la pandemia.
El proyecto de unidades móviles empezó en 1977 y en los últimos años Aprofam contaba con cinco. Estas llegaban a
comunidades lejanas que tienen poco acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Cada una contaba con un
ginecólogo, un médico general, tres enfermeros, un piloto y un promotor. Estas ofrecían métodos anticonceptivos como
dispositivos intrauterinos (DIU), implantes subdérmicos, laparoscopias y vasectomías.
Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), señala que hasta el momento
no existe alguna propuesta a corto plazo de parte del MSPAS para facilitar la entrega de métodos anticonceptivos en

medio de la pandemia.
Haciendo referencia a números concretos, de enero a junio de este año 2020, el MSPAS practicó 602 esterilizaciones
en mujeres, mientras que durante todo el 2019 realizó 2,936, según datos obtenidos por Agencia Ocote. Eso significa
que durante el primer semestre del 2020 el MSPAS practicó un 41% de los procedimientos que realizó en el
mismo período del año pasado.
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