
Intervenciones de salud digital para SDSR durante la crisis de COVID-19 

Información general 
El Director General de la IPPF señaló en una declaración del 30 de marzo que «Hay una necesidad evidente de ampliar el acceso a servicios que no requieren 

contacto físico y a la autogestión en la atención para la SSR». El Grupo de trabajo de la IPPF para la COVID-19 ha resumido las rápidas respuestas de las AM 

ante la pandemia, como el uso de intervenciones existentes de salud digital y solicitudes de ayuda. Este documento se ha preparado como respuesta a las 

solicitudes de orientación para las intervenciones de salud digital durante la pandemia de COVID-19. Está dirigido a Asociaciones Miembros que deseen poner en 

marcha o ampliar información y servicios digitales durante las restricciones que se están aplicando como consecuencia de la pandemia. 

DEFINICIÓN: 

Las «Intervenciones de salud digital» (ISD) constan tanto del canal digital (p. ej. mensajes SMS, aplicaciones, redes sociales, telemedicina) como de información / 

contenidos compartidos a través del canal (p. ej. EIS, servicios clínicos, aprendizaje electrónico) y utilizados en los programas de salud. 

¿Qué tipo de intervenciones de salud digital hay? 
La Clasificación de intervenciones de salud digital de la OMS (2018) las divide en las siguientes categorías: 

• Intervenciones para clientes, como la comunicación específica para clientes (dirigida a un grupo de población específico); comunicación no específica 

para clientes (para el público en general); comunicación de cliente a cliente (apoyo entre pares); servicios de información bajo demanda para clientes. 

• Intervenciones para proveedores de servicios, como la ayuda para la toma de decisiones; telemedicina (p. ej, consultas y gestión de casos); 

comunicación para proveedores de servicios (p.ej. para supervisores o pares); coordinación de derivaciones; capacitación. 

• Intervenciones para administradores de sistemas sanitarios o de recursos, como administradores de cadenas de suministro; administradores de recursos 

humanos. 

• Intervenciones para servicios de datos, como la recogida, la administración y el uso de datos; la garantía de interoperabilidad. 

Con la finalidad de demostrar el potencial de las intervenciones de salud digital durante la crisis de COVID-19, a continuación ofrecemos algunos ejemplos de 

cómo pueden relacionarse dichas intervenciones con las cuatro recomendaciones de actuación ante la pandemia que se ofrecieron a las AM en la declaración 

IMAP de la IPPF sobre COVID-19: 

1. Reforzar la educación y los conocimientos de la comunidad sobre COVID-19. 

• Intervenciones para clientes: información bajo demanda / comunicaciones no específicas para clientas con información sobre COVID-19, así como 

sobre la importancia continua de los servicios de SSR con enlaces a servicios disponibles. 

2. Garantizar la continuidad de los servicios básicos de salud sexual y reproductiva 

• Intervenciones para clientes: comunicaciones específicas para clientas con información sobre servicios de SSR, incluyendo enlaces a servicios 

disponibles. 

• Intervenciones para proveedores de servicios: telemedicina para clientas, monitoreo a distancia de clientas, incluida la ayuda para intervenciones de 

autocuidados. 

3. Garantizar la seguridad de los productos y suministros de SSR 

• Administradores de sistemas sanitarios: gestión de inventario y notificaciones sobre el nivel de existencias, registro de la capacitación de proveedores 

de servicios. 

4. Garantizar la seguridad de los proveedores de servicios y de las clientas 

• Intervenciones para clientes: grupos de pares para clientas y / o proveedores de servicios (mensajes motivadores y apoyo psicológico); informes 

basados en la ciudadanía. 

• Intervenciones para proveedores de servicios: contenido de capacitación y prestación de servicios de orientación clínica. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf


Este documento ofrece una introducción al modo en que las AM pueden abordar las intervenciones de salud digital para responder a la pandemia de 

COVID-19 y se centra en servicios clínicos y educación integral en sexualidad (en relación con los puntos 1, 2 y 4 anteriores). Le seguirá un documento más 

detallado con recomendaciones sobre cómo seleccionar las ISD adecuadas para los distintos entornos operativos de las AM y con información práctica 

sobre cómo llevarlas a cabo. 

NOTA: Las ISD para comunicaciones, advocacy y cadena de suministro quedan fuera del ámbito de aplicación de este documento. Recomendamos utilizar el 

canal Slack si se desea orientación específica en esas áreas. 

Consideraciones importantes en relación con las intervenciones de salud digital durante la epidemia de COVID-19 
❖ Las ISD garantizan la continuidad de servicios que salvan vidas durante crisis agudas de corto plazo, como la crisis de COVID-19. También pueden servir 

como canales permanentes para la prestación de servicios con potencial de generación de ingresos. Las AM que pongan en marcha ISD durante la crisis de 

COVID-19 deben ser conscientes de la categoría que correspondería a dichas intervenciones y de las consideraciones que se derivan de cada una, por 

ejemplo, garantizar una estrategia de salida para las ISD de corto plazo o el modelo de negocio para las ISD de más largo plazo. Esta será una decisión 

exclusiva al contexto particular de las AM. 

❖ Las IDS pocas veces son una fórmula mágica o una solución milagrosa. Si bien a menudo complementan la prestación de servicios presenciales en 

circunstancias normales, es posible que durante la crisis de COVID-19 se requiera que las ISD los sustituyan rápidamente. En medio de las prisas para 

garantizar la continuidad del servicio, la prioridad fundamental debe ser no hacer daño. Las ISD deben monitorearse para detectar situaciones no previstas, 

como un incremento en la violencia de pareja íntima (Riess et al, 2019). 
❖ Está demostrado que la implicación del usuario es el factor más importante para el éxito de las ISD. Si bien resultará difícil lograr la implicación de las 

usuarias objetivo sin disponer de los medios tradicionales (p. ej. los debates de grupos focales), se debe hacer todo lo posible para garantizar que las 

necesidades y preferencias de las usuarias sean el elemento central de las ISD. Si no se hace así, se corre el riesgo de desperdiciar recursos escasos para 

la creación de contenidos que no captarán el interés de las usuarias y que se presentarán a través de canales a los que no tienen acceso. 

¿Cuáles son las prioridades para las intervenciones de salud digital de SDSR? 
La tabla 1 emplea el marco del Paquete Integrado de Servicios Esenciales de la IPPF (IPES, por sus siglas en inglés) para resumir las recomendaciones sobre 

ISD desde la perspectiva de SDSR. Esto incluye referencias a las áreas de intervención de autocuidado (autogestión, autodiagnóstico y autoconocimiento). En el 

apartado de «Recursos» al final del documento se pueden consultar ejemplos concretos de IDS existentes en el área de SDSR en correspondencia con la 

clasificación de la OMS de ISD pertinentes. 

Nota: 1La EIS se añade al marco del IPES como área de atención prioritaria de SDSR; 2los objetivos clave del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) 

(«prevención y gestión de las consecuencias de la violencia sexual» y «prevención de la mortalidad maternoinfantil») son muy pertinentes durante la crisis de 

COVID-19. 

  



Tabla 1: Resumen de recomendaciones para ISD aplicadas a SDSR durante la crisis de COVID-19. 

Área de 
atención de 
SDSR 

Resumen de recomendaciones durante la crisis de COVID-19; orientaciones iniciales; consideraciones Área de 
autocuidado 

asesoramiento ADAPTAR Y CONTINUAR. 
Orientaciones iniciales: Canales de ISD que facilitan el diálogo individual entre la clienta y el proveedor. 
Considerar: la privacidad y confidencialidad de la clienta y el proveedor. 

Autoconocimiento 

anticoncepció
n 

ADAPTAR Y CONTINUAR. 
Orientaciones iniciales: Seguir las orientaciones clínicas durante las consultas de ISD, p. ej. autocuidado en relación con 
anticonceptivos reversibles de larga duración (ARLD) y disponibilidad de anticoncepción de emergencia (AE), en 
particular vinculados a servicios de VSBG. 
Considerar: acceso a los productos (p. ej. farmacia electrónica, distribución en la comunidad); gestión de residuos clínicos 
en el hogar. 

Autoconocimiento, 
autogestión 

aborto seguro ADAPTAR Y CONTINUAR. 
Orientaciones iniciales: Seguir las orientaciones clínicas durante las consultas de ISD y respaldar opciones de 
autocuidado cuando estén disponibles, incluida la anticoncepción después del aborto. 
Considerar: garantizar ayuda a distancia del proveedor, asesoramiento para abortos en etapas más avanzadas del 
embarazo. 

Autoconocimiento, 
autogestión 

ITS ADAPTAR Y CONTINUAR. 
Orientaciones iniciales: Respaldar el automuestreo, el tratamiento sindrómico a través de consultas de ISD. 
Considerar: acceso a los productos (p. ej. farmacia electrónica, distribución en la comunidad); gestión de residuos clínicos 
en el hogar. 

Autoconocimiento, 
autodiagnóstico, 
autogestión 

VIH ADAPTAR Y CONTINUAR. 
Orientaciones iniciales: Respaldar el autodiagnóstico; asesoramiento en línea, incluido el asesoramiento sobre 
adherencia; acceso a PPRE (Profilaxis Preexposición). 
Considerar: acceso a los productos (p. ej. farmacia electrónica, distribución en la comunidad); gestión de residuos clínicos 
en el hogar. 

Autoconocimiento, 
autodiagnóstico, 
autogestión 

Ginecología ADAPTAR Y REDUCIR. 
Orientaciones iniciales: Respaldar el autodiagnóstico para el VPH si está disponible, proporcionar videoguías para la 
autoexploración de mamas, enlaces a servicios relacionados con el cáncer de cuello uterino si están disponibles. 
Considerar: acceso a los productos (p. ej. farmacia electrónica, distribución en la comunidad); gestión de residuos clínicos 
en el hogar. 

Autoconocimiento, 
autodiagnóstico, 
autogestión 

 

  



Salud materna ADAPTAR Y CONTINUAR 
Orientaciones iniciales: Apoyo al manejo de la fertilidad (p. ej. aplicaciones existentes de seguimiento del ciclo; 
confirmación de embarazo mediante lista de comprobación validada); atención prenatal a distancia (p. ej. diálogo entre la 
clienta y el proveedor, o información bajo demanda a través de un sitio web). 
Considerar: acceso a los productos (p. ej. farmacia electrónica, distribución en la comunidad); gestión de residuos clínicos 
en el hogar. 

Autoconocimiento, 
autodiagnóstico, 
autogestión 

EIS ADAPTAR Y AMPLIAR. 
Asesoramiento inicial: muchas opciones, desde sesiones virtuales hasta grupos existentes o comunicaciones no 

específicas con enlaces a plataformas existentes, como AMAZE (videos animados para un público de 10 a 14 años de 
edad) y Roo Chatbot. 
Considerar: varias oportunidades dependiendo de la capacidad existente y de los canales disponibles. Concentrarse en 
las que se pueden ampliar fácilmente en el contexto particular, principalmente distribuyendo materiales existentes a 
través de comunicaciones no específicas.  

Autoconocimiento 

VBG ADAPTAR Y AMPLIAR. 
Orientaciones iniciales: A fin de no hacer daño, los servicios de VSBG prestados a través de ISD dependen mucho de la 
experiencia de la AM y de su capacidad. La gestión de casos (detección, asesoramiento y derivación) no se recomienda 
durante la pandemia de COVID-19 si las AM no tienen la experiencia ni la capacidad necesarias. Debe ponerse la 
atención en difundir información y recursos, como los primeros auxilios psicológicos, a través de canales de comunicación 
bajo demanda o específicos. Además, las AM deberían llevar a cabo un mapeo de los servicios y una trayectoria de 
derivación para el apoyo en casos de VSBG y facilitar esa información a las supervivientes. 
Incluir enlaces al manejo de la fertilidad y a servicios de aborto seguro, y recoger datos de género desagregados. 
Considerar: adaptar los servicios existentes si es apropiado, y ayudar a las autoridades sanitarias a adaptar los suyos; p. 
ej. facilitando líneas de ayuda para VSBG, posiblemente a través de ISD (p. ej. mensajes SMS, centros de atención 
telefónica, aplicaciones, si están disponibles). Seguir promoviendo la incorporación de una perspectiva de género en la 
respuesta a la crisis de COVID-19 y considerar las oportunidades que ofrecen las ISD para amplificar esto, aprovechando 
todas las oportunidades y canales (incluyendo la radio, la TV y las redes sociales) para promover SDSR entre el público. 

Autoconocimiento 

 

En resumen, todas las áreas de atención de SDSR pueden incorporar ISD para el autoconocimiento, por ejemplo, comunicaciones específicas y no específicas 

para clientas e información bajo demanda. No obstante, la autogestión y el autodiagnóstico a menudo requieren un diálogo entre la clienta y el proveedor, así 

como el posible suministro de productos o medicamentos. Esto último presenta más dificultades y deberá tenerse en cuenta la calidad de la asistencia trasladada 

a un canal digital. Por ejemplo, la confidencialidad de la clienta y del proveedor; la seguridad de las clientas y, posiblemente, de otras personas en su hogar (p. ej. 

durante las pruebas de VIH realizadas en la vivienda); el consentimiento; las historias médicas y la eliminación segura de residuos clínicos. 

Cómo llevar a cabo intervenciones de salud digital 
Abajo se ofrece un resumen general de los pasos y consideraciones principales para el desarrollo de ISD. Más adelante se elaborará una guía más detallada para 

las AM que deseen desarrollar nuevas ISD. 

Principios clave para el desarrollo de intervenciones digitales: 
- La simplicidad ante todo; no es necesario reinventar la rueda: Las ISD rara vez son baratas y fáciles de desarrollar y facilitar. La información correcta de 

una fuente confiable es suficiente para generar un efecto importante, por lo tanto, se deben usar contenidos y canales ya existentes cuando sea apropiado 

y su calidad esté garantizada. 

- Implicación del usuario final: definir y lograr la implicación de los usuarios finales en una etapa temprana para la adecuación a sus necesidades. Nota: La 

respuesta de la IPPF a la crisis de COVID-19 debe garantizar que podamos seguir atendiendo a las poblaciones más pobres y menos privilegiadas, de 

http://www.amaze.org/
https://www.plannedparenthood.org/learn/roo-sexual-health-chatbot


modo que debemos tener en cuenta la «brecha digital» en relación con SDSR, p. ej. desigualdad entre géneros o entre el ámbito rural y el urbano en 

cuanto al acceso a dispositivos móviles (¿a quién no alcanzarán las ISD?) 

- Iteración: el desarrollo tanto de un canal digital accesible como de contenido efectivo requiere la elaboración rápida de prototipos y de pruebas. No es 

necesario que estos procesos sean largos, en particular durante la crisis de COVID-19, pero es esencial garantizar que las ISD tengan el máximo impacto 

y valor posibles. 

- Sostenibilidad: la «sostenibilidad» se refiere a la continuidad de la información y los servicios de SSR, no necesariamente de la ISD específica. No será 

apropiado mantener todas las ISD que se pongan en marcha para la respuesta a la crisis de COVID-19 porque 1)es posible que la rentabilidad en el 

entorno operativo posterior a la crisis sea muy diferente (p. ej. quizás los operadores móviles estén dispuestos a reducir sus precios durante la crisis de 

COVID-19 pero no después); 2)la FIGO y la OMS recomiendan la telemedicina proveedor-cliente solo como complemento y no como reemplazo de la 

prestación de servicios en persona. Es fundamental monitorear la efectividad y una transición planificada a medida que se reanuden los servicios 

presenciales. 

  



Dónde empezar con las ISD en cada contexto particular: 
¿Ya se realizan ISD (por ejemplo, a través de sitios web o redes sociales)? 

 

              ¿Ya hay otros canales digitales que se podrían promover / es posible colaborar con otras agencias para añadir 

contenido? 

 

Modificar / ampliar los canales propios 
que ya existan 

Colaborar / compartir los canales de 
otros que ya existan 

Desarrollar nuevo contenido y / o canal 
/ ISD* 

-actualizar el contenido existente (inc. 
información sobre COVID-19; enlaces a 
servicios disponibles de SSR, cargar 
archivos PDF etc.) 
-considerar a qué usuarias se llega / no 
se llega a través de estos canales 
-considerar colaborar con otros si el 
canal existente no puede albergar el 
contenido necesario / llegar al público 
necesario 

-considerar añadir contenido a canales 
existentes y pertinentes de salud digital, 
p. ej. 
-> aplicaciones existentes de SSR o 
COVID-19 
-> sitios web nacionales / regionales 
-> canales no relacionados con la salud y 
muy usados por el público objetivo, 
como Tik Tok 
-considerar a qué usuarias se llega / no 
se llega a través de estos canales 
-considerar desarrollar nueva ISD si el 
canal existente no puede albergar el 
contenido necesario / llegar al público 
necesario 

-crear nuevo contenido para su difusión 
a través de los canales existentes 
-crear nueva ISD (contenido y canal) para 
satisfacer las necesidades prioritarias, p. 
ej. telemedicina proveedor-clienta 
(contenido = orientaciones clínicas del 
proveedor para garantizar la calidad de la 
asistencia; canal = línea telefónica / 
servicio de llamada en línea) 

*Más adelante se ofrecerán instrucciones más detalladas para desarrollar ISD durante la crisis de COVID-19. 

Nota: Los esfuerzos deben centrarse en ampliar la capacidad existente rápidamente para compartir información y servicios de SDSR prioritarios, ya sean propios 
o externos. Al mismo tiempo, debe iniciarse la colaboración con otros proveedores de ISD y el desarrollo de nuevas ISD si es apropiado. 

  

SÍ NO 

NO SÍ 



Recursos: 
• Reiss, K et al Kate (2019) Unintended Consequences of mHealth Interactive Voice Messages Promoting Contraceptive Use After Menstrual Regulation in 

Bangladesh: Intimate Partner Violence Results From a Randomized Controlled Trial. Global health, science and practice, 7 (3). pp. 386-403. 

• Loraine J et al (2019) Using Digital Technology for Sexual and Reproductive Health: Are Programs Adequately Considering Risk? Global Health: Science and 

Practice, diciembre de 2019, 7(4):507-514 

• Clasificación de intervenciones de salud digital de la OMS (en inglés) 

• Girl Effect (2018) Digital safeguarding tips and guidance. Disponible en línea aquí 

• The MAPS Toolkit: mHealth Assessment and Planning for Scale, OMS (2015) Disponible en línea aquí 

• PATH () Planning an Information Systems Project: A Toolkit for Public Health Managers. Disponible en línea aquí 

• Designing Digital Interventions for Lasting Impact: A Human-Centred Guide to Digital Health Deployments, UNICEF () Disponible en línea aquí 

• PATH (2014) mHealth Mobile Messaging Toolkit: Considerations When Selecting a Mobile Messaging Platform Vendor. Disponible en línea aquí 

• Guidelines on Digital Interventions for Health Systems Strengthening, OMS (2019). Disponible en línea aquí 

• Prácticas de alto impacto de Planificación Familiar sobre intervenciones digitales. Disponible en línea aquí (contiene una útil guía detallada) 

• Ethical considerations of conducting digital / telephone surveys during Covid-19, 3ie (2020) Disponible en línea aquí 

• Self-care Guidelines, OMS (2019). Disponible en línea aquí (p. 100 para buenas prácticas en ISD) 

• Switched on: sexuality education in the digital space, UNESCO (2020). Disponible en línea aquí 

• Digital Health Network 

• IPPF SEAP – Online. Onpoint. Tbc. 

 

Tabla 2: Intervenciones de salud digital existentes en el área de SSR 

 Clasificación de intervenciones de salud digital de la OMS 

Comunicaciones 
específicas para 
clientas 

Clienta a clienta 
(pares) 

Seguimiento de la 
salud personal 

Información bajo 
demanda 

Telemedicina 
clienta- proveedor 

Acceso a productos 

Á
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e 

la
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Asesoramiento       

Anticoncepción -Video explicativo 
de Sayana Press 

  -m4RH 
-Nivi 
-CyberRwanda 
-Brook 

Jojo 
-Sevamob 

Jojo 
Kasha 

Aborto seguro    Samsara 
-WomenOnWeb 

-línea de atención 
global para 
información sobre 
el aborto seguro 

 

ITS  -Chalo!  Uzazi  Kasha 

VIH -dónde obtener 
PPRE 

     

Ginecología    -Información sobre 
cáncer de cuello 
uterino (en inglés) 

  

https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00015
https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00015
https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00239
https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00239
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf
https://prd-girleffect-corp.s3.amazonaws.com/documents/Digital_Safeguarding_-_FINAL.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/185238
https://www.path.org/resources/planning-an-information-systems-project-a-toolkit-for-public-health-managers/
https://www.unicef.org/innovation/media/511/file/Designing%20Digital%20Interventions%20for%20Lasting%20Impact.pdf
https://www.path.org/resources/mhealth-mobile-messaging-toolkit-considerations-when-selecting-a-mobile-messaging-platform-vendor/
https://www.who.int/publications-detail/who-guideline-recommendations-on-digital-interventions-for-health-system-strengthening
https://www.who.int/publications-detail/who-guideline-recommendations-on-digital-interventions-for-health-system-strengthening
https://www.fphighimpactpractices.org/es/briefs/salud-digital-para-los-cambios-sociales-y-de-comportamiento/
https://www.3ieimpact.org/blogs/phone-surveys-developing-countries-need-abundance-caution?utm_source=Subscribe+to+3ie&utm_campaign=5007cb3bb8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_09-phone-survey-blog&utm_medium=email&utm_term=0_58acc0a9f7-5007cb3bb8-305149029&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_4_9_2020-phone-survey-blog)&mc_cid=5007cb3bb8&mc_eid=e420c00f41
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325480/9789241550550-eng.pdf?ua=1
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372784
https://www.globaldigitalhealthnetwork.org/
https://www.youtube.com/watch?v=hi2o-mlQJjc
https://www.youtube.com/watch?v=hi2o-mlQJjc
https://www.nivi.io/
https://www.brook.org.uk/topics/contraception/
https://www.sevamob.com/gaon/index.jsp
https://www.womenonweb.org/
http://www.safeabortionwomensright.org/safe-abortion-3/safe-abortion-information-hotlines/
http://www.safeabortionwomensright.org/safe-abortion-3/safe-abortion-information-hotlines/
http://www.safeabortionwomensright.org/safe-abortion-3/safe-abortion-information-hotlines/
http://www.safeabortionwomensright.org/safe-abortion-3/safe-abortion-information-hotlines/
https://publichealth.jmir.org/2020/2/e16494/
https://www.iwantprepnow.co.uk/buy-prep-now/
https://www.iwantprepnow.co.uk/buy-prep-now/
https://www.jostrust.org.uk/information
https://www.jostrust.org.uk/information
https://www.jostrust.org.uk/information


-Guía para la 
autorrecogida de 
muestras de VPH 
(en inglés) 

Salud materna -MomConnect 
-Preguntas y 
respuestas sobre 
obstetricia y COVID-
19, de la OMS (en 
inglés) 

 -Dot Elimika  -Bozun 

VSBG Comunicaciones específicas para clientas e Información bajo 
demanda 
-Orientación sobre seguridad en línea en relación con la VSBG (en 
inglés) 

-Recursos para víctimas de abuso tecnológico (en inglés) 
-Elegir y Utilizar Apps: Consideraciones para Sobrevivientes 

EIS Comunicaciones específicas para 
clientas e Información bajo demanda 
-SH:24 
-SexPositive 
The 3Rs Curriculum (Advocates for 
Youth) 
Answer (de Rutgers) 
AMAZE – videos animados para el 
público de entre 10 y 14 años de 
edad 

Quiero Saber (ashasexualhealth.org) 
Roo (PPFA) Chatbot 
Dinamarca 
Países Bajos I; Países Bajos II 
Francia I; Francia II 
Bosnia y Herzegovina 
Suecia 
Ucrania 
 

Suiza 
Bélgica 
Tayikistán 
Sex Ed Web Show de Malasia 

SOBAT Ask de Indonesia (plataforma multimedia 
sobre SSR) 

U4U de Filipinas (plataforma en línea sobre SSR) 
Ask without shame (Plataforma + aplicación para 
Android) 
Scarleteen (EE. UU.) 
Sex, etc. 

 

 

http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/A2059EFF3C101C6ACA2581C300161E96/$File/CAN177%20-%20Instruction%20guide%20for%20self-collect%20(How%20to%20take%20your%20own%20sample%20for%20a%20HPV%20test)%20V2.pdf
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/A2059EFF3C101C6ACA2581C300161E96/$File/CAN177%20-%20Instruction%20guide%20for%20self-collect%20(How%20to%20take%20your%20own%20sample%20for%20a%20HPV%20test)%20V2.pdf
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