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0800 222 3444 Salud Sexual
CUATRO MIL CONSULTAS EN UN AÑO
Todos y todas tenemos dudas. Todos y todas tenemos derecho a respuestas.
En su primer año, la línea telefónica gratuita de salud sexual y reproductiva del
Ministerio de Salud de la Nación respondió consultas de todo el país sobre métodos
anticonceptivos, servicios en hospitales y centros de salud y diversas dudas.
¿Cuál es tu pregunta?

Métodos anticonceptivos

Por una sexualidad libre de violencias
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El mejor es el que vos elegís

Ya está en vigencia la ley 26.485
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línea Salud Sexual 0800 222 3444

En todo el país. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial

EL ESTADO ESCUCHA Y DA RESPUESTAS
El 27 de mayo de 2010, justo con el Bicentenario argentino y en
coincidencia con las actividades por el Día Mundial de Acción por la
Salud de las Mujeres, se fundaba una nueva forma de comunicación.
Mientras la gente festejaba el aniversario de la Patria, el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable abría un
nuevo canal de comunicación para los/las que quieren saber de
qué se trata.
El objetivo de la Línea de Salud Sexual 0800 222 3444 es que
varones y mujeres de todas las edades tengan acceso a un teléfono
donde puedan despejar sus dudas sobre métodos anticonceptivos,
VPH, VIH/Sida, cómo disfrutar de la sexualidad, herramientas para
evitar la violencia sexual, formas de prevención de embarazos no
buscados y enfermedades de transmisión sexual, entre muchos otros
temas.
La sexualidad es una curiosidad constante durante toda la vida.
Con la experiencia y la edad no se terminan las preguntas, sino
que siempre surgen nuevos interrogantes. La ciencia avanza, los
prejuicios se destierran, nuevos paradigmas se imponen y también
nuevas creaciones médicas o farmacológicas.
Por otra parte, el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y
las resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación crean nuevas

Presidenta de la Nación
Dr. Cristina Fernández de Kirchner

Ministro de Salud
Dr. Juan Luis Manzur

Secretario de Promoción
y Programas Comunitarios
Dr. Máximo Diosque

Subsecretario de Salud Comunitaria
Dr. Guillermo Pedro González Prieto

normas (reparto gratuito de anticonceptivos, programa de atención
post aborto, erradicación de la violencia obstétrica, acceso a
anticoncepción de emergencia, gratuidad de la ligadura de trompas
y vasectomía, atención de la salud en situaciones de violencia sexual,
etc.) que no llegan a difundirse en toda la población.
Por lo tanto, para que los derechos se cumplan hace falta que
se conozcan. Y, que si no se cumplen, se pueda denunciar y pedir
orientación de qué hacer y a dónde recurrir.
Para todo esto el Ministerio de Salud de la Nación desarrolló una
nueva herramienta de ida y vuelta con la población que, acorde
con una política de inclusión social y ampliación de derechos en
todas las políticas públicas, generó a través de la apertura de
la línea 0800 222 3444 un teléfono donde llamar gratis, desde
todo el país, en forma confidencial, para informarse, solicitar una
derivación a un hospital o centro de salud, quejarse, averiguar,
decidir o sacarse una duda.
Así como hay un Estado que da respuestas, la respuesta no se hizo
esperar. En sólo un año de funcionamiento se contestaron más
de cuatro mil consultas. Y vamos por más. Porque en temas de
sexualidad todos y todas tenemos dudas. Y todos y todas tenemos
derecho a respuestas.

Coordinadora del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable
Lic. Paula C. Ferro

Coordinación General de
Información Pública y Comunicación
Valeria Zapesochny

Revista ¿Cuál es tu pregunta?
Línea Salud Sexual 0800 222 3444
Año 1, Nro. 1, Mayo 2011
Estadísticas: SUATS y Área Monitoreo PNSSyPR
Respuestas a las preguntas: Consultoras y consultores que atienden
la línea de Salud Sexual
Colaboración especial: Luciana Peker
Producción Fotográfica: Salvador Batalla
Diseño gráfico: Equipo de Arte del Ministerio de Salud de la Nación
Coordinación y edición: Área Comunicación PNSSyPR
Programa Nacional Salud Sexual y Procreación Responsable
(54+11) 4383 9040 / 9799 int. 205-206
saludsexual@msal.gov.ar - www.msal.gov.ar/saludsexual
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AÑO DE
LA LINEA
La línea de Salud Sexual ya
recibió más de 4.000 consultas

Desde que comenzó a funcionar el 27 de mayo
de 2010 y hasta el 15 de abril de 2011 la Línea
0800 Salud Sexual contestó 4.088 consultas.
Sólo en el primer mes después del lanzamiento del
primer servicio de atención telefónica sobre salud
sexual y reproductiva se recibieron cerca de 700
llamadas y se respondieron más de 900 preguntas.
A partir de julio de 2010 el flujo de consultas mensuales
se mantuvo entre 460 y 346, mientras que en los primeros
meses de 2011 se registraron un promedio de más de
200 llamadas mensuales.

Artistas, comunicadores y activistas preguntan a la línea Salud Sexual 0800 222 3444:
¿Qué pasa cuando los chicos empiezan

CAMILO GARCIA-periodista

¿Cómo hacen los varones para

a tener curiosidad por las diferencias

averiguar sobre anticoncepción si no

entre nenes y nenas?

van al ginecólogo?

Es natural que exista curiosidad frente

Pueden acercarse a la Consejería de

a las diferencias físicas entre los sexos.

Salud Sexual y Reproductiva en hospitales

La sexualidad es una construcción constante

públicos o centros de salud, los equipos

y necesaria para el pleno desarrollo de la

asesoran a varones y mujeres.

identidad.

¿Cuánto tiempo pasa entre que se
tiene una relación sin preservativo
y que una enfermedad puede
detectarse?
Depende del tipo de Infección de
Transmisión Sexual. Sífilis: 1 semana; VIH:
3 meses; Hepatitis B: 6 meses; Hepatitis C:
1 año. Esto es lo que tarda tu cuerpo en
desarrollar los anticuerpos que se detectan
en laboratorio. Antes de estos tiempos se

ANDREA PIETRA-actriz

pueden obtener falsos resultados.

NACHO KOSTZER

Federación Universitaria Buenos Aires

En todo el país. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial

Más mujeres que varones
Del total de consultas recibidas, el 62 por ciento fueron realizadas
por mujeres y el 26,5 por ciento por varones, mientras que del
11,9 por ciento restante se carece de información, pues no
respondieron la encuesta.
Esta cifra demuestra que son las mujeres quienes más consultan
por los servicios de salud sexual y reproductiva. También, que
a los varones todavía les da vergüenza preguntar y se sienten
presionados a no mostrar carencias o inseguridades en temas de
sexualidad.

Sin determinar
12%

Varones
26%

Mujeres
62%

TOTAL DE CONSULTAS SEGÚN EL SEXO

Todas las edades
Sin determinar
17%

Con respecto a la edad, la mayor parte de las llamadas (casi
el 59%) fueron hechas por varones y mujeres de entre 20 a 49
años. Las y los adolescentes (entre 10 a 19 años) también fueron
protagonistas de esta nueva forma de comunicación con un 17%
de consultas.
Aunque sean menos, las personas mayores de 50 años también se
hicieron oír en un 7,4% de los casos. Mientras que se desconoce
la edad de un casi 17% de las personas que consultaron a la línea,
pues prefirieron no responder la consulta de perfil.

50 años 
en adelante
7%

La línea 0800 Salud Sexual respondió más de 4.000
consultas en un año. Quienes más llamaron fueron
mujeres de entre 20 y 49 años de edad.

¿A qué edad debe aplicarse

10 a 19 años
17%

20 a 49 años
59%

TOTAL DE LLAMADOS SEGÚN EDAD

MARIA FIORENTINO-actriz

la vacuna del VPH?
La vacuna del VPH alcanza su máxima
protección cuando es aplicada a mujeres
antes del primer contacto sexual, entre los
9 y los 13 años. La vacuna es preventiva y
hacia fines de año estará disponible gratis
en todo el país para las niñas de 11 años.

FLORENCIA GEMETRO

¿Las mujeres casadas son un grupo

Lesmadres. Activista lésbica

de riesgo para las enfermedades de
transmisión sexual?

¿Podemos ser madres si somos

Una mujer casada no está exenta de

lesbianas? ¿Cómo?

contraer alguna infección de transmisión

Las lesbianas tienen derecho a elegir la
forma de llevar adelante su maternidad:

sexual. En una pareja, el estado civil no

junto a su pareja, como única madre, con un

garantiza el cuidado que un integrante de

amigo que tenga deseos de ser padre, etc.

la pareja pueda tener por el otro, porque

Las alternativas más utilizadas son la

existen las relaciones extramatrimoniales

adopción y la inseminación con donante
anónimo o conocido.

MERCEDES MORAN-actriz

que en muchos casos se realizan sin
protección.
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¿Cuando se practica sexo anal existe
el mismo riesgo de enfermedades

JULIA MENGOLINI

¿Hay profesionales de la salud que

Abogada y periodista

puedan atender y escuchar a una

de transmisión sexual que cuando se

mujer que habla solamente un idioma

realiza sexo vaginal?

originario?

Ambas situaciones son riesgosas. El riesgo

Es obligación por ley que los profesionales

de transmisión no depende exclusivamente

garanticen información a todas las mujeres

del tipo de práctica, sino de múltiples

en lenguaje simple y con respeto a su cultura.

factores que no se pueden controlar durante

Los profesionales bilingües son escasos, sí

una relación sexual, solo se pueden prevenir

existen promotores de salud aborígenes y

con el uso del preservativo.

también el Ministerio de Salud de la Nación
¿Cómo colocar el preservativo para

produce cuñas de radio en lenguas originarias.

realizar sexo oral a una mujer?
Con un preservativo se puede hacer
un campo de latex: 1) desenrollar el
preservativo; 2) cortar la punta con una
tijera; 3) cortarlo a lo largo. Se obtiene un
rectángulo que se apoya sobre la vagina y
evita el contacto entre la boca y los fluidos
vaginales. También se puede hacer con film
de cocina. Este método sirve además para

JUAN SUBIRÁ-músico

Motivo no
especificado
32%

Disfunciones
sexuales
3%

realizar sexo oral-anal.

Métodos
anticonceptivos
28%

KALFU ANTIVIR

Comunicador mapuche

Su pregunta no molesta:
Previene
En la mayoría de los llamados, las consultas se centraron en cómo
cuidarse para evitar embarazos y enfermedades de transmisión
sexual, métodos anticonceptivos, a qué hospitales y centros de
salud dirigirse, quejas por las barreras en el acceso a la atención
de salud sexual y reproductiva, denuncias y pedidos de ayuda
por situaciones de violencia sexual y orientación para casos de
disfunciones sexuales entre otros temas.

Situaciones
de riesgo 10%

Consejería en
Salud Sexual 15%
Anticoncepción
Quirúrgica 8%

TOTAL DE LLAMADOS SEGÚN EDAD

Denuncias por
problemas de
atención 4%

El 28% de las consultas fueron sobre métodos anticonceptivos.
También ha sido considerable la cantidad de personas que
consultaron sobre anticoncepción quirúrgica, que engloba a dos
métodos anticonceptivos permanentes: ligadura de trompas para la
mujer y vasectomía para el varón. Al sumarse las preguntas sobre
pastillas, preservativos, DIU, diafragma, inyecciones y anticoncepción
quirúrgica llegan al 36% del total de llamadas destinadas a evitar
embarazos no deseados.
El 15% de los llamados fueron por Consejerías en Salud Sexual y
Reproductiva. Las consejerías son espacios dentro de los centros
de salud y hospitales para conversar sobre sexualidad con garantía
de confidencialidad y acceder a los métodos.
En tercer lugar, estuvieron los llamados sobre cómo resolver
situaciones de riesgo, especialmente cómo acceder a la
anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) después de una
relación sexual donde se rompió el preservativo, no se usó un
método anticonceptivo o hubo una violación.

En todo el país. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial

RAFAEL FERRO-actor

MARIA O’DONNELL-periodista

¿A qué edad hay que empezarle a
hablar a los hijos de educación sexual?
La sexualidad empieza con el nacimiento. Es
algo que se construye y, en la medida en que el
niño o la niña preguntan y tienen inquietudes,
hay que responderles con honestidad para que
nos interroguen cada vez que lo necesiten.

¿A partir de qué edad pueden ir solos
los adolescentes a consultar sobre
¿Qué es la vasectomía?

métodos anticonceptivos?

Es un método anticonceptivo permanente

Todas las personas tienen derecho a

para el varón. Se hace con una cirugía

información y métodos anticonceptivos,

sencilla y segura que dura 30 minutos con

sin importar su edad. En chicas y chicos

anestesia local. Es gratis y no requiere

menores de 14 años, se incentivará

internación. No afecta la erección ni el

la presencia de un adulto. Pero no es

placer en las relaciones sexuales.

ELEONORA WEXLER-actriz

obligatoria para la atención.

Los mismos derechos,
distintas preguntas
Las mujeres y los varones consultan por problemas diferentes.
En algunos temas, las mujeres realizan el 80% de consultas. Por
ejemplo, en la atención de la violencia sexual.
Las diferencias de género son claras. Para el 10% de las mujeres fue
un tema de consulta la ligadura de trompas y para el 6% de los varones la vasectomía. Las mujeres realizaron el 6% de las denuncias
por mala atención y los hombres el 2%. El 9% de los hombres llamó
por disfunciones sexuales y sólo el 1% de las mujeres por dificultades
para disfrutar de la sexualidad.
Cuando se trata de Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva y
cómo actuar ante situaciones de riesgo, la proporción de llamados
de varones y mujeres es casi la misma. En el caso de las mujeres, junto a la falla del método se encuentran inquietudes por la atención
post aborto y consultas de aborto no punible.

Chicas y chicos
Las y los adolescentes menores de 20 años fueron el 17% del total
de quienes consultaron. Y sus preguntas fueron parecidas, pero
diferentes. Casi el 50% consultó por métodos anticonceptivos,
en segundo lugar preguntaron dónde acudir para hablar sobre
su sexualidad y, en tercer lugar, cómo resolver situaciones de
riesgo, básicamente relacionadas con accidentes en el uso del
preservativo.

Cuando una persona llama a la línea de Salud
Sexual necesita hablar de temas íntimos.
Hay emociones encontradas: timidez,
angustia, expectativa.
Por eso, cada llamada es única y necesita su
tiempo. Las consultoras y consultores que
responden se toman su tiempo. En promedio,
cada conversación dura 15 minutos y se
responde más de una consulta. A veces, la que
llama es la mamá y termina pasando el teléfono
a los hijos e hijas adolescentes; otras, es una
pareja que pone el altavoz, para preguntar a
dúo. La línea 0800 222 3444 es confidencial,
todo lo que allí se habla queda en privado.
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PABLO MARCOVSKY-conductor

En un informe que hice en el 2002 los médicos tenían
bloqueado el reparto de anticonceptivos. ¿Cómo es ahora?
Hospitales, centros de salud, obras sociales y pre-pagas están
obligadas a entregar gratis preservativos, pastillas anticonceptivas
y para la lactancia, inyecciones, DIUs, anticoncepción de
emergencia y garantizar la ligadura y vasectomía.

La sexualidad siempre
está en carrera
La curiosidad es un buen motor para una sexualidad plena. Y una
vida saludable. Así lo entendieron las personas que llamaron a la
línea de salud sexual, sin diferencias según el nivel educativo: el
23% de quienes consultaron tienen el secundario completo y un 8%
cursó estudios universitarios. De hecho, sólo un 0,18% no completó
ningún nivel educativo y un 0,9% no terminó el primer nivel de
instrucción. No se registraron tampoco diferencias significativas en
la educación formal recibida entre las mujeres y los varones que
consultaron la línea.
Aquellas que se ocupan a tiempo completo de las tareas domésticas
y la crianza de sus hijos e hijas, las amas de casa, realizaron el 14%
de los llamados. Médicos, abogadas, arquitectos o ingenieros
formaron un significativo 4,7%, cifra casi igual (4,4%) a la de
docentes, que no sólo tienen mucho para enseñar, sino que no
quieren dejar de aprender. Mientras que el 24,6% de los llamados
provinieron de empleadas/os y el 21% de estudiantes. También
hubo comerciantes (2%), cuentapropistas (1,6%), desocupados
(4%), changarines (1,2%) y empresarios (0,2%). Finalmente,
jubilados y jubiladas (1,7%) demostraron que el goce nunca se
jubila.

La elección del método
EUGENIA GUERTY-actriz
¿Cómo se previene el contagio de VPH?
El contagio se previene usando preservativo en todas las
relaciones sexuales (orales, anales, vaginales). Sin embargo,
pueden existir lesiones o verrugas en zonas del cuerpo que el
preservativo no llega a cubrir (por ejemplo, la zona pélvica) por
eso es tan importante que te hagas controles ginecológicos /
urológicos en forma periódica.

MIRIAM LEWIN-periodista

Un 17% de los varones y mujeres que consultaron en la línea de
salud sexual (700 personas) contaron que no usan ningún método
anticonceptivo. Entre quienes no se cuidan, la mayoría prefirió no
responder las razones. Entre quienes sí lo hicieron, el 13% busca un
embarazo y un 6,4% señaló que por falta de información.
Entre quienes sí usan un método anticonceptivo, el preservativo
es elegido por el 50% de las personas. El segundo lugar lo ocupan
las pastillas que son tomadas por el 39%. Pero hay diferencias de
género: el preservativo es elegido por el 80% de los varones y sólo
por el 38,6% de las mujeres.

Sin decisiones compartidas

¿A qué edad conviene comenzar a informar a los chicos
sobre anticoncepción?
Se puede informar sobre anticoncepción a cualquier niño o
niña que esté motivado para consultarnos respecto de este tema,
o cualquier otro. Quien tiene la capacidad para interrogarnos,
está en condiciones de recibir información concreta acerca de sus
derechos sexuales y reproductivos.

La sexualidad genera encuentros. Pero las decisiones, a veces, no.
Sólo 2 de cada 10 personas señalaron que la decisión del método
anticonceptivo fue tomada en conjunto con su pareja. Por otra
parte, el 21% señaló que la elección de cómo cuidarse fue propia e
individual, un 10% afirmó que el médico o la médica lo decidió (en
el caso de las mujeres, el 14%) y el 3% reconoció que la opción fue
impuesta por su novio/a, esposo/a o cónyugue.
Más del 50% de quienes llamaron al 0800 de salud sexual compraron
los anticonceptivos en una farmacia, un 14,3% lo hizo en un kiosco
y un 19% hizo uso del derecho que establece la ley 25.673; es decir,
acceder en forma gratuita a métodos a través del Estado. El 11,2%
accedió a pastillas, DIUs, preservativos o inyecciones en centros de
salud y el 7,8% en hospitales públicos.

En todo el país. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial

Derechos sexuales y reproductivos

VALENTINA BASSI-actriz

El cuerpo es siempre un campo abierto a nuevas preguntas y a
nuevos placeres. La sexualidad es una parte central de la vida de
cada persona y del encuentro con otros y otras. El Ministerio de
Salud de la Nación pone a disposición de la población la línea
0800 222 3444 para que ese recorrido íntimo y social que significa
una vida sexual placentera y saludable se concrete con información,
acceso a la atención de la salud y cumplimiento efectivo de los
derechos de todas y todos.

¿Hasta qué edad una mujer puede tener hijos?
Desde el punto de vista biológico, hasta la menopausia. Sin embargo,
existen tecnologías reproductivas que permiten que una mujer luego
de la menopausia pueda quedar embarazada de todas formas.

Chicas y chicos de una escuela de González Catán (Buenos Aires)
llaman al 0800 y preguntan por la iniciación sexual.

GASTON PAULS-actor
¿La primera vez que tiene

¿El líquido preseminal puede dejar embarazada a una mujer

relaciones una mujer siempre sangra?

si se tiene una relación sexual sin preservativo pero se lo

No necesariamente. Hay una membrana

pone únicamente en el momento de acabar?
Sí, porque en el líquido preseminal también hay espermatozoides.

flexible en la entrada de la vagina llamada

Por eso se recomienda el uso de preservativo desde el inicio de la

himen que no cumple ninguna función, y

relación sexual.

que puede existir o no. Hay casos en los que

LILIANA HERRERO-cantante

esta entrada es más estrecha y es posible que
se produzca un leve desgarro con un sangrado
mínimo, que no es grave ni doloroso.
¿Al hombre le duele la primera vez?
Que un hombre tenga su primera relación no
implica que necesariamente vaya a sentir dolor.

¿Qué pasa con el DIU en las localidades donde

El dolor o el placer durante una relación sexual

es considerado abortivo y por lo tanto no se lo

depende del tipo de práctica, las circunstancias
y el contexto, entre otros factores.

entregan a las mujeres?
La ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 25.673 establece
cuales son los derechos sexuales y reproductivos. Todas las personas
estamos amparadas por esta ley. Ante cualquier incumplimiento,
podemos tomarte la denuncia telefónicamente (0800-222-3444) y
ofrecerte alternativas.
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La ley 25.673 establece que el Estado debe garantizar gratis los métodos anticonceptivos: pastillas, preservativos, DIU, inyectables, ligadura y vasectomía.

Un Estado que cuida:
anticonceptivos garantizados
El Ministerio de Salud de la Nación incrementó en un

»

400% la inversión en métodos anticonceptivos en 2010 y
distribuyó 39 millones de anticonceptivos en casi 4500
hospitales y centros de salud de todo el país. Además,
se incorporaron test rápidos de embarazos. En el 2011 la

»

provisión está asegurada. Los derechos son de las y los
adolescentes, jóvenes, mujeres y varones. Los métodos
son para vos. Los podés elegir, exigir, disfrutar.

»
»

Cada quién elige su método: Durante 2010, cada dos meses
se entregaron 12.988 botiquines con pastillas anticonceptivas
y para la lactancia, inyectables, anticoncepción hormonal
de emergencia, inyectables, preservativos y DIUs en
aproximadamente 4.474 establecimientos sanitarios de
todo el país.

39 millones de anticonceptivos: Se distribuyeron
16.323.000 métodos anticonceptivos y más de 23 millones
de preservativos en un año. En la mayor apuesta a mejorar
el acceso a la salud sexual de argentinos/as se pusieron
a disposición de la población 39.365.275 de insumos
para prevenir embarazos no buscados y enfermedades de
transmisión sexual.

»
»

Inversión récord: En la compra de métodos para evitar
embarazos no buscados e infecciones de transmisión sexual
se invirtieron 21 millones de pesos. En un solo año se
aumentaron –estimativamente- un 422% los fondos para
contar con preservativos y anticonceptivos distribuidos en
centros de salud y hospitales públicos de todo el país.
Políticas con futuro: Se compraron 90.853.713 tratamientos
para garantizar la provisión de 2010 y de 2011. Esta inversión
es superior a la que se realizó en los años anteriores y,
además, implicó un salto de calidad en la previsión de políticas
públicas, que no pueden discontinuarse para ser efectivas
en cumplir con los requerimientos de anticonceptivos y
preservativos gratuitos.
Planificación: En un solo año se realizó una compra de 14
millones más de insumos que en los seis años anteriores, en
un intento para que ningún argentino o argentina se quede
sin opciones para decidir cuántos y cuándo tener hijos e hijas.
Y, en este momento, ya se está generando un nuevo proceso
con la finalidad de garantizar la continuidad en el acceso
a anticoncepción gratuita.
Test de embarazo: Se sumó a la lista de insumos provistos
por el Estado el test rápido para la detección precoz del
embarazo. Ya se repartieron 200.000 blister en el noroeste y
noreste del país. En lo que va de 2011 se realizó una nueva
compra de un millón de unidades para hacer masiva la
posibilidad de que cada mujer sepa si está embarazada lo
antes posible.

En todo el país. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial
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