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Lista de verificación para asegurarse de manera
razonable de que una mujer no está embarazada

Método de Días Fijos®

Prevención y transmisión del virus del Zika

Inyectables mensuales

Retirada

Evaluación del riesgo de ITS y VIH

Anticonceptivos de emergencia

Ligadura de trompas

Prevención, dignidad y salud positiva

Preservativos femeninos

Método de Dos Días

Protección doble

Implantes hormonales

Vasectomía

Consejería y pruebas de VIH

Dispositivo intrauterino de cobre (DIU)

Anillo vaginal de progesterona

Examen de detección de cáncer de cuello uterino

Sistema intrauterino de levonorgestrel

Diafragma Caya®/Silcs

Consejería para adolescentes

Método de la amenorrea de la lactancia

Períodos saludables para el embarazo y el
espaciamiento entre embarazos

Seguridad y apoyo a la mujer

Preservativos masculinos

Promoción de un período posparto saludable
para la madre

Servicios para hombres

Minipíldora

Atención posaborto

Información y concienciación sobre el cáncer
de mama

Píldora

Promoción de la salud del recién nacido y del lactante

Inyectables de progestina como agente único

Prevención y transmisión de ITS y VIH

Clasificaciones de efectividad
LOS MÉTODOS SE DEFINEN PARA SU USO HABITUAL DE LA SIGUIENTE
MANERA:

ALTAMENTE
EFECTIVO

< 5 embarazos cada 100 mujeres en el
período designado

EFECTIVO

Entre 5 y 10 embarazos cada 100 mujeres
en el período designado

MENOS
EFECTIVO

> 10 embarazos cada 100 mujeres en el
período designado
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ALTAMENTE EFECTIVO
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de la lactancia

Vasectomía

Píldora

Inyectables de progestina
como agente único
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Método de Dos Días

Preservativos masculinos

Retirada

MENOS EFECTIVO

> 10 embarazos cada 100 mujeres en el período designado

Lista de verificación
para asegurarse de
manera razonable
de que una mujer no
está embarazada
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Lista de verificación para
asegurarse de manera
razonable de que una
mujer no está embarazada

El objetivo del servicio de planificación familiar (PF) es
brindarle a la cliente su método preferido el mismo día de la
visita. Es preferible brindarle un método anticonceptivo a que
se vaya y se embarace. Los riesgos asociados con ofrecerle
un método anticonceptivo a una mujer que puede estar
embarazada y no saberlo son bajos.

FORMULE ESTAS 6 PREGUNTAS:
1. ¿Tuvo un bebé hace menos de 6 meses? Si la
respuesta es «sí», ¿amamanta al bebé? ¿Ha
tenido su menstruación desde el parto?
2. ¿Se abstuvo de tener relaciones sexuales sin
protección (sin un método de PF) desde su último
sangrado menstrual o parto?
3. ¿Ha dado a luz en las últimas 4 semanas?
4. ¿Su menstruación comenzó en los últimos
7 días (o en los últimos 12 si planea usar un DIU
de cobre)?
5. ¿Tuvo un aborto espontáneo o un aborto
provocado en los últimos 7 días?
6. ¿Usa un método anticonceptivo confiable de
forma sistemática y correcta?

Si la respuesta a
cualquiera de
estas preguntas
es «sí» y la
cliente no tiene
signos o
síntomas de
embarazo:
*Una vez que la cliente
ha respondido que sí a
una de las preguntas,
no es necesario seguir
haciéndole el resto de
las preguntas.

1. El embarazo
es poco probable.
2. Continúe con
el paso 5.

Si responde «no» a todas las
preguntas:
1. No se puede descartar
un embarazo.
2. De ser posible dele a la cliente
una prueba de embarazo
o derívela a una clínica prenatal.
3. Bríndele un método de
respaldo, como preservativos,
para que use hasta que tenga
su menstruación.
4. Bríndele de manera anticipada
el método que prefiera (siempre
que sea posible) para que lo use
el primer día de su periodo O BIEN
pídale que regrese en ese
momento para recibir su método
que eligió.
5. Diríjase al paso 13.

Inyectables mensuales
Anticonceptivos inyectables
combinados (AIC)
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Inyectables mensuales

• Es necesario que la cliente reciba una inyección cada 4
semanas (30 días) para evitar un embarazo.

Anticonceptivos inyectables
combinados (AIC)

• Menstruación más regular que con los inyectables de acetato
de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) o enantato de
noretisterona (NET-EN).

EFECTIVIDAD

94%

• Retorno lento de la fertilidad una vez que la mujer interrumpe
el método. Demora en promedio, aproximadamente, 1 mes
más que con la mayoría de los demás métodos.

• No se recomienda para mujeres que se encuentran a 21 días
Uso habitual
de haber dado a luz, sin importar el estado de lactancia.
Con algunas inyecciones
salteadas o administradas tarde: • No se recomienda para mujeres que están amamantando a
6 embarazos cada 100 mujeres
un lactante de menos de 6 meses.
• No se recomienda para mujeres con migrañas y que tienen
35 años o más.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman
medicamentos antirretrovirales (ARV).
• No se recomienda para mujeres con antecedentes de cáncer
de mama o con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular venosa importantes, como edad avanzada, apoplejía,
tabaquismo, diabetes, hipertensión o dislipidemia conocida.

EFECTIVO

• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de
protección doble con la cliente.

Píldoras anticonceptivas
de emergencia
PAE
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Píldoras anticonceptivas
de emergencia
PAE
TIPOS

• Progestina como agente único
• Progestina y estrógeno combinadas
• Acetato de ulipristal (UPA)

EFECTIVIDAD
Uso correcto

Es más efectivo si se toma en el
plazo de las primeras 24 horas;
puede tomarse hasta 5 días
98 - 99% después de la relación sexual sin
protección:
Entre 1 y 2 embarazos cada 100
mujeres luego de un acto sexual
sin protección, según la PAE

• Uno de los únicos métodos que pueden ayudar a evitar un
embarazo luego de que una mujer haya tenido relaciones
sexuales sin protección. Otros métodos anticonceptivos de
emergencia efectivos incluyen los DIU de cobre o con LNG.
• No se recomienda su uso frecuente, pero el uso repetido no
implica daño alguno a la usuaria. Sin embargo, una mujer que
consume una PAE reiteradamente debe recibir consejería
adicional sobre planificación familiar a fin de elegir el método
continuo más apropiado.
• No se recomienda amamantar durante 1 semana después de
consumir UPA.
• Debe usarse en el plazo de 5 días (120 horas) después de
tener relaciones sexuales sin protección.
• Es seguro para las mujeres que no pueden usar métodos
anticonceptivos hormonales regulares, incluso las mujeres
lactantes después del parto.
• Las PAE no interrumpen los embarazos existentes.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman
cualquier tipo de medicamento antirretroviral (ARV).
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de
protección doble con la cliente.

ALTAMENTE EFECTIVO - EFECTIVO

Preservativos femeninos
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Preservativos
femeninos

TIPOS
• Preservativo femenino 2/FC2
• Preservativo Cupid

EFECTIVIDAD

79%

Uso habitual
Uso inconstante:
21 embarazos cada
100 mujeres

• El preservativo femenino es una vaina hecha de una
película plástica transparente (poliuretano). FC2 tiene
anillos flexibles en ambos extremos. Cupid tiene una
esponja de calidad médica en un extremo. Es de la misma
longitud que el preservativo masculino.
• Antes de tener relaciones sexuales, la mujer coloca el
preservativo femenino en la vagina hasta ocho horas antes
del acto sexual previsto. Se ajusta con soltura al interior de
la vagina.
• La cliente debe usar un preservativo nuevo para cada acto
sexual.
• Protege contra el embarazo y las infecciones de
transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH y zika, si se usa
de manera correcta y constante.
• Preserva la sensibilidad durante el acto sexual tanto para el
hombre como para la mujer.
• Requiere la cooperación de la pareja.

MENOS EFECTIVO

Implantes hormonales
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Implantes
hormonales

• Son 2 varillas pequeñas o 1 varilla pequeña (de un tamaño
aproximado al de un fósforo) que se colocan debajo la piel.
• Brinda protección a largo plazo contra el embarazo. La duración
de la protección depende del implante:
– Jadelle: 5 años
– Sino-plant II: 4 años
– Implanon o Nexplanon: 3 años

TIPOS
• De una varilla (Implanon,
Nexplanon/Implanon NXT)
• De dos varillas (Jadelle, Sino-plan II)

EFECTIVIDAD

99%

Primer año de uso
Menos de 1 embarazo
cada 100 mujeres

• Un proveedor capacitado debe insertar y quitar los implantes.
• Si una mujer presenta sangrado vaginal inexplicable, es necesario
evaluarla y tratarla antes de iniciar este método.
• Es seguro para las mujeres lactantes. La mujer puede colocarse
los implantes después de dar a luz.
• No se recomienda si la mujer tiene antecedentes de cáncer de
mama.
• Provoca cambios en la menstruación. Puede causar la ausencia
de sangrado o sangrado intenso temporario durante algunos
meses.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman
medicamentos antirretrovirales (ARV).

ALTAMENTE EFECTIVO

• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de
protección doble con la cliente.

Dispositivo intrauterino
DIU de cobre
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Dispositivo intrauterino
DIU de cobre

• Brinda protección a largo plazo contra el embarazo, durante 5 a 12 años.
• Es un dispositivo de cobre y plástico pequeño y flexible que se coloca en el
útero. La mayoría de los DIU tienen 1 o 2 cordones delgados que cuelgan
del cuello uterino hacia la vagina.
• Es un método seguro y efectivo para casi todas las mujeres, entre ellas, las
mujeres que se encuentran en el período posparto o posaborto.

EFECTIVIDAD

99%

Primer año de uso
Menos de 1 embarazo
cada 100 mujeres

• Un proveedor capacitado debe insertar y quitar el DIU. Este método puede
usarse como anticoncepción de emergencia.
• Puede insertarse inmediatamente después del parto (en el plazo de
48 horas) o 4 semanas después.
• Suele causar un sangrado menstrual algo más intenso y prolongado, y más
calambres o dolor durante la menstruación.
• Si una mujer presenta sangrado vaginal inexplicable, es necesario evaluarla
y tratarla antes de iniciar este método.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA que gozan de buena salud clínica
(estadios clínicos 1 o 2 según la clasificación de la OMS) y toman
medicamentos antirretrovirales (ARV).
• No se recomienda a mujeres que corren un riesgo alto de contraer
infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial clamidia o gonorrea.
Antes de empezar con este método, examine a la cliente para determinar
su riesgo de contraer ITS. (Consulte la tarjeta Evaluación del riesgo de ITS
y VIH).

ALTAMENTE EFECTIVO

• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika. Haga hincapié en la necesidad de protección doble con la cliente.

Sistema/dispositivo
intrauterino
SIU/DIU LNG de levonorgestrel
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Sistema/dispositivo
intrauterino
SIU/DIU LNG de levonorgestrel

• Brinda protección a largo plazo contra el embarazo, durante hasta 5
años.
• Es un dispositivo de cobre y plástico pequeño y flexible que se coloca
en el útero y contiene un reservorio interno de levonorgestrel, una
hormona progestina. El DIU/SIU LNG tiene 1 o 2 cordones delgados
que cuelgan del cuello uterino hacia la vagina.
• Un proveedor capacitado debe insertar y quitar el DIU/SIU LNG.

EFECTIVIDAD

99%

Primer año de uso
Menos de 1 embarazo
cada 100 mujeres

• Puede insertarse inmediatamente después del parto (en el plazo de
48 horas) o 4 semanas después.
• Normalmente, hace que los periodos de sangrado mensuales sean
más livianos y cortos, y puede hacer que se detengan.
• Si una mujer presenta sangrado vaginal inexplicable, es necesario
evaluarla y tratarla antes de iniciar este método.
• No se recomienda si la mujer tiene antecedentes de cáncer de mama.
• Es seguro para las mujeres que padecen VIH/SIDA que gozan de buena
salud clínica (estadios clínicos 1 o 2 según la clasificación de la OMS)
y toman medicamentos antirretrovirales (ARV).
• No se recomienda a mujeres que corren un alto riesgo de contraer
infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial clamidia o
gonorrea. Antes de empezar con este método, examine a la cliente
para determinar su riesgo de contraer ITS. (Consulte la tarjeta
Evaluación del riesgo de ITS y VIH).

ALTAMENTE EFECTIVO

• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre
ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de protección doble con
el cliente.

Método de la amenorrea
de la lactancia
MELA
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Método de la amenorrea
de la lactancia
MELA

• El método MELA es para mujeres que amamantan de manera exclusiva. Se
debe alentar a todas las mujeres con niños de seis meses o menos a
amamantarlos de manera exclusiva, por el bienestar del niño.
• El método MELA requiere que se cumplan 3 condiciones. Deben cumplirse
las 3:
1) que la menstruación de la cliente no haya regresado desde el parto;
2) que el bebé se alimente exclusivamente con leche materna, día
y noche;

EFECTIVIDAD

98%

Uso habitual
Primeros 6 meses tras dar
a luz, cuando se cumplen los
3 criterios:
2 embarazos cada
100 mujeres

ALTAMENTE EFECTIVO

3) que el bebé tenga menos de 6 meses.
• MELA es un método de planificación familiar temporario que se emplea luego
del parto. Antes de comenzar a usar alimentación complementaria, las
mujeres que usan el método MELA deben planear una consulta con su
proveedor de atención médica para hablar sobre el cambio a otro método
moderno una vez que no se cumplan las 3 condiciones para MELA. Si la mujer
está predispuesta a ello, inicie la conversación sobre el método que se planea
usar una vez que el MELA ya no sea efectivo.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA cuando amamantan de manera
exclusiva. Sin embargo, existe la posibilidad de que las madres con VIH le
transmitan el virus a sus hijos mediante la lactancia si no toman
medicamentos ARV. No protege contra las infecciones de transmisión sexual
(ITS), entre ellas VIH y zika. Enfatice la necesidad de protección doble con la
cliente.
• El suministro de píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) al aconsejar
sobre MELA aumenta la protección contra el embarazo y la transición oportuna
a otro método. La consejería sobre PAE debe indicarle a las clientes que usen
estos medicamentos como respaldo si no cumplen con uno de las
condiciones para MELA antes de poder obtener otro método.

Preservativos masculinos
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Preservativos
masculinos
EFECTIVIDAD

82%

Uso habitual
Uso inconstante:
18 embarazos cada
100 mujeres

• La mayoría de los preservativos son de caucho de látex
delgado. Algunos preservativos se encuentran recubiertos
con lubricante o espermicida.
• Si el cliente ha tenido una reacción alérgica al caucho de
látex, no debe usar preservativos de látex. Use
preservativos de poliuretano como una alternativa efectiva
y segura para personas con alergia al látex.
• Antes de tener relaciones sexuales, coloque el preservativo
sobre el pene erecto.
• El cliente debe usar un preservativo nuevo para cada acto
sexual.
• Protege contra el embarazo y las infecciones de
transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH y zika.
• Requiere la cooperación de la pareja para un uso constante
y correcto.

MENOS EFECTIVO

Minipíldora
Anticonceptivos orales de progestina
como agente único
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Minipíldora
Anticonceptivos orales
de progestina como
agente único
EFECTIVIDAD
Uso habitual durante el primer
año
90-97% Algunas píldoras no tomadas:
Entre 3 y 10 embarazos cada
100 mujeres
Para las mujeres lactantes
99% durante el primer año,
1 embarazo cada 100 mujeres

EFECTIVO

• Requiere que la cliente tome 1 píldora por día.
• Es seguro para las mujeres lactantes. Es posible comenzar con
la minipíldora después de dar a luz.
• Puede provocar una menstruación irregular. En el caso de las
mujeres lactantes, provoca el retraso de la menstruación.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman
medicamentos antirretrovirales (ARV).
• No se recomienda si la mujer toma medicamentos anticonvulsivos o rifampicina (para el tratamiento de la tuberculosis u
otras infecciones).
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de
protección doble con la cliente.

Píldora
Anticonceptivos orales combinados
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Píldora
Anticonceptivos orales
combinados

EFECTIVIDAD

91%

Uso habitual
Algunas píldoras no
tomadas:
9 embarazos cada
100 mujeres

EFECTIVO

• Requiere que la cliente tome 1 píldora por día.
• No se recomienda si está amamantando a un lactante de menos de
6 meses.
• No se recomienda si se encuentra a 21 días de haber dado a luz, sin
importar el estado de lactancia.
• Puede causar sangrado irregular durante los primeros meses de uso,
después de lo cual, quienes usan el método pueden tener sangrado
más liviano y regular.
• En algunos casos, puede provocar otros efectos secundarios como
náuseas, dolor de cabeza, abdomen distendido, sensibilidad en las
mamas o cambios en el peso.
• No se recomienda a mujeres que toman medicamentos anticonvulsivos
o rifampicina (para el tratamiento de la tuberculosis u otras infecciones).
• No se recomienda para mujeres con antecedentes de cáncer de mama.
• No se recomienda para mujeres con migrañas y que tienen 35 años
o más.
• No se recomienda para mujeres con factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular venosa importantes, como edad avanzada, apoplejía,
tabaquismo, diabetes, hipertensión o dislipidemia conocida.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman
medicamentos antirretrovirales (ARV).
• Existen muchas marcas y formulaciones diferentes de anticonceptivos
orales combinados. Analice los métodos disponibles y más apropiados
con la cliente.
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre
ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de protección doble con
la cliente.

Inyectables de progestina
como agente único
Acetato de medroxiprogesterona
de depósito (DMPA) o enantato
de noretisterona (NET-EN)
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Inyectables de progestina
como agente único
Acetato de medroxiprogesterona
de depósito (DMPA) o enantato
de noretisterona (NET-EN)

TIPOS
• Acetato de medroxiprogesterona de depósito
(DMPA), 150 mg por vía intramuscular,
o enantato de noretisterona (NET-EN)
• DMPA, 104 mg por vía subcutánea (Sayana
Press)

EFECTIVIDAD

94%

Uso habitual durante el
primer año

Con algunas inyecciones
salteadas o administradas
tarde:

6 embarazos cada
100 mujeres

EFECTIVO

• La cliente recibe una inyección cada 2 o 3 meses, según el tipo de inyección.
• Es seguro para las mujeres que amamantan. Las mujeres lactantes que
no usan el método MELA pueden comenzar con los inyectables después
de 6 semanas. La fertilidad puede retornar rápidamente, incluso solo
3 semanas después del parto, por lo que debe usarse un método de
respaldo como los preservativos hasta que se comience con las inyecciones.
• Puede causar irregularidad o ausencia del sangrado menstrual.
• Una vez que la cliente interrumpe el método, se retrasa el retorno de la
fertilidad. Demora más que con la mayoría de los demás métodos.
El retorno a la fertilidad demora, en promedio, 1 mes con NET-EN y
4 meses con DMPA.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman medicamentos
antirretrovirales (ARV). No protege contra las infecciones de transmisión
sexual (ITS), entre ellas VIH y zika. Enfatice la necesidad de protección doble
con la cliente.
• Si una mujer presenta sangrado vaginal inexplicable, es necesario evaluarla
y tratarla antes de iniciar este método.
• No se recomienda para mujeres con antecedentes de cáncer de mama o con
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular venosa importantes, como
edad avanzada, apoplejía, tabaquismo, diabetes, hipertensión o dislipidemia
conocida.
• NET-EN:
– No se recomienda NET-EN si la mujer toma medicamentos anticonvulsivos
o rifampicina (para el tratamiento de la tuberculosis u otras infecciones).
– Si se toman inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa
(específicamente efavirenz o neviripina) o inhibidores de la proteasa
reforzados con ritonavir como parte de la terapia antirretroviral de gran
actividad (TARGA), es posible que los inyectables de NET-EN tengan menor
efectividad. Enfatice la necesidad de protección doble si se usa NET-EN
para reducir la posibilidad de embarazo.

Método de Días
Fijos®
MDF
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Método de Días
Fijos®
MDF
EFECTIVIDAD

88%

Uso habitual durante el
primer año
12 embarazos cada
100 mujeres

• Ideal para mujeres con ciclos menstruales suelen durar
entre 26 y 32 días. Las mujeres con una menstruación
regular se entran en este rango.
• La cliente realiza un seguimiento de su ciclo menstrual
para conocer los días en que puede quedar embarazada
(días fértiles).
• La cliente usa un calendario o el Collar del Ciclo®, un
cordón con perlas con un código de colores, para realizar
el seguimiento de los días en que puede quedar
embarazada y los días en que no es probable que esto
suceda.
• Durante los días en que la cliente puede quedar
embarazada, debe abstenerse de tener relaciones
sexuales sin protección. Como alternativa, puede usar
preservativos u otro método de barrera.
• Las mujeres lactantes o en período posparto deben tener
3 ciclos menstruales regulares antes de poder usar el
Método de Días Fijos (MDF). Mientras tanto, debe usarse
un método alternativo.
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual
(ITS), entre ellas VIH y zika. Enfatice la necesidad de
protección doble con la cliente.

MENOS EFECTIVO

• Requiere la cooperación de la pareja.

Retirada
Coito interrumpido/«venirse afuera»
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Retirada

• El hombre retira el pene de la vagina de su pareja antes
de la eyaculación, acto que realiza fuera de la vagina.

Coito interrumpido/
«venirse afuera»

• Es uno de los métodos menos efectivos; sin embargo,
ofrece más protección que la ausencia de un método.

EFECTIVIDAD

78%

Uso habitual
22 embarazos cada
100 mujeres

MENOS EFECTIVO

• No se recomienda para hombres que no pueden sentir
de manera sistemática cuando se está por producir la
eyaculación o que eyaculan de manera prematura.
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual
(ITS), entre ellas VIH y zika. Enfatice la necesidad de
protección doble con el cliente.
• Requiere la cooperación de la pareja.

Ligadura de trompas
Esterilización femenina
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Ligadura de trompas

• Es un método permanente para las mujeres que no desean tener
más hijos.

Esterilización femenina

• Incluye un procedimiento quirúrgico. El procedimiento implica
tanto beneficios como determinados riesgos.
• Protege contra el embarazo de inmediato.

EFECTIVIDAD

99%

Durante el primer año
Menos de 1 embarazo
cada 100 mujeres

98%

En 10 años
2 embarazos cada
100 mujeres

• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman
medicamentos antirretrovirales (ARV).
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de protección doble con la cliente.

ALTAMENTE EFECTIVO

Método de Dos Días®
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Método de Dos Días®

• Método óptimo para mujeres con secreciones saludables
del cuello del útero.
• Las secreciones saludables no tienen mal olor ni causan
picazón o dolor.

EFECTIVIDAD

86%

Uso habitual
14 embarazos cada
100 mujeres

• La cliente controla sus secreciones del cuello del útero al
menos dos veces al día. Si nota secreciones de cualquier
tipo, color o consistencia el día del control o el día anterior
a ese control, probablemente pueda quedar embarazada
(días fértiles).
• Durante los días en que la cliente puede quedar
embarazada, debe abstenerse de tener relaciones sexuales
sin protección o puede usar preservativos u otro método de
barrera.
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual
(ITS), entre ellas VIH y zika.
• Requiere la cooperación de la pareja.

MENOS EFECTIVO

Vasectomía
Esterilización masculina
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Vasectomía

• Es un método seguro y permanente para los hombres que
no desean tener más hijos.

Esterilización masculina

• Es un procedimiento quirúrgico seguro y simple.
• No afecta el desempeño sexual masculino.

EFECTIVIDAD

99%

96%

Durante el primer año
Menos de 1 embarazo cada
100 mujeres cuya pareja se
ha sometido a una
vasectomía

En 3 años
4 embarazos cada 100
mujeres cuya pareja se ha
sometido a una vasectomía

• No protege de inmediato contra el embarazo. El método
comienza a surtir efecto 3 meses después de someterse
al procedimiento.
• El cliente debe usar preservativos u otro método durante
3 meses después del procedimiento.
• Es seguro para los hombres con VIH/SIDA, incluso si
toman medicamentos antirretrovirales (ARV).
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual
(ITS), entre ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad
de protección doble con el cliente.

ALTAMENTE EFECTIVO

Anillo vaginal
de progesterona
AVP
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Anillo vaginal
de progesterona
AVP

EFECTIVIDAD

98%

Uso correcto
Uso constante cada
3 meses:
2 embarazos cada
100 mujeres

ALTAMENTE EFECTIVO

• Se usa para espaciar los embarazos por hasta un año.
• Es un anillo de silicona, flexible y suave, que contiene hormona
progesterona natural.
• La mujer puede insertarlo en la vagina y quitarlo con facilidad.
• Cada anillo es eficaz durante 3 meses; el método puede
usarse de manera sucesiva hasta por un año (4 anillos en
1 año).
• Apto para mujeres que se encuentran en el periodo de los 30
y 90 días de posparto y que amamantan al menos 4 veces
al día.
• La iniciación al método debe incluir consejería sobre el uso
adecuado (incluso su inserción y retiro).
• Puede causar irregularidad o ausencia del sangrado menstrual.
• Al igual que con otros métodos de progesterona como agente
único, puede producirse manchado o sangrado irregular.
• No afecta la producción de leche materna; el método respalda
la lactancia/nutrición continua del lactante.
• El retorno a la fertilidad tras la interrupción del método es
rápido.
• Es posible que la pareja sienta el anillo.
• Es seguro para las mujeres con VIH/SIDA, incluso si toman
medicamentos antirretrovirales (ARV).
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre ellas VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de
protección doble con la cliente.

Diafragma
Caya®/SILCS
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Diafragma
Caya®/SILCS
EFECTIVIDAD

82%

Uso habitual
Uso inconstante:
18 embarazos cada
100 mujeres

MENOS EFECTIVO

• El diafragma es un capuchón flexible y suave que la mujer se inserta en la
vagina para cubrir el cuello uterino. Bloquea el esperma y le impide que
ingrese al cuello uterino. Se recomienda el uso del diafragma junto con un
gel anticonceptivo.
• El diafragma es controlado por la mujer que lo usa, no tiene efectos
hormonales y se inserta con anticipación, por lo que no interfiere con las
relaciones sexuales.
• La cliente debe usar el diafragma cada vez que tiene relaciones sexuales.
Para mayor protección, inserte el diafragma antes de que comience el acto
sexual y úselo durante al menos 6 horas después de finalizado el acto. A
continuación, quítese el diafragma, lávelo con agua y jabón, enjuáguelo y
déjelo secar. La cliente puede guardar el diafragma en su envase original
hasta la próxima vez que desee usarlo. Nunca deje el diafragma colocado
por más de 24 horas, sin quitárselo ni lavarlo.
• El diafragma Caya es de silicona y es muy resistente. Puede volver a
usarse hasta por 2 años.
• El diafragma Caya se ajusta a la mayoría de las mujeres. Si la mujer se
inserta el diafragma Caya de manera correcta, no debería sentir dolor ni
incomodidad. Practique la inserción (compruebe que el cuello uterino de la
cliente quede cubierto) y el retiro del diafragma Caya para asegurarse de
que la cliente se sienta cómoda con este método.
• Casi todas las mujeres pueden usar el diafragma y es seguro para las
mujeres lactantes. Las mujeres que dieron a luz o que tuvieron un aborto
durante el segundo trimestre de embarazo deben esperar 6 semanas
antes de usar un diafragma, ya que deben esperar a que el cuello uterino
haya regresado a su tamaño normal.
• No protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas
VIH y zika. Haga hincapié en la necesidad de protección doble con la
cliente.

Períodos saludables para el
embarazo y el espaciamiento
entre embarazos
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Períodos saludables
para el embarazo y el
espaciamiento entre
embarazos
Aconseje sobre períodos
saludables para el embarazo y el
espaciamiento entre embarazos

• Para aquellas mujeres que desean tener más hijos después de un
nacimiento vivo, aconseje lo siguiente:
– Por razones de salud de la madre y del bebé, espere al menos
2 años (24 meses) antes de tratar de volver a quedar embarazada.
– El uso de un método de planificación familiar de su elección permite
que la mujer planee un embarazo saludable y brinda mejores
resultados en términos de salud, para ella, para el recién nacido
y para otros niños que pueda tener.
• Para aquellas mujeres que deciden tener un hijo luego de un aborto
espontáneo o un aborto provocado, aconseje lo siguiente:
– Por razones de salud de la madre y del bebé, espere al menos
6 meses antes de tratar de volver a quedar embarazada.
– El uso de un método de planificación familiar de su elección permite
que la mujer planee un embarazo saludable.
• Para aquellas mujeres adolescentes, aconseje lo siguiente:
– Por razones de salud de la madre y del bebé, espere hasta tener
18 años antes de tratar de quedar embarazada. A madres
adolescentes, aconséjeles que esperen hasta tener 18 años antes
del siguiente embarazo.
– De ser sexualmente activa, la adopción y el inicio tempranos de un
método de planificación familiar de su elección le permiten a la
mujer joven evitar embarazos no buscados y preservar su salud.
• Para aquellas mujeres de más de 35 años, o con 5 o más embarazos
a término, todo embarazo adicional implica mayor riesgo tanto para la
madre como para el bebé.

Promoción de un período
posparto saludable para
la madre
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Promoción de un
período posparto
saludable para la
madre
• Asegúrese de que la madre tenga
apoyo durante los primeros días
después del nacimiento; aliéntela a
que descanse y duerma.
• Recomiende una dieta nutritiva para
la madre, que incluya mucho líquido
y micronutrientes (entre ellos,
vitamina A y hierro).
• Analice el sangrado posparto normal
y la secreción de loquios. Aconseje
sobre los signos de peligro materno,
como el sangrado intenso o
secreciones vaginales con mal olor y
fiebre, dolor de cabeza fuerte o
convulsiones.

• Analice la necesidad de que se realicen cuatro visitas de
atención posnatal: a las 24-48 horas, a los 3-7 días, a las
4-6 semanas y a los 4-6 meses.
• Si la mujer planea comenzar a usar alimentación
complementaria antes de los 6 meses posparto, analice
la transición a un método de planificación familiar (PF) antes
del inicio de ese tipo de alimentación.
• Aconseje sobre el mantenimiento de la higiene personal,
incluso del perineo y las mamas.
• Aconseje sobre el regreso a la actividad sexual, que debe darse
cuando la madre se sienta lista y, por lo general, cuando se
dejen de secretar los loquios. Una vez que eso sucede, puede
volver a quedar embarazada, incluso antes de que vuelva a
tener su periodo. El embarazo puede producirse incluso si aún
se amamanta parcialmente, y es más probable que se
produzca con lactantes de mayor edad.
• Aliéntela a que use un método de PF. La mayoría de los
métodos son seguros para las madres lactantes. Considere
suministrar anticonceptivos de emergencia con instrucciones
de uso si la madre deja de amamantar de manera exclusiva
o si vuelve a tener su periodo y tiene relaciones sexuales antes
de comenzar con otro método de planificación familia.
• Aconseje sobre la depresión posparto, que puede conllevar lo
siguiente: llanto fácil; cansancio, agitación o irritabilidad; falta
de motivación; dificultad para dormir y rechazo al bebé.

Atención posaborto
APA

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Atención posaborto
APA
• Informe a la cliente que, tras un aborto
espontáneo durante el primer trimestre, el
retorno a la fertilidad es rápido, en el plazo
de 2 semanas a partir del acontecimiento.
• Para mejor salud de la madre y el niño, las
parejas deben esperar 6 meses antes de
tratar de que la mujer quede embarazada.
• Aconseje sobre el regreso a la actividad
sexual, que debe darse cuando la mujer
se sienta lista (a menos que tenga
antecedentes de infección o trauma; en
ese caso, espere a que la afección se trate
y se resuelva).
• Informe que puede quedar embarazada
incluso antes de volver a tener su periodo.
Aliéntela a que use un método de
planificación familiar (PF).

• La mayoría de los métodos anticonceptivos pueden ser usados por una
mujer que recibe atención posaborto (APA), con la excepción de la ligadura
de trompas y un DIU en caso de infección o traumatismo en el cuello
uterino o la vagina.
• Después de cualquier evacuación uterina, hable con la mujer y ayúdela a
elegir un método anticonceptivo de su preferencia. Si este no se
encuentra disponible o la mujer no se decide, entréguele preservativos o
anticonceptivos de emergencia y ofrézcale derivarla al centro de salud
más cercano si no se decide antes de recibir el alta.
• Informe a la mujer sobre las ventajas de los preservativos como método
de protección doble.
• A toda mujer tratada con misoprostol puede ofrecérsele de inmediato
cualquier método anticonceptivo, excepto un dispositivo intrauterino (DIU).
Si la mujer prefiere un DIU, pídale que regrese cuando la evacuación
uterina sea completa y cuando los resultados de las pruebas garanticen
que no tiene infecciones.
• Analice el sangrado normal posaborto. Oriente sobre los signos de peligro
materno, como el sangrado intenso o secreciones vaginales con mal olor.
• Asegúrese de que la mujer tenga apoyo durante los primeros días. Aliente
a la mujer a que descanse y duerma.
• Si se trata de una paciente con antecedentes de violación y abuso sexual,
derívela a otros servicios de atención y apoyo.
• Reconozca que atravesar el proceso de la atención posaborto (APA) puede
ser emocionalmente traumático e infórmele los servicios psicosociales
disponibles; ofrézcale la oportunidad de expresar sus sentimientos en
cuanto al proceso.

Promoción de la salud del
recién nacido y del lactante
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Promoción de la salud
del recién nacido y del
lactante
• Hable sobre el lavado cuidadoso de las
manos para prevenir infecciones antes
de estar en contacto con el bebé y luego
de cambiarle los pañales.
• No ponga nada en el cordón del bebé y
no humedezca el área del cordón hasta
que este se seque y se caiga,
aproximadamente, 2 semanas después
del nacimiento.
• Oriente a la madre sobre los signos de
peligro de los recién nacidos y sobre
cuándo buscar atención inmediata. Los
signos de peligro incluyen los siguientes:
dificultad en la alimentación o la
respiración; temperatura demasiado alta
o baja e irritabilidad por largos períodos.
• Analice la importancia de realizar una
buena ventilación de los ambientes y de
mantener al bebé tibio.

• Aliente a las madres a amamantar exclusivamente por 6 meses. No
es necesario nada más, ni siquiera agua. Incorpore alimentos
complementarios a los 6 meses y continúe amamantando. La
lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses y la ausencia del
periodo menstrual durante ese plazo se denomina Método de la
amenorrea de la lactancia (MELA) (consulte la tarjeta Método de
amenorrea de la lactancia).
• En caso de lactantes expuestos a VIH:
–Aconseje a la madre a que le administre al niño medicamentos
antirretrovirales (ARV) a diario mientras lo amamanta y que
continúe durante 1 semana una vez que se interrumpa la
lactancia (alrededor de 1 año), o que la madre continúe con su
tratamiento de ARV según los protocolos nacionales.
–Recomiende que a las 6 semanas se le realice un examen de
detección de VIH al lactante expuesto y que comience a recibir
profilaxis con cotrimoxazol (CTX).
–Ponga a la madre y al lactante en contacto con una clínica de
VIH.
• Use las directrices nacionales e internacionales para explicar el
programa de inmunización, y recomiende suplementos de vitamina
A a los 6 meses.
• Hable sobre la necesidad de asistir a una clínica de bienestar
infantil (incluidas las actividades clave como el control de
crecimiento).

Prevención y transmisión
de ITS y VIH
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Prevención
y transmisión
de ITS/VIH
Analice lo siguiente en cuanto a todas
las infecciones de transmisión sexual
(ITS), incluso VIH:
• Una persona puede infectarse con ITS,
incluido el VIH, a través de actividades
sexuales inseguras y sin protección.
• Las ITS son comunes.
• Una persona que vive con ITS (incluido
el VIH) puede verse saludable y no tener
síntomas ni ser consciente de que está
infectada.
• Los síntomas frecuentes de una ITS
incluyen secreción vaginal y del pene,
irritación en el área genital, ardor al
orinar en el caso de los hombres y dolor
en la parte abdominal baja en el caso
de las mujeres.

• Algunas ITS pueden tratarse. Para evitar una nueva infección,
ambos miembros de la pareja deben tratarse y abstenerse
de tener relaciones sexuales sin protección hasta que ambos
hayan finalizado el tratamiento.
• El riesgo de infección puede reducirse mediante el uso
de preservativos, limitando la cantidad de parejas sexuales
y retrasando las relaciones sexuales.
Analice los siguientes hechos, específicos del VIH:
• El VIH es una infección de transmisión sexual. El VIH se transmite
mediante el intercambio de fluidos corporales, como semen,
sangre y leche materna, y durante el parto.
• Conocer el estado de VIH del cliente lo protege a él, a su pareja
y a su familia. A los clientes se les puede ofrecer que se hagan una
prueba el día de la fecha, si esa opción se encuentra disponible,
o una derivación a una institución que haga esas pruebas.
• Aunque el VIH no tiene cura, su identificación y tratamiento
tempranos pueden permitir que una persona lleve una vida larga
y productiva, y evitar que la pareja se infecte.
• La circuncisión masculina reduce de manera significativa el riesgo
de infección por VIH en las parejas heterosexuales.
• La transmisión materna de VIH al niño puede reducirse de manera
sustancial al identificar a las mujeres que viven con VIH y
brindarles tratamiento o medicamentos ARV profilácticos durante
el embarazo y la lactancia, si la mujer opta por amamantar.

Prevención y transmisión
del virus del Zika
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Prevención
y transmisión del
virus del Zika
En regiones SIN transmisión activa del virus
del Zika:
• Los hombres y las mujeres que regresan
de zonas con transmisión activa del zika
deben usar preservativo o abstenerse de
tener relaciones sexuales durante, por lo
menos, 6 meses después de su regreso,
a fin de prevenir la transmisión del virus
mediante la actividad sexual.
• Las parejas sexuales de mujeres
embarazadas que regresan de zonas con
transmisión activa del zika deben usar
preservativo o abstenerse de tener
relaciones sexuales durante el resto del
embarazo.
• Se recomienda que las parejas o las
mujeres que planeen un embarazo y que
regresen de zonas con transmisión activa
del zika esperen al menos 6 meses antes
de intentar concebir.

Analice los siguientes datos sobre la transmisión del virus del Zika:
• El zika se propaga principalmente mediante la picadura de un mosquito de la
especie Aedes infectado; SIN EMBARGO, una persona también puede
infectarse con zika si tiene relaciones sexuales sin protección o inseguras.
• El zika se transmite mediante el intercambio de fluidos corporales, como
semen, sangre y leche materna.
• La infección por virus del Zika puede transmitirse de una mujer embarazada
a su bebé y provocarle microcefalia (cerebro pequeño) y otros defectos
graves en el sistema nervioso.
• Una persona infectada con el virus del Zika puede no presentar síntomas,
verse sana y no saber que se encuentra infectada por el virus. Puede
transmitir el virus antes de que aparezcan los síntomas, mientras duren los
síntomas y después de que los síntomas desaparezcan. Los síntomas
incluyen fiebre, erupción, dolor en las articulaciones o conjuntivitis (ojos
rojos). El virus del Zika también puede causar complicaciones neurológicas.
• El riesgo de infección por el virus del Zika puede reducirse mediante el uso
sistemático y correcto de preservativos, limitando la cantidad de parejas
sexuales, retrasando las relaciones sexuales y absteniéndose de tener
relaciones sexuales.
• Las mujeres que han tenido relaciones sexuales sin protección y no deseen
quedar embarazadas debido a una posible infección por zika deben tener
acceso a anticonceptivos de emergencia y consejería.
• Las mujeres embarazadas y aquellas que podrían quedar embarazadas y sus
parejas deben usar preservativos o abstenerse de tener relaciones sexuales.
• Un análisis de sangre o de orina puede confirmar una infección por zika.
• No existen vacunas ni medicamentos para prevenir el zika.

Evaluación del riesgo
de ITS y VIH
Analice los siguientes temas para
evaluar los riesgos del/de la cliente de
contraer ITS y VIH:
• Pregúntele al/a la cliente sobre el uso
pasado y actual de preservativos
(incluso la percepción de la actitud de
la pareja al respecto) y pregúntele si
sabe que los preservativos protegen
contra las ITS/VIH y el embarazo.
• Pregúntele al/a la cliente si conoce
su estado de VIH y el de sus parejas.
Si un miembro de la pareja es
positivo, pregunte si toma
medicamentos antirretrovirales (ARV).

• Analice los riesgos asociados con parejas múltiples o simultáneas.
Esto incluye un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión
sexual (ITS) y VIH.
• Pregúntele al/a la cliente si sabe si su pareja masculina está
circuncidado. Explique que la circuncisión masculina reduce el riesgo
de transmisión de ITS o VIH a la pareja del hombre.
• Analice con los clientes los tipos de relaciones sexuales o actividades
y conductas sexuales que pueden aumentar el riesgo de contraer una
ITS o VIH (por ejemplo, si un miembro de la pareja tiene varios
compañeros sexuales, el sexo oral, el sexo anal, el sexo seco, el uso
de detergentes o espermicidas).
• Analice si el/la cliente conoce los antecedentes sexuales de su
pareja, incluso parejas múltiples o simultáneas. Si el/la cliente o su
pareja tienen antecedentes de parejas múltiples o simultáneas,
sugiérale asistir a consejería de parejas o el asesoramiento y pruebas
voluntarias (VCT, voluntary testing and counseling) para determinar su
estado de VIH.
• Pregúntele al/a la cliente sobre la situación en su hogar (por ejemplo,
en lo referido a violencia de pareja y apoyo social). Si menciona
violencia, consulte la tarjeta Seguridad y apoyo a la mujer.
• Pregunte si la mujer ha usado programas de prevención de la
transmisión del VIH de madre a hijo (PTMH) durante el embarazo.
Analice los beneficios de los servicios de prevención de la transmisión
de madre a hijo (PTMH) para prevenir la transmisión del VIH durante el
embarazo.

??
?

Evaluación del
riesgo de ITS y VIH
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Prevención, dignidad
y salud positiva

Estrategia de Consejería Balanceada Plus (3.ª ed.)

Prevención, dignidad
y salud positiva
Brinde apoyo y consejería sobre
temas relacionados con la
divulgación del estado de VIH.
Asegúrese de que el cliente sepa
que divulgar su estado es su
decisión y que el proveedor no
compartirá dicho estado sin su
consentimiento.

Analice lo siguiente con el cliente:
• Quienes padecen VIH deben someterse a chequeos regulares para
determinar si necesitan medicamentos antirretrovirales (ARV), establecer
su evolución con los ARV y descartar otras infecciones o enfermedades.
Al comenzar con medicamentos ARV, las visitas pueden ser frecuentes.
• Quienes consumen ARV deben hacer lo posible por tomar los
medicamentos según lo prescripto y no compartirlos.
• Las parejas también deben hacerse la prueba. El cliente puede traer a su
pareja para recibir consejos y hablar.
• Si actualmente toma medicamentos para la tuberculosis, debe hacer
seguimiento con el proveedor de atención médica.
• Si una mujer con VIH desea quedar embarazada:
– El riesgo de contagiarle VIH al recién nacido puede reducirse mucho
al tomar medicamentos ARV y tener un parto seguro. Es importante
recibir atención en una clínica de cuidado prenatal y un centro de
tratamiento del VIH.
• Si una mujer en una relación serodiscordante (un miembro de la pareja
tiene VIH y el otro no) intenta quedar embarazada:
– El riesgo de transmisión de VIH puede reducirse al tener relaciones
sexuales sin protección (es decir, sin preservativos) solamente
durante el periodo fértil de la mujer. El miembro seropositivo de la
pareja debe continuar consumiendo ARV para reducir la cantidad de
virus en su cuerpo.
• La salud positiva se logra al cuidar de uno mismo y estar alerta a las
inquietudes de salud que requieren de atención, entre las que pueden
incluirse temas de salud física y mental, así como también de apoyo
social.

Protección doble
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Protección doble

Analice lo siguiente con el/la cliente:
• La protección doble es el uso de preservativos de manera
sistemática y correcta junto con otro método de planificación familiar. Esto brinda protección adicional para evitar
el embarazo en caso de que el preservativo falle.
• Use un preservativo masculino o femenino de forma
sistemática y correcta en todas las relaciones sexuales.
Este método protege contra las infecciones de transmisión
sexual (ITS) y el embarazo.
• Solo tenga intimidad sexual segura, durante la cual se evite
que el semen y los fluidos vaginales entren en contacto
con los genitales u otras áreas vulnerables de la pareja,
como la boca y el ano.
• Retrase o evite la actividad sexual, especialmente con
parejas cuyo estado de ITS/VIH se desconoce.
• Retrase o evite la actividad sexual si la pareja se ha visto
expuesta al virus del Zika.

Consejería y pruebas
de VIH
HCT
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Consejería y pruebas
de VIH
HCT

Analice lo siguiente con el/la cliente:
• Conocer el estado de VIH del/de la cliente puede ayudarle a
tomar decisiones sobre cómo protegerse a sí mismo y a sus
parejas sexuales.
• Las pruebas permiten que quienes tienen VIH reciban
tratamiento y puedan llevar una vida plena. La prueba incluye la
extracción de una muestra de sangre pequeña. La prueba es
gratuita y se encuentra disponible en clínicas, hospitales y
centros de consejería y pruebas de VIH.
• Los resultados de las pruebas se mantienen en estricta
confidencialidad.
• Cuando una persona se infecta con VIH, pueden pasar 3 meses
o más hasta que la prueba detecte la infección. Esto se
denomina «período ventana» y es la razón por la que es tan
importante repetir la prueba.
• Un resultado positivo significa que la persona se encuentra
infectada con VIH y puede transmitirle el virus a otros.
• Un resultado negativo puede significar que la persona no se
encuentra infectada o que se encuentra en el «período
ventana». Debe realizarse otra prueba en el plazo de 3 meses.
Si la segunda prueba también es negativa, la persona no tiene
VIH, pero aún puede infectarse con el virus.
• El VIH es una infección de transmisión sexual (ITS). Es
importante pedirle a las parejas sexuales que también se
hagan una prueba.

Examen de detección
de cáncer de cuello uterino
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Examen de detección
de cáncer de cuello
uterino

• El cáncer de cuello uterino es un cáncer frecuente en el aparato
reproductivo. Puede prevenirse, se detecta fácilmente y se cura si se
trata en los primeros estadios.
• El cáncer de cuello uterino es provocado por la infección con un virus
denominado VPH.
– La mayoría de las infecciones desaparecen, pero las más
persistentes pueden conducir a un cáncer de cuello uterino.

Si la cliente tiene entre 30 y 49 años
o es VIH positivo (de cualquier edad),
pregúntele si alguna vez le han
hecho exámenes de detección
de cáncer de cuello uterino.

• Describa la manera en que se presenta este tipo de cáncer:
– El cáncer de cuello uterino es indoloro y avanza de manera lenta.
– Surge en la abertura del útero.
– En un estadio avanzado, la mujer puede presentar olor inusual o
anormal en la vagina, relaciones sexuales dolorosas, sangrado tras
el acto sexual y dolor en la espalda y la parte baja del abdomen.
• La detección se lleva a cabo mediante una prueba rápida, simple
y, generalmente, indolora realizada por un proveedor capacitado (prueba
de VPH, IVAA o Papanicolaou).
• El examen de detección de cáncer de cuello uterino debe realizarse
cada 3 a 5 años (según las directrices nacionales). Las mujeres con
VIH deben hacerse la prueba cada 3 años. Si la prueba es positiva, se
recomienda un tratamiento. El tratamiento temprano incluye el
congelamiento de llagas precancerosas (crioterapia) y puede realizarse
como procedimiento ambulatorio.
• Las clientes con llagas cancerosas avanzadas se derivan para recibir
tratamiento especial.

Consejería para
adolescentes
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Consejería para
adolescentes

• Todos los métodos anticonceptivos modernos son, generalmente,
seguros para los adolescentes.
• Con adolescentes casados, analice el tamaño de familia deseado
(consulte la tarjeta HTSP).
• Con adolescentes solteros, describa la importancia de retrasar el
matrimonio y el embarazo:

Si el/la cliente es menor de 18 años,
analice las necesidades de salud
adolescente.
• La adolescencia es un período de
transición marcado por cambios físicos,
psicológicos y sociales importantes.
• Los adolescentes tienen necesidades
de salud reproductiva únicas que
pueden abordarse mediante los
servicios de salud, entre ellos
consejería.
• Pregúntele a los clientes sobre los
recursos en sus comunidades:
– ¿Cuentan con personas positivas
y comprensivas a quienes recurrir
en busca de consejo y apoyo? Entre
ellas se pueden incluir parejas,
padres, docentes y líderes de la
comunidad.

– Por razones de salud de la madre y del bebé, espere hasta tener
18 años antes de tratar de quedar embarazada.
– Deben evitarse el matrimonio y el embarazo tempranos para
permitir el desarrollo físico y mental completo de las jóvenes.
– Para evitar embarazos no deseados, es importante que las jóvenes
usen un método anticonceptivo moderno de manera constante.
• Describa otros temas de salud que enfrentan los adolescentes:
– Las adolescentes sexualmente activas corren riesgo de contraer
infecciones de transmisión sexual (ITS), incluso VIH y zika. El uso
de preservativos además de otro método de planificación familiar
puede brindar protección adicional contra las ITS y el VIH (consulte
Prevención y transmisión de ITS/VIH).
– Las jóvenes tienen necesidades nutricionales importantes para
garantizar un desarrollo saludable.
• Analice los servicios orientados a la juventud, entre ellos clubes
deportivos y sociales, clubes de madres jóvenes, grupos religiosos
o grupos comunitarios. Derive al/a la cliente a los servicios, según
necesidad.

Seguridad y apoyo
a la mujer
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Seguridad y apoyo
a la mujer

• Todo tipo de violencia infligida por la pareja implica el daño a una persona que
puede derivar en otros riesgos de salud, no solo para la mujer sino también para
sus hijos. Esto incluye mayor riesgo de lo siguiente: enfermedades crónicas,
depresión, suicidio, sistema inmunitario deprimido, bajo peso al nacer, abuso
infantil y violencia intergeneracional.
Formule las siguientes preguntas para determinar si existe violencia infligida por la
pareja (VIP):

Tómese el tiempo necesario para evaluar el
riesgo de sufrir violencia infligida por la pareja
que corre la mujer y los riesgos potenciales
que el uso de planificación familiar (PF)
implican para la mujer.
Comience brindándole a la cliente información
sobre violencia infligida por la pareja:
• Deseamos garantizar que las mujeres y sus
familias se desarrollen en un entorno
comprensivo y seguro. Esto incluye
garantizar que las mujeres sientan que,
tanto ellas como sus hijos, se encuentran
seguros en su hogar. Compartimos la
siguiente información con todos nuestros
clientes y formulamos algunas preguntas
confidenciales.
• Una de cada tres mujeres en todo el mundo
han sufrido violencia infligida por la pareja o
violencia sexual infligida por otras personas
distintas de la pareja en algún momento de
su vida.

• ¿Se encuentra en una relación con una persona que la amenaza, asusta o
insulta, o trata mal?
• ¿Alguien la fuerza a participar de actividades sexuales indeseadas o que la
hacen sentir incómoda?
Si la cliente menciona que tiene miedo a ser víctima o que ha sufrido violencia por parte
de su pareja, O BIEN si la cliente presenta indicios que indiquen que puede ser víctima
de violencia infligida por la pareja (incluso dolor agudo o crónico de origen desconocido,
problemas ginecológicos o sexuales frecuentes, o depresión y ansiedad), haga lo
siguiente:
• Sea comprensivo y legitime su experiencia.
• Evalúe si la cliente vive en situación de riesgo; en caso afirmativo, y si usted se
encuentra debidamente capacitado, desarrolle un plan de seguridad o derívela
a otro recurso que pueda brindar asistencia de inmediato.
• Evalúe si la cliente se encuentra en crisis, p. ej., si presenta angustia extrema;
en caso afirmativo, bríndele el respaldo emocional necesario o derívela de
inmediato a un recurso que pueda brindarle asistencia de inmediato.
• Aconseje a la cliente sobre los servicios de derivación disponibles en la
comunidad. Entre estos servicios pueden incluirse los siguientes: centros para
mujeres, refugios o lugares seguros, consejería psicológica, programas de
consejería para parejas, y servicios médicos y legales. Bríndele a la cliente
apoyo y derívela a los servicios que elija.

Servicios para
hombres y apoyo
a sus parejas
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Servicios para
hombres y apoyo
a sus parejas
Analice la responsabilidad de los hombres en
la toma de decisiones reproductivas y
sexuales
• Los hombres también pueden usar
métodos anticonceptivos.
• Los hombres deben asumir una actitud
activa en cuanto a la paternidad. Los
hombres pueden decidir de manera
conjunta con sus parejas:
– La cantidad de hijos que desean tener.
– Cuándo y cómo usar los métodos de
planificación familiar.
– Dónde buscar servicios de planificación
familiar, servicios de maternidad y
servicios de salud infantil.
• También son compañeros en la prevención
y el tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual (ITS), entre ellas VIH
y zika.
• Los hombres deben usar preservativos
durante todo el embarazo si viven en una
zona de transmisión activa del zika.

Si el hombre se encuentra presente durante una consulta por servicios
de planificación familiar y de VIH:
• Felicite al hombre por su presencia e infórmele los servicios
disponibles para hombres, explíquele los beneficios de la
planificación familiar y el espaciamiento entre embarazos.
– La planificación familiar permite que los clientes planeen la
cantidad de hijos que desean tener y el momento en que
desean tenerlos. Esperar 24 meses entre los nacimientos
de los hijos mejora la salud de la madre, la salud de todos los
hijos y los recursos disponibles para sostener a la familia.
• Describa los servicios disponibles para hombres, además de la
planificación familiar, como detección y tratamiento de ITS,
detección y consejería sobre el VIH, detección de la hipertensión,
consejería sobre obesidad y consejería sobre tabaquismo.
• Si la clínica brinda alguno de los servicios anteriormente mencionados, entre ellos los métodos anticonceptivos para hombres,
ofrézcalos o derive al hombre dentro de las instalaciones. Si estos
servicios no se encuentran disponibles, informe al hombre sobre
lugares donde sí se encuentran disponibles y ofrezca derivarlo a
tales centros.

Información
y concienciación sobre
el cáncer de mama
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Información
y concienciación sobre
el cáncer de mama

Sobre el autoexamen de mamas:

Analice lo siguiente con la cliente:

• El tratamiento temprano aumenta las posibilidades de una cura total. Los
exámenes mensuales y correctos ayudan a detectar de manera temprana los
cambios en las mamas.

• El cáncer de mama es un tumor maligno que
se desarrolla a partir de las células de la
mama.
• El cáncer de mama es la segunda causa
principal de muerte y el segundo tipo de
cáncer más frecuente. Si se detecta de
manera temprana, puede curarse.
• Todas las mujeres y los hombres se
encuentran en riesgo.
Pruebas y detección temprana del cáncer de
mama
• La detección del cáncer de mama incluye el
autoexamen de mamas (AEM), el examen
clínico de mamas y el diagnóstico por
imágenes de las mamas (mamografía o
ecografía).
Nota: No todos los tipos de cáncer de mama son
palpables; en consecuencia, se recomienda el
examen clínico y el diagnóstico por imágenes de
las mamas en combinación con el AEM para tener
las mayores posibilidades de detectar de manera
temprana cualquier tipo de cáncer de mama.

• Explique que el autoexamen de mamas (AEM) es fácil de realizar. Puede
realizarse en cualquier momento, mientras está recostada, toma una ducha
o se baña.
• El AEM es simple e importante; permite la detección temprana de bultos en las
mamas y que las clientes busquen atención médica de manera voluntaria para
recibir tratamiento.

Las mujeres deben realizarse un AEM al menos una vez por mes en el mismo
momento del ciclo menstrual, ya que la forma y la sensibilidad de las mamas
cambia según las diferentes etapas del ciclo. El mejor momento es
inmediatamente después de la menstruación (el periodo). Si la mujer toma una
píldora anticonceptiva, el mejor día es el primer día del nuevo blíster de píldoras.
En el caso de mujeres que consumen Depo Provera, Norplant, que han llegado a la
menopausia o cuyos ciclos menstruales no son regulares, el AEM debe hacerse
el primer día de cada mes calendario. Los hombres también deben
autoexaminarse de manera regular, idealmente el primer día de cada mes
calendario.
Aparición del cáncer de mama:
• Mayoría de los casos: un bulto indoloro en la mama
• Otros síntomas: retracción del pezón, cambios en la piel tales como
oscurecimiento y aparición de hoyuelos (aspecto similar al de la cáscara de una
naranja), y secreciones del pezón que parecen ser sanguinolentas.
• Apariciones tardías: ulceración, agrandamiento de los ganglios linfáticos en la
axila y el cuello. El dolor suele ser un síntoma tardío.
• Si nota alguno de los signos/síntomas anteriores, infórmelo a su proveedor
de atención médica más cercano.
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