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Nota informativa 2/2020

Mayo 2020

Por Damián Levy, Graciela Lukin y Analía Messina

La provisión de anticonceptivos modernos de corta y larga duración, información, consejería y servi-
cios relacionados (incluida la anticoncepción de emergencia) puede salvar vidas y debe estar disponi-
ble y ser accesible durante la respuesta a la pandemia de la COVID-19.

La atención a la salud sexual y reproductiva se está viendo afectada por la situación de alarma sanitaria y 
confinamiento por la pandemia del COVID-19.

El acceso a las consultas de anticoncepción en centros de salud y hospitales se dificulta ante la recomenda-
ción de diferir las consultas presenciales no urgentes y respetar el aislamiento social obligatorio.

En este marco, resulta necesario reforzar los lineamientos oportunamente formulados por esta  Dirección 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con el objetivo de que se garantice el acceso a las prestaciones en 
salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia. Algunos de ellos son:

• El acceso a métodos anticonceptivos (MAC) es una prestación básica del sistema de salud que es 
necesario garantizar aún en el contexto de la pandemia.

• Simplificar en extremo los procedimientos para que la atención sea ágil, en un ambiente seguro y 
reducir los tiempos de espera en el servicio de salud.

¿Cómo proceder ante consultas de usuarias 
que precisan recambio de su MAC?
En este contexto, se pueden plantear consultas de usuarias que precisan recambio de su método anticonceptivo.

Implante subdérmico:
Existe evidencia limitada que sugiere que riesgo de embarazo con el uso extendido más allá del tiempo reco-
mendado en ficha técnica (en el 4º año de uso) es muy bajo.

Aun así, se debe explicar a la usuaria que la eficacia anticonceptiva no puede garantizarse, pero probable-
mente es adecuada.

Se puede recomendar el uso de doble método o de píldora de sólo gestágenos si no existen contraindicacio-
nes para su uso ni problemas de absorción o adherencia.

Es recomendable concertar una cita presencial para extraer el implante ante el deseo de gestación y los 
efectos secundarios graves.
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DIU con levonorgestrel de 52 mg
Existe evidencia limitada que sugiere que el riesgo de embarazo con el uso extendido más allá del tiempo 
recomendado (en el 6º año de uso) es muy bajo.

Se puede retrasar el recambio del DIU para evitar la cita presencial en la situación actual.

Aun así, se debe explicar a la usuaria que la eficacia anticonceptiva no puede garantizarse, pero probable-
mente es adecuada. 

Cuando el DIU de LNG 52 mg se inserta en mujeres > 45 a con fines anticonceptivos se puede mantener 
hasta los 55 a.

DIU de cobre
Cuando el DIU de inserta en mujeres > de 40 años se mantiene la recomendación de retirarlo 1-2 años des-
pués de la menopausia.

El escenario ante COVID-19 es cambiante. Lo que no cambia es la necesidad de mujeres y personas con 
capacidad de gestar a acceder a prestaciones oportunas y de calidad en salud sexual y reproductiva.
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