COVID 19: Dificultad de acceso a métodos y procedimientos
anticonceptivos
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Descripcion
Un artículo publicado en Salud con Lupa da cuenta del aumento de las barreras de acceso a los métodos
anticonceptivos en contexto de pandemia.
Susana Chávez, especialista en Salud Pública y Directora Ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de Derechos
Sexuales y Reproductivos (Promsex) dice que: “La pandemia no ha hecho más que acentuar las desigualdades que ya
existían.Y eso puede significar un aumento en los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual,
el embarazo adolescente y los abortos inseguros. Pero, también, más muertes”.
A fines de 2019, por ejemplo, solo el 55,6% de las mujeres en edad fértil y con pareja estable tenía acceso a métodos
anticonceptivos modernos, según información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Esta
situación, que ya era riesgosa, se ha agravado de manera alarmante durante los meses de cuarentena obligatoria, por
la suspensión de las consultas externas en alrededor de ocho mil centros y postas del sistema público de salud —algo
que, en muchos casos, impidió la entrega gratuita de métodos anticonceptivos de corta duración— y las dificultades
económicas que han empezado a experimentar algunas personas que adquirían los insumos en farmacias privadas.
El impacto que tendrá esta suspensión todavía es incierto. Las autoridades, si bien reconocen que han tenido
dificultades en la provisión de anticonceptivos, aseguran que esta se irá regularizando con la reapertura progresiva de
distintos sectores. Su optimismo, sin embargo, no se replica en otras instituciones vinculadas a los derechos de salud

sexual y reproductiva. La preocupación es evidente, incluso, dentro del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA): una de sus proyecciones más recientes estimó que, hasta fin de año, podría haber 1.738.410 peruanas con
necesidades de planificación familiar insatisfechas.
En Perú se ha identificado que la pandemia de COVID-19 afecta al acceso a los anticonceptivos modernos tanto por la
vía de las dificultades en el abastecimiento y provisión pública como por las dificultades de las mujeres para adquirir los
anticonceptivos con sus propios recursos en farmacias. Seis de cada diez mujeres que discontinuarán el uso de
anticonceptivos en el país lo harán afectadas por una retracción de los ingresos familiares. Mientras que 4 de cada 10
mujeres que, durante la pandemia discontinuarán el uso de anticonceptivos modernos, lo harán por dificultades de
aprovisionamiento en los servicios públicos de salud.
Para estimar las restricciones en el acceso a los anticonceptivos a través de la provisión pública se utilizó información
provista por ForoLAC a través del relevamiento desarrollado desde el Sistema de Precios de Medicamentos e Insumos
(SEPREMI) que identificó cantidades de cada insumo disponibles, compras públicas en curso y consumos mensuales
de cada anticonceptivo. Las dificultades de adquisición y provisión pública equivalen a 25,4 mil Años Pareja Protegida.
Esto representa un total de 56.445 mujeres que venían recibiendo sus anticonceptivos modernos de corta
duración en servicios públicos de salud peruanos y discontinuarán su uso durante 2020 como consecuencia
del COVID-19.
Sumadas las mujeres que tendrán restricciones de acceso por ambas vía (provisión pública y adquisición privada) un

total de 119.111 mujeres peruanas discontinuarán el uso de métodos anticonceptivos modernos. Si se considera que
en el país había, antes del COVID-19 3,6 millones de usuarias de métodos anticonceptivos modernos, se puede
concluir que el COVID-19 generará una retracción en la prevalencia de métodos anticonceptivos modernos del
orden del 3%.
Ver aquí.
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