
 

Priorización de los Servicios de SSR Durante COVID-19 
 

Objetivo:  
Proporcionar orientación a las Asociaciones Miembro de la IPPF y otras organizaciones de SDSR con respecto al fortalecimiento y el mantenimiento de la 

prestación de servicios de SDSR en el contexto de COVID-19. 

  
Audiencia prevista: Principalmente las Asociaciones Miembro de la IPPF, incluyendo el personal directivo principal,  personal de programas,  gerentes de las 
clínicas y  proveedores de servicios.  
 
 

Componentes del PISE Consideraciones clave a la luz del brote de COVID-19 Ajustes recomendados para COVID-19 SI ES NECESARIO 

1. Asesoramiento 

 

Asesoramiento sobre 

sexo, sexualidad 

Y 

relaciones interpersonales 

1. Las restricciones a la movilidad personal y el 
riesgo de infección pueden limitar las 
oportunidades de asistir a la clínica.  

2. Las personas pueden tener preocupaciones o 
preguntas adicionales relacionadas con el sexo y 
COVID-19.  

3. Ser consciente y reconocer los cambios en el 
estado de salud mental de las personas que 
puedan afectar a la sexualidad y las relaciones 
interpersonales.  

ADAPTARSE Y CONTINUAR 
1. Proporcionar apoyo a través de medidas virtuales / sin contacto como el teléfono u otros 

medios digitales (por ejemplo, Skype, Zoom, Whatsapp, etc.). 
2. Si los recursos lo permiten, considere hacerlo remotamente. 
3. Considerar otros enfoques innovadores descritos en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 

innovadores para la prestación de servicios de SSR". 
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Componentes del PISE Consideraciones clave a la luz del brote de COVID-19 Ajustes recomendados para COVID-19 SI ES NECESARIO 

2. Anticoncepción 

 

Asesoramiento, métodos 

reversibles de corta 

duración (anovulatorios 

orales, condones, 

inyectables) 

Y 

(al menos un) método de 

larga duración; 

anticoncepción de 

emergencia; 

1. Las restricciones a la movilidad personal y el 
riesgo de infección pueden limitar las 
oportunidades de asistir a la clínica. 

2. Reconocer que la necesidad de anticonceptivos 
entre las personas puede cambiar debido a las 
restricciones de movilidad personal y al 
confinamiento (la necesidad puede aumentar o 
disminuir dependiendo de las circunstancias 
personales). 

3. Es posible que las directrices para el 
reabastecimiento de anticonceptivos deban 
modificarse debido al suministro errático y a las 
limitadas visitas de los/las clientes.  

4. Es posible que se necesite una lista actualizada de 
sitios alternativos para acceder a los servicios de 
anticoncepción, a fin de orientar a las/los clientes 
de manera responsable.  

5. Se requerirán cambios en las estrategias de 
seguimiento y se comunicarán con precisión a 
las/los clientes.  

6. Anticipar e identificar medidas para mitigar el 
agotamiento de las existencias de 
anticonceptivos debido a los cambios tanto de la 
oferta como de la demanda.  

 

ADAPTARSE Y CONTINUAR 
Para reducir al mínimo los encuentros con las/los clientes y el contacto durante la atención en 
salud, considere el mayor número posible de las siguientes estrategias:  
1. Revisar el guión de asesoramiento para proporcionar información actualizada sobre la 

situación actual del reabastecimiento, reevaluar los cambios en las necesidades de 
anticonceptivos y proporcionar información completa sobre los posibles cambios en su 
servicio que puedan afectar el acceso a los anticonceptivos para la toma de decisiones 
informadas.  

2. Considere la posibilidad de utilizar listas de verificación validadas para descartar el 
embarazo antes de iniciar métodos anticonceptivos si no se dispone de kits de pruebas de 
embarazo.  

3. Asegurarse que el asesoramiento incluya información completa sobre anticonceptivos de 
larga duración reversibles (LARC).  

4. Cambiar las directrices de provisión anticipada para los clientes y considerar la posibilidad 
de proporcionar suministros anticipados adicionales para los métodos de corta duración, 
como condones, anticoncepción de emergencia y píldoras anticonceptivas orales.  

5. Revisar las directrices y poner en práctica la prestación de servicios de asesoramiento, 
seguimiento, citas para LARC y servicios de remisión por teléfono u otros métodos de 
contacto virtuales o no. 

6. Asegurar que el personal esté orientado y sea plenamente consciente de las medidas de 
protección adicionales que debe adoptar cuando realice procedimientos médicos o 
quirúrgicos que requieran un contacto estrecho (por ejemplo, la inserción o extracción de 
implantes/dispositivos intrauterinos y esterilización quirúrgica).  

7. Cuando sea posible, proporcionar anticonceptivos de emergencia y condones incluyendo 
dispensadores. 

8.  Planificar e implementar medidas para almacenar niveles adecuados de anticonceptivos 
para su establecimiento e identificar vías adicionales para acceder a los suministros (por 
ejemplo, el gobierno local, otras ONG, distribuidores locales, etc.). 
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9. Considerar otros enfoques innovadores descritos en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 
innovadores para la prestación de servicios de SSR".  

 
 

Componentes del PISE Consideraciones clave a la luz del brote de COVID-19 Ajustes recomendados para COVID-19 SI ES NECESARIO 

3. Atención del 

aborto seguro/APA 

 

Asesoramiento (antes del 

aborto seguro o APA) 

 

Aborto seguro (quirúrgico o 

médico) o APA 

1. Reconocer que la necesidad de un aborto seguro 

continuará, pero que el acceso puede resultar 

difícil, lo que puede llevar a que las mujeres y las 

niñas adopten métodos de interrupción 

potencialmente inseguros. 

2. La realización de un aborto quirúrgico requerirá 

medidas de protección adicionales basadas en la 

situación de COVID-19 en el área local.  

3. Los servicios de aborto quirúrgico sin cita previa 

pueden necesitar ser reevaluados a servicios con 

cita previa solamente.  

4. El suministro de productos básicos para el aborto 

médico puede volverse errático, incluyendo 

desabastecimientos por períodos variables. 

5. Las mujeres pueden sobrepasar los límites legales 

de gestación en el país debido a las restricciones 

en la movilidad. 

ADAPTARSE Y CONTINUAR 
Para reducir al mínimo los encuentros con las/los clientes y el contacto durante la atención en 

salud, considere el mayor número posible de las siguientes estrategias 

1. Difundir información de manera amplia y consistente sobre la prestación de servicios de 

aborto seguro para asegurar que la comunidad sepa dónde están disponibles.  

2. Cambiar los procedimientos operativos estándar para ofrecer abortos quirúrgicos con cita 

previa, de modo que los centros estén totalmente preparados para manejar la carga de 

clientes con medidas adecuadas de prevención de infecciones para COVID-19.  

3. Vigilar de cerca la situación de las mujeres que sufren abortos en condiciones de riesgo y 

garantizar la preparación de la clínica para la prestación de servicios de atención 

ambulatoria para el tratamiento de abortos incompletos.  

4. Interpretar las leyes en su mayor extensión tanto en indicaciones como en límites de edad 

gestacional para el aborto legal y proporcionar una atención segura en la medida de lo 

posible. 

5. Adaptar los servicios para que también incluyan opciones para que las clientas reciban 

asesoramiento y consultas previas y posteriores al aborto mediante enfoques 

remotos/virtuales como las llamadas de audio o vídeo.  

6. Simplificar los requisitos de seguimiento y proporcionar información precisa sobre la 

atención de emergencia (dónde y cómo acceder) con comprobaciones más frecuentes para 

garantizar que los sitios de remisión estén funcionando adecuadamente. 

7. Ampliar las estrategias para que las clientas tengan acceso a productos básicos para 

abortos médicos, por ejemplo, simplificando los requisitos de dispensación en las 

instalaciones, asociándose con farmacias u otros sitios para dispensarlos, utilizando 

tecnologías para proporcionar prescripciones digitales y otras.  

8. Comprometerse con socios y proveedores locales para identificar fuentes adicionales de 

suministro de productos para el aborto con medicamentos. 
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9. En la medida de lo posible continuar ofreciendo servicios integrados de aborto seguro y 

anticoncepción reconociendo la opción individual de aceptar o rechazar los servicios.  

10. Considerar otros enfoques innovadores descritos en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 

innovadores para la prestación de servicios de SSR". 

 

Componentes del PISE Consideraciones clave a la luz del brote de COVID-19 Ajustes recomendados para COVID-19 SI ES NECESARIO 

4. ITS 

 

Por lo menos un método 

de tratamiento 

Y 

una prueba diagnóstica de 

ITS 

1. Reconocer que el riesgo continuo de infecciones 
de ITS puede continuar a pesar de la limitación en 
la movilidad. 

2. La localización y el tratamiento de la pareja 
puede ser difícil como resultado de las 
limitaciones en la movilidad individual y la 
comunicación limitada.  

3. El acceso a los productos y servicios relacionados 
con la prevención, las pruebas y el tratamiento 
puede verse limitado, con interrupciones en el 
suministro continuo de condones, pruebas 
diagnósticas y medicamentos.  

ADAPTARSE Y CONTINUAR 
Para minimizar el contacto de clientes durante la atención médica y teniendo en cuenta los 

desafíos que plantea COVID-19, considere el mayor número posible de las siguientes 

estrategias: 

1. Recomendar el enfoque sindrómico para clientes y parejas según las directrices nacionales 
o de la OMS, según corresponda.  

2. Asegurarse de que los mensajes de asesoramiento hagan hincapié en las limitaciones del 
enfoque sindrómico y las precauciones para clientes.  

3. Adaptar los servicios para que incluyan opciones de asesoría y consultas relacionadas con 

las infecciones de transmisión sexual mediante enfoques remotos/virtuales como las 

llamadas de audio o vídeo.  

4. Ampliar las estrategias para que los/las clientes tengan acceso a los productos básicos 

como: simplificación de los requisitos de dispensación en las instalaciones, identificación 

de asociaciones con farmacias y otros sitios de dispensación, utilización de tecnologías 

para proporcionar recetas digitales y otras.  

5. En las situaciones en que se siga disponiendo de pruebas en los puntos de atención, 

continuar con su realización si no se requiere de un esfuerzo adicional, promover el 

autodiagnóstico y el tratamiento de las ITS siguiendo todas las medidas de COVID-19.  

6. Explorar las opciones de telemedicina y de tratamientos orales (recogidos en la 
clínica/entregados en casa).  

7. Considere otros enfoques innovadores esbozados en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 
innovadores para la prestación de servicios de SSR".  
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Componentes del PISE Consideraciones clave a la luz del brote de COVID-19 Ajustes recomendados para COVID-19 SI ES NECESARIO 

5. VIH 

 

Asesoría previa y/o 

posterior a la prueba del 

VIH  

Y 

pruebas de laboratorio 

para VIH 

1. Reconocer que el riesgo constante de infección por 
VIH y la atención continua a las personas con SIDA 
es una necesidad crítica a pesar de las limitaciones 
en la movilidad. 

2. El acceso a la prevención y las pruebas de detección 
del VIH puede verse limitado debido a las 
restricciones en la movilidad y a las interrupciones 
en el suministro continuo de condones, así como en 
las pruebas diagnósticas.  

3. El acceso a los medicamentos que salvan vidas 
(medicamentos antirretrovirales, medicamentos 
para la prevención y el tratamiento de las 
infecciones oportunistas) es fundamental, pero los 
productos básicos y los servicios pueden verse 
limitados por las interrupciones en la cadena de 
suministro y la prestación de servicios. 

 
 

ADAPTARSE Y CONTINUAR 
1. Adaptar los servicios para que también incluyan opciones para que los clientes reciban 

asesoramiento y consultas relacionadas con el VIH a través de enfoques remotos/virtuales 
como las llamadas de audio o vídeo.  

2. Proporcionar Antiretrovirales a clientes en tratamiento (recogidos en la clínica/ entregados 
a domicilio). 

3. Revisar las directrices sobre el número de reposiciones de medicamentos para la profilaxis 
de infecciones oportunistas y ampliar las estrategias para que los clientes tengan acceso a 
productos básicos como: simplificación de los requisitos de dispensación en las 
instalaciones, identificación de asociaciones con farmacias y otros sitios para dispensarlos, 
utilización de tecnologías para proporcionar prescripciones digitales y otros. 

4. Considere otros enfoques innovadores esbozados en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 
innovadores para la prestación de servicios de SSR". 

6. Ginecología 

 

Examen pélvico manual, 

Examen mamario, Citología 

cervicovaginal(Papanicolao

u) u otro método de 

detección de cáncer 

cervical 

1. Si bien es importante para asegurar la reducción 

de la morbilidad y la mortalidad, reconocer y 

evaluar el esfuerzo frente al beneficio de la 

prestación de estos servicios durante estas 

situaciones para decidir sobre los servicios 

críticos a continuar. 

2. Asegurar que las adaptaciones de la prestación 

de servicios permitan a clientes el seguimiento de 

la atención retrasada.  

 

ADAPTARSE Y REDUCIR LA ESCALA 
1. Desarrollar animaciones o ayudas de audio y vídeo para promover el autoexamen mamario 

entre las clientes y difundirlas, según proceda, a través de otros canales virtuales.  
2. Minimizar la pérdida de Crear un sistema de registro u otras medidas para asegurar que las 

mujeres que necesiten pruebas de detección de cáncer de cuello uterino se programen 
para una fecha posterior (3 o 6 meses).  

3. Considere otros enfoques innovadores esbozados en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 
innovadores para la prestación de servicios de SSR". 
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Componentes del PISE Consideraciones clave a la luz del brote de COVID-19 Ajustes recomendados para COVID-19 SI ES NECESARIO 

7. Obstetricia 

 

Prueba de embarazo 

Y 

Cuidado prenatal 

1. Reconocer que la continuidad de los servicios 
para las mujeres embarazadas es fundamental 
para evitar la mortalidad y la morbilidad 
maternas. 

2. Establecer vínculos con otros asociados, incluidos 
los centros de salud pública, para garantizar el 
acceso ininterrumpido a los servicios de atención 
obstétrica y neonatal de emergencia. 

3. Las interrupciones en la cadena de suministro 
pueden afectar al suministro de kits de pruebas 
de embarazo y medicamentos obstétricos de 
emergencia: prever y planificar el acceso 
alternativo a los servicios. 

  

ADAPTAR Y MANTENER  
los servicios de emergencia obstétrica y parto  

1. Considere el Control prenatal remoto - buscando sólo las señales de peligro en el 
embarazo.  

2. Considere la posibilidad de distribuir un kit de parto estéril si no hay servicios funcionales.  
3. Animar a las clientes a revisar y actualizar sus planes de parto según sea necesario para las 

condiciones locales.  
4. Establecer un servicio de referencia obstétrica. 

5. Considere otros enfoques innovadores esbozados en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 

innovadores para la prestación de servicios de SSR". 

8. VBG 

 

Búsqueda de VBG y 

Sistema de remisión a 

servicios de atención 

clínica, psicosocial y de 

protección 

1. Hay evidencias que demuestran como las 
medidas de confinamientro pueden llevar a un 
aumento de la violencia basada en género, 
incluida la violencia de pareja.  

2. Las personas que experimentan VBG están ahora 
aisladas con sus perpetradores, no pueden salir y 
obtener apoyo y, por lo tanto, es aún más 
importante continuar la prestación de servicios 
con una adecuada adaptación. 

3. Además de las mujeres y las niñas que se 
enfrentan a la VBG, otras poblaciones como los 
niños y las poblaciones LGBTQI+ también corren 
un mayor riesgo de sufrir VBG. 

ADAPTARSE Y AMPLIAR 
1. Comunicarse activamente con mujeres y niñas, sobrevivientes de VBG, activistas y 

organizaciones en las intersecciones entre VBG y COVID-19 y cualquier cambio o posible 
cambio en la prestación de servicios. 

2. Considere el asesoramiento a distancia. 
3. Suspender la gestión de los casos hasta que se reanuden los servicios presenciales.  
4. Cerrando casos.  
5. Continuar con el manejo del caso a través de la opción que sea mejor para el/la 

sobreviviente (teléfono, texto, skype).  
6. Considere otros enfoques innovadores descritos en la guía de la IPPF sobre "Enfoques 

innovadores para la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva", "COVID-19 y 
VBG".  
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ESENCIAL PARA UN BUEN 

CUIDADO 

Coordinar con las autoridades sanitarias locales y la estructura humanitaria si es relevante para asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales 

de SSR. 

 

 


