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Introducción
Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz 
cada año, y un 95 % de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Dos millones contraen 
afecciones crónicas o discapacidades que pueden causarles sufrimiento, pudor y desamparo de por 
vida. Asimismo, tres millones se someten a prácticas abortivas poco seguras y 50 000 mueren a causa 
de complicaciones sufridas durante el embarazo o el parto1,2. Las madres adolescentes se enfrentan a 
un riesgo mayor de parto obstruido, ruptura del útero y fístula obstétrica que las mujeres mayores de 
20 años, por lo que las complicaciones relacionadas con el embarazo o durante el parto constituyen 
una de las causas principales de muerte entre las niñas de entre 15 y 19 años de edad en los países 
en desarrollo. A menudo, un embarazo no deseado produce un impacto negativo en las posibilidades 
que una niña tiene para desarrollarse de manera satisfactoria. Por un lado, puede poner fin a su 
formación académica de manera prematura y limitar sus oportunidades a nivel económico que, por 
otro lado, probablemente la conduzcan a una vida en la pobreza.3

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, más de la mitad de los nacimientos 
recientes provenientes de mujeres menores de 20 años no fueron planificados. En América Latina 
y el Caribe, una gran parte de las adolescentes solteras son sexualmente activas (del 10 % al 30 % 
en casi todos los países de estas regiones). De esas adolescentes, del 32 % al 55 % han expresado 
el deseo de no quedar embarazadas y aún no usan un método anticonceptivo. Las adolescentes 
que tienen necesidades insatisfechas en cuanto a la anticoncepción señalan que los motivos más 
frecuentes por los que no usan métodos anticonceptivos son por la poca frecuencia en que tienen 
relaciones sexuales, la estigmatización al momento de buscar métodos anticonceptivos y no estar 
casadas, y las inquietudes sobre la salud y los efectos secundarios.4

Un mejor acceso a los anticonceptivos y un uso más efectivo de estos ayudaría a prevenir cientos 
de miles de casos de mortalidad materna en todo el mundo, permitiría que millones de niñas 
permanecieran en las escuelas y mejoraran su salud sexual y reproductiva en general, como también 
la salud de sus hijos.

La reacción ante la crisis que originó el Zika ha puesto de manifiesto desafíos grandes en los sistemas 
de salud de los países afectados, lo que incluye la falta de conocimiento sobre la transmisión sexual 
de Zika y la falta de acceso a información y a servicios integrales de métodos anticonceptivos en 
algunas comunidades afectadas o amenazadas por el virus del Zika. Ayudar a los jovenes, mujeres y 
hombres que desean retrasar o evitar embarazos durante el brote del virus del Zika es una estrategia 
principal para reducir los desenlaces adversos de nacimientos y embarazos relacionados con el Zika, 
lo cual incluye la microcefalia y otros defectos graves en el cerebro del feto. La mejor manera de 
reducir el riesgo de embarazos no planificados es que las mujeres sexualmente activas y sus parejas 
utilicen de manera correcta y constante métodos eficaces de planificación familiar.

1. Chandra-Mouli, V., J. Svanemyr, A. Amin, H. Fogstad, L. Say, F. Girard, y M. Temmerman (2015b). Twenty Years After International 
Conference on Population and Development: Where Are We with Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights? Journal  
of Adolescent Health 56: S1-S6.

2. Chandra-Mouli, V., D. R. McCarraher, S.J. Phillips, N.E. Williamson, and G. Hainsworth (2014) Contraception for adolescents in low  
and middle income countries: needs, barriers, and access. Reproductive Health 11:1.

3. Ibídem
4. Woog V et al. (2015). Adolescent Women’s Need for and Use of Sexual and Reproductive Health Services in Developing Countries.  

New York: Guttmacher Institute.
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Los métodos anticonceptivos reversibles de largo plazo (LARC, por sus siglas en inglés) son 
sumamente eficaces, convenientes y económicos y constituyen un método anticonceptivo adecuado 
para las mujeres jóvenes. No obstante, el consumo entre los jóvenes es escaso. Existen diversos 
obstáculos que impiden alcanzar un incremento en el acceso de los jóvenes a los métodos LARC. 
Algunos de ellos se vinculan con los proveedores de salud. Muchos proveedores de salud desconocen 
que los métodos LARC son seguros y eficaces para todas las mujeres en edad reproductiva, incluidas 
las adolescentes y las mujeres jóvenes que aún no han tenido hijos. Con frecuencia, los proveedores 
de salud carecen de la capacitación necesaria para asesorar a las mujeres jóvenes acerca del uso de 
los métodos LARC. De forma similar, tampoco conocen los beneficios que los LARC pueden ofrecerles 
tanto a las pacientes jóvenes como a ellos mismos.

El proyecto Health Communication Capacity Collaborative (HC3) [Proyecto Colaborativo para 
Capacidad de Comunicaciones de Salud], un proyecto internacional de cinco años financiado 
por USAID y con sede en el Centro para programas de comunicación Johns Hopkins Center for 
Communication Programs (CCP, por sus siglas en inglés), se diseñó con el propósito de fortalecer  
las posibilidades de los países en desarrollo de implementar programas de vanguardia en materia  
de comunicación para el cambio social y de comportamiento (SBCC, por sus siglas en inglés).

El programa HC3 creó un video y esta guía de debate con el fin de capacitar a los proveedores de 
salud especializados en planificación familiar acerca de la eficacia y la seguridad de los métodos 
LARC en mujeres jóvenes, como también acerca de las maneras efectivas para ofrecer asesoramiento 
integral sobre métodos anticonceptivos a mujeres jóvenes, en el que se incluye información sobre los 
métodos LARC.

Propósito de la guía y destinatarios previstos
El propósito de esta guía de debate consiste en:

•	 Complementar el video “Una conversación sobre métodos anticonceptivos LARC con 
pacientes jóvenes”, para que los espectadores puedan reflexionar acerca del contenido 
presentado, debatir y extraer conclusiones sobre ese contenido.

•	 Facilitar el debate entre los proveedores de salud acerca de su función y sus necesidades 
vinculadas con ofrecer a las mujeres jóvenes asesoramiento integral sobre métodos 
anticonceptivos.

•	 Incrementar el bienestar y la confianza de los proveedores de salud al momento de ofrecer 
a las mujeres jóvenes asesoramiento integral sobre métodos anticonceptivos, que incluye 
información sobre los métodos LARC.

Entre los destinatarios previstos se incluyen:

•	 Directores de programas o personal que trabaja junto con los proveedores de salud para la 
difusión de una serie de métodos anticonceptivos voluntarios, incluidos los métodos LARC, o 
bien, cuestiones de salud sexual y reproductiva en adolescentes y mujeres jóvenes.

•	 Proveedores de salud y directores encargados de moderar debates con colegas acerca de la 
prestación de servicios de salud reproductiva a mujeres jóvenes.
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Cómo utilizar la guía y preparar los debates
El video y la guía de debate pueden integrarse a actividades nuevas o existentes sobre salud sexual 
y reproductiva, en entornos de prestación de servicios de salud, como clínicas privadas y públicas. 
Pueden utilizarse durante capacitaciones para proveedores de salud durante la jornada laboral o 
fuera de ella, talleres para el fortalecimiento de las habilidades de los proveedores de salud, o bien, 
adaptarse para su uso en cursos en línea. La guía puede utilizarse a los efectos de moderar debates 
individuales o grupales con proveedores de salud a partir del video. Las preguntas de debate se 
proponen a modo de sugerencia; los facilitadores tienen la libertad de adaptar las preguntas a fin  
de que se ajusten a sus necesidades y a las de su audiencia.

Los facilitadores deberán ver el video dos o tres veces y revisar la guía atentamente antes de 
comenzar.

La guía contiene dos actividades. La primera actividad consiste en un debate grupal, que se inicia con 
la proyección del video y la generación de un debate. Programe un total aproximado de 60 minutos 
para esta actividad. Este video dura, aproximadamente, 3 minutos. A continuación, quedarán 
disponibles más de 45 minutos para desarrollar el debate. Las segunda actividad consiste en un 
juego de roles en el que los proveedores de salud tienen la posibilidad de dramatizar situaciones de 
asesoramiento de pacientes jóvenes sobre métodos anticonceptivos, incluidos los métodos LARC. 
Esta actividad durará otros 45 a 60 minutos.

Se recomienda enfáticamente dedicar, como mínimo, dos horas a los efectos de contar con tiempo 
suficiente para completar ambas actividades. 

Las personas que utilicen esta guía deberán contar con experiencia previa en la moderación de 
debates, idealmente, entre proveedores de salud. No es necesario que sean expertos en cuestiones 
de medicina. No obstante, resultaría de suma utilidad que cuenten con sólidas aptitudes para la 
comunicación y sean defensores de la salud sexual y reproductiva (SRH, por sus siglas en inglés). 
Entre las sólidas aptitudes para la moderación se incluyen:

•	 Hacer que los participantes se sientan cómodos y valorados.

•	 Fomentar la participación activa.

•	 Gestionar conflictos.

•	 Escuchar y observar.

•	 Respetar el tema y el tiempo asignado.

•	 Garantizar que los participantes incorporen los conocimientos nuevos y se sientan motivados 
para aplicar las nuevas medidas.
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Encuesta previa y posterior a la actividad
Antes de comenzar a realizar la actividad con los participantes, solicíteles que completen 
una encuesta previa. La encuesta permitirá establecer una base de referencia acerca de los 
conocimientos de los participantes y de cómo se sienten actualmente respecto de asesorar a 
pacientes jóvenes acerca del uso de métodos LARC. Cuando finalice las actividades, solicíteles a los 
participantes que completen la encuesta posterior a la actividad. De esta manera, podrá observar 
qué cambios, si los hubiera, experimentaron los participantes en sus conocimientos y sus niveles de 
comodidad después de haber participado en las actividades. Las encuestas previa y posterior a las 
actividades se encuentran en el Apéndice B. 

Sinopsis del video
En el inicio del video, Maria, la narradora, se presenta como proveedora de salud que trabaja 
en una clínica comunitaria y se dirige a una audiencia de proveedores de salud. Mientras 
se dirige hacia la sala de espera en la que jóvenes mujeres esperan a ser atendidas, Maria 
explica que estas mujeres tienen sueños relacionados con su educación, carrera profesional y 
la formación de una familia. Todos esos sueños pueden verse perturbados por un embarazo 
no deseado. Maria explica que ayudar a las pacientes jóvenes a evitar el embarazo hasta el 
momento en que se sientan preparadas para ello implica hablar con ellas acerca de todos 
los métodos anticonceptivos disponibles, incluidos los métodos LARC. Asimismo, señala la 
eficacia de los distintos métodos anticonceptivos, principalmente los métodos LARC, y explica 
cuáles son los beneficios de estos últimos tanto para las pacientes como para los proveedores 
de salud. Por último, Maria le brinda a la audiencia cuatro consejos para poner en práctica al 
momento de asesorar a las pacientes jóvenes acerca de los métodos LARC: 1) centrarse en 
la paciente; 2) comenzar por los métodos LARC, ya que son los métodos más efectivos; 3) si 
una paciente joven opta por utilizar un método LARC, proporcionarle el servicio (inserción) 
el mismo día; y 4) fomentar el uso del doble método de protección, es decir, condones 
masculinos y femeninos junto con otro método anticonceptivo a fin de evitar el embarazo, 
el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la transmisión sexual del virus de 
Zika. Hacia el final del video, Maria se encuentra en una sala con otros colegas. Menciona 
que, en un primer momento, algunos colegas no estaban de acuerdo con prestar un servicio 
anticonceptivo integral a las pacientes jóvenes. Sin embargo, ahora comprenden la importancia 
de hacerlo. Debido a que la clínica donde trabaja Maria ofrece a las pacientes jóvenes todos 
los métodos anticonceptivos, como también información precisa acerca de cada uno de ellos, 
se ha convertido en la clínica más fiable y reconocida del área. Para terminar el video, Maria 
les pregunta a los espectadores si están preparados para marcar la diferencia y hablar con sus 
pacientes jóvenes acerca de los métodos LARC. Asimismo, les indica a los espectadores un sitio 
web que pueden visitar para obtener recursos adicionales: www.healthcommcapacity.org/
LARCs.

(El guión del video se encuentra disponible en el Apéndice A)
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Actividades

Debate grupal

Objetivos

•	 Enseñarles a los participantes acerca de la seguridad, la eficacia y los beneficios de los 
métodos LARC.

•	 Guiar a los participantes en el análisis de sus propias actitudes y percepciones sobre las 
pacientes jóvenes y los métodos LARC. Motivar a los participantes para que asesoren a las 
mujeres jóvenes acerca de todos los métodos anticonceptivos, incluidos los métodos LARC, 
de forma segura y sin prejuicios.

•	 Brindar apoyo a los participantes que asesoran a las mujeres jóvenes sobre el uso de 
métodos LARC como parte de un método anticonceptivo combinado.

Tiempo requerido: 60 minutos o más

Materiales necesarios: video, computadora o proyector para exhibir el video, hojas para rotafolio, 
marcadores.

Pasos

1. Preséntese como facilitador y proyecte el video.

2. Pídales a los participantes que se sienten en forma de semicírculo o ronda a fin de que todos 
puedan verse unos a otros. Si se trata de un grupo grande, puede dividirlo en grupos de trabajo 
más pequeños para permitir que los participantes tengan una mayor interacción con sus 
colegas.

3. Realice las preguntas preliminares que aparecen a continuación y conceda tiempo para que 
los participantes compartan sus respuestas y debatan unos con otros:

•	 ¿Cuál es su opinión acerca de este video? ¿Qué opinan acerca de la información 
proporcionada por el video? ¿Se trata de información nueva para ustedes? ¿Les resultó 
útil?

•	 ¿Cómo se sienten respecto de aplicar métodos LARC a pacientes jóvenes? ¿Lo han 
hecho antes? ¿Se sienten cómodos con esto? ¿Por qué o por qué no?
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4. Diga lo siguiente: al inicio del video, Maria, la proveedora de salud y narradora, les pide que 
recuerden la época en que eran jóvenes y tenían sueños. En su juventud, cuando tenían entre 
15 y 18 años, ¿en qué pensaban?, ¿qué planificaban para su futuro?

Conceda tiempo para el debate. Si es necesario, consulte si a esa edad habían comenzado a 
pensar en las relaciones, si aún no se sentían preparados para casarse o quedar embarazadas y 
si tenían amigas jóvenes que habían tenido un embarazo no deseado.

5. Diga lo siguiente: en el video, Maria menciona que un embarazo no deseado puede truncar los 
sueños de una mujer joven. ¿Qué quiere decir con esto?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de abordar las siguientes posibilidades:

•	 Puede significar que una mujer joven debe abandonar la escuela, lo que implica 
recibir menos educación, desarrollar un menor potencial de trabajo, tener menos 
posibilidades de ganar o controlar su propio dinero y, en consecuencia, quedar 
atrapada en la pobreza.

•	 Puede significar que tiene menos posibilidades de tomar sus propias decisiones de vida.

•	 Puede significar la estigmatización por parte de su comunidad y su familia, 
especialmente si no está casada.

•	 Puede significar que debe casarse con el padre del hijo que está esperando, incluso si 
ese hombre no es la persona con la que desea casarse o si no se siente preparada para 
hacerlo.

•	 Puede poner su salud y la salud de su bebé en riesgo si es muy joven (menor de 18 años 
de edad) para llevar adelante un embarazo, dar a luz o tener un hijo de manera segura.

6. Diga lo siguiente: en el video, Maria indica que los métodos LARC ofrecen beneficios a las 
pacientes jóvenes. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que los métodos LARC ofrecen a las 
pacientes jóvenes?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de debatir las siguientes posibilidades:

•	 Los métodos LARC son convenientes y de poco mantenimiento. Las usuarias no deben 
recordar tomar una pastilla diariamente ni aplicarse una inyección en forma mensual, 
lo que algunas veces puede resultar complicado para las personas jóvenes. Una vez que 
se insertan el dispositivo intrauterino (DIU) o el implante, estos permanecen colocados 
hasta que la usuaria decide extraérselos. Esto es importante para las mujeres jóvenes 
ya que es posible que tengan menos control de sus horarios que las mujeres mayores, 
por lo que recordar tomar una pastilla o acudir a la clínica puede resultarles más difícil. 
No obstante, se recomienda programar una consulta de seguimiento con la paciente 
entre las tres y seis semanas posteriores a la aplicación del DIU o después de su 
primera menstruación. Como ocurre con el resto de los métodos, anime a su paciente a 
acudir nuevamente a usted o a otro proveedor de salud capacitado si tiene preguntas o 
inquietudes acerca de su método LARC.

•	 Tienen una acción prolongada. Si una niña o una mujer joven no tiene planes de quedar 
embarazada en los próximos uno, dos, tres o incluso diez años, puede utilizar un método 
LARC y no preocuparse por ello. Esto es importante para las mujeres jóvenes ya que 
durante la adolescencia, ya sea que nos guste pensar en eso o no, los jóvenes comienzan

        a experimentar las relaciones y la independencia, lo que puede derivar en relaciones 
sexuales no planificadas o no deseadas. Los métodos LARC brindan una red de seguridad 
sólida y fiable y protección contra el embarazo no deseado, con el propósito de que las 
jóvenes se conduzcan en la vida según lo deseen ellas y sus familias. 
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•	 Son reversibles. El DIU y el implante no solo tienen una acción prolongada sino que, 
además, son reversibles. Esto significa que una vez que se ha extraído el DIU o el implante, 
la mujer puede quedar embarazada. En algunas comunidades, existe el concepto erróneo 
de que los métodos LARC pueden causar esterilidad. No obstante, esto no es verdad y se 
trata de información importante que debe reconsiderar con sus pacientes.

7. Diga lo siguiente: Maria también indica que los métodos LARC ofrecen beneficios a los 
proveedores de salud. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que los métodos LARC ofrecen a 
los proveedores de salud?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de debatir las siguientes posibilidades:

•	 Reducen la carga de pacientes. Debido a la duración prolongada de los métodos LARC, 
se reduce la cantidad de consultas repetidas en comparación con las pacientes que 
utilizan métodos de menor duración (p. ej., pastillas, inyecciones).

•	 Permiten disponer de más tiempo con cada paciente. Una menor cantidad de visitas 
repetidas implica una menor cantidad de pacientes en espera, lo que supone menos 
estrés para usted, más tiempo disponible para atender a otros pacientes y más tiempo 
para dedicarle a cada paciente.

8. Pregunte lo siguiente: ¿Por qué es importante que los proveedores de salud asesoren a sus 
pacientes acerca de los diferentes métodos anticonceptivos disponibles, incluidos los métodos 
LARC?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de debatir las siguientes posibilidades:

•	 Es importante que las pacientes siempre reciban opciones informadas, incluidas las 
pacientes jóvenes. Esto implica que deben explicarse todas las opciones de métodos 
anticonceptivos disponibles, los beneficios y los inconvenientes de cada opción y, a 
continuación, conceder a la paciente la posibilidad de tomar una decisión acerca del 
método anticonceptivo adecuado para ella.

•	 Se trata de centrarse en la paciente y de asegurarse de que el proveedor de salud no 
tome la decisión por ella.

•	 Su tarea como proveedor de salud es proporcionar información precisa de manera que 
la paciente la comprenda, y orientarla para que tome su propia decisión. Su tarea no 
consiste en persuadirla para que opte por un método u otro o bien, para que no elija 
ninguno.

9. Diga lo siguiente: En el video, Maria brinda cuatro consejos para asesorar a las pacientes 
jóvenes acerca de los métodos LARC. ¿Cuáles son esos cuatro consejos?

Escriba los cuatro consejos en una hoja para rotafolio a medida que los participantes los 
mencionan. Una vez que haya anotado los cuatro, realice las siguientes preguntas y conceda 
tiempo para debatir sobre cada una. Asegúrese de que se aborden los siguientes puntos en  
su totalidad.

10. Diga lo siguiente: El primer consejo es centrarse en la paciente. ¿Qué significa esto para 
ustedes?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de debatir las siguientes posibilidades:

•	 Realizar preguntas a la paciente en forma amable a fin de comprender el motivo de su 
consulta y qué objetivo desea lograr. Es posible que sea tímida, por lo tanto, haga lo 
posible para que se sienta cómoda al hablar con usted.



10

•	 Escuchar a la paciente y responderle según lo que ella quiere y desea en lugar de 
responderle según lo que usted quiere y desea para ella.

•	 Ofrecer un entorno de consulta y asesoramiento seguro, confidencial y sin prejuicios.

•	 “Sin prejuicios” implica brindar a la paciente información y orientación objetivas, sin 
importar su edad, su estado sentimental o la paridad. Recuerde que usted es su fuente 
fiable de información. Es fundamental que respete todas sus preguntas y le ofrezca 
respuestas claras y amables. Si bien resulta tentador aconsejar a sus pacientes acerca 
de su comportamiento sexual o de relaciones sentimentales cuando hablan sobre 
anticoncepción, se recomienda respetar la relación paciente-proveedor de salud y 
centrarse en la atención del paciente.

•	 Guiar a la paciente en un proceso de toma de decisiones a fin de que pueda tomar 
la decisión adecuada para ella y su estilo de vida. Por ejemplo, si ella dice que desea 
contar con un método en el que no necesite recordar tomar una pastilla diariamente  
o que sea discreto, un método LARC puede resultar una buena opción. Si menciona  
que no desea insertarse ningún elemento en el cuerpo, un método LARC no será la 
opción adecuada.

11. Diga lo siguiente: El segundo consejo es comenzar por los métodos LARC. ¿Qué significa esto?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de debatir las siguientes posibilidades:

•	 Al momento de debatir sobre las diversas opciones de métodos anticonceptivos con 
una paciente, comience por los métodos LARC, ya que son los métodos más efectivos.

•	 Las pacientes siempre deben conocer todos los métodos disponibles. Sin embargo, 
puede modificar el orden en que los describe y el tiempo que dedica a explicar cada 
uno de ellos, en función de las necesidades y las preferencias de la paciente. Comenzar 
según la efectividad implica que empezará por hablar de aquellos métodos que ofrecen 
la mayor probabilidad de evitar un embarazo no deseado, como el DIU y el implante.

•	 Es importante que siempre mencione los posibles efectos secundarios de los 
métodos a fin de que la paciente conozca qué puede ocurrirle con cada método y, 
en consecuencia, no se alarme ni interrumpa el método si los experimenta. Al igual 
que con varios métodos anticonceptivos, algunas mujeres experimentan efectos 
secundarios con los métodos LARC. Estos efectos secundarios no son nocivos. Con 
el DIU de cobre en forma de T (un DIU que no contiene hormonas), muchas mujeres 
pueden experimentar calambres o sangrados más profusos durante la menstruación, 
que tiende a disminuir luego de los primeros meses. La mayoría de las mujeres pueden 
experimentar algún tipo de cambio en el sangrado con los implantes o los DIU que 
contienen hormonas y puede perdurar mientras se utilice este método.

•	 Para obtener más información acerca de métodos modernos de planificación familiar y 
efectos secundarios específicos de cada método, consulte el Apéndice C.

12. Diga lo siguiente: El tercer consejo es proporcionar servicios el mismo día. ¿Por qué consider-
an que esto es importante?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de debatir las siguientes posibilidades:

•	 Si es posible, intente proporcionar el método anticonceptivo elegido por su paciente el 
mismo día en que se realiza la consulta de asesoramiento.
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•	 Esto permite que el servicio de atención sea más conveniente tanto para usted como 
para su paciente: usted no recibe consultas adicionales y su paciente no necesita 
determinar el transporte y los costos para regresar a una próxima consulta. Asimismo, 
si debe regresar en otra oportunidad, es posible que una paciente joven se sienta 
desanimada y no regrese.

•	 No obstante, si no puede brindar el servicio el mismo día, asegúrese de concertar con 
la paciente una nueva consulta a una hora y en una fecha próxima que se adapte a sus 
horarios. Realizar un seguimiento hasta el momento de la próxima consulta permitirá 
garantizar su regreso. Si es posible, usted u otro miembro del personal (p. ej., un 
asesor no especialista, una recepcionista) pueden realizar el seguimiento mediante una 
llamada telefónica para consultarle cómo se siente después del procedimiento o para 
recordarle cuándo es su próxima consulta.

•	 Para obtener más información acerca de proporcionar servicios el mismo día – 
específicamente una lista de comprobación para evaluar a pacientes que desean 
comenzar a utilizar el DIU o implante, consulte el Apéndice C (página 24).

13. Diga lo siguiente: El cuarto consejo es fomentar el uso del doble método de protección 
(utilizar condones junto con otro método anticonceptivo que no sea de barrera).  
¿Por qué el uso del doble método es tan importante para esta población?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de debatir las siguientes posibilidades:

•	 Además de servir como protección adicional contra el embarazo, los condones 
masculinos y femeninos son el único método anticonceptivo que brinda protección 
contra el VIH y las ITS si se utilizan correctamente.

•	 Las mujeres jóvenes sexualmente activas se encuentran en riesgo de contraer VIH e ITS.

•	 Siempre que sea posible, muéstrele a las pacientes cómo utilizar los condones de 
forma correcta con una demostración de cómo colocarlos.

•	 Asegúrese de que las pacientes comprendan que los condones son efectivos 
únicamente cuando se utilizan de manera correcta y consistente.

•	 Es posible que algunas pacientes jóvenes le pregunten por qué es necesario utilizar 
un doble método de anticoncepción si el condón ofrece protección tanto contra el 
VIH como el embarazo. Es importante recordarles a las pacientes que no siempre se 
encontrarán en una situación de acceder a los condones o de negociar utilizarlos. 
Esto significa que es sumamente importante que utilicen, además, otro método 
anticonceptivo para evitar el embarazo no deseado.

14. Diga lo siguiente: En el video, Maria menciona que el implante y el DIU son los métodos 
anticonceptivos más efectivos. Asimismo, afirma que son métodos seguros para las mujeres 
de todas las edades que ya hayan experimentado la primera menstruación, como también son 
adecuados para las mujeres jóvenes que todavía no se han casado o no han tenido hijos. ¿Qué 
creencias y conceptos erróneos han escuchado acerca de los métodos LARC que se opongan a 
estos mensajes? ¿Quiénes suelen considerar estas creencias y conceptos erróneos?

Conceda el tiempo suficiente para que varios participantes respondan la pregunta. Asegúrese 
de abordar las siguientes creencias y conceptos erróneos.
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•	 Existe el concepto erróneo de que las niñas y las mujeres no pueden utilizar los métodos 
LARC si nunca han tenido hijos. Eso no es verdad. Los DIU y los implantes son seguros 
tanto para niñas como para mujeres jóvenes, independientemente de si han estado 
casadas, embarazadas o han tenido hijos.

•	 Existe el concepto erróneo de que el DIU y el implante pueden desplazarse por el 
cuerpo de una mujer joven hasta llegar al corazón o al cerebro. Eso es falso. No existe 
un conducto que conecte el útero con otros órganos del cuerpo. El DIU se coloca en el 
útero y, a menos que se salga de manera accidental, permanece en su lugar hasta el 
momento en que un proveedor de salud capacitado lo extraiga. En caso de salirse por 
su cuenta, lo hace por la vagina, aunque esto es muy poco frecuente. Lo mismo ocurre 
con los implantes. El implante permanece en el lugar donde se colocó hasta el momento 
en que un proveedor de salud lo extraiga. Si uno de los tubos pequeños se sale, será, 
posiblemente, debido a que no se insertó de forma correcta. Si esto ocurre, la mujer 
joven deberá consultar a un proveedor de salud de inmediato.

•	 Existe el concepto erróneo de que el DIU puede punzar el pene durante una relación sexual. 
Por lo general, el DIU no se siente durante las relaciones sexuales. No obstante, algunos 
hombres informaron que sintieron los hilos de un DIU colocado. Si la pareja de la paciente 
siente molestias, un proveedor de salud puede cortar los hilos del DIU para acortarlos.

•	 Existe el concepto erróneo de que el implante puede causar defectos congénitos en el 
bebé. Eso es falso. Si una mujer queda embarazada mientras utiliza el implante, el bebé 
no sufrirá ningún daño.

•	 Existe el concepto erróneo de que las niñas y las mujeres jóvenes no deberían utilizar 
un método LARC si desean quedar embarazadas en los próximos uno o dos años. Los 
métodos LARC pueden extraerse en cualquier momento y las niñas y mujeres jóvenes 
pueden quedar embarazadas en cualquier momento después de su extracción. Eso 
significa que el uso de los métodos LARC es adecuado, incluso si una paciente joven 
considera que deseará quedar embarazada en los próximos uno a dos años.

15. Pregunte lo siguiente: Al término del video, Maria les pregunta si ustedes, en calidad de 
proveedores de salud, están preparados para marcar la diferencia.

•	 ¿Qué quiere decir con esto?

•	 ¿De qué manera el video muestra que ella está marcando la diferencia?

•	 ¿Cuál es su plan de acción ahora que han visto el video y han participado de este debate?

Conceda tiempo para que los participantes debatan sus respuestas entre sí. Entre las ideas  
de las acciones que los proveedores de salud pueden poner en práctica ahora se encuentran:

•	 Mostrar el video y moderar un debate similar entre sus colegas acerca del uso de 
métodos LARC en las jóvenes.

•	 Realizar sesiones de asesoramiento de práctica con sus colegas, para las que puede 
utilizar la actividad de juego de roles que aparece a continuación.

•	 Colocar carteles y distribuir folletos acerca del uso de métodos LARC en las jóvenes en 
su centro de atención (Puede encontrarlo, por ejemplo, en el HC3)

•	 Asegurarse de tratar siempre a las pacientes jóvenes con dignidad y respeto, y de poner en 
práctica los cuatro consejos del video cuando las asesore acerca del uso de métodos LARC.

16. Pregunte lo siguiente: ¿Existe algún otro tema acerca del que les gustaría debatir?

Conceda tiempo para que los participantes realicen preguntas y compartan sus opiniones e ideas 
acerca del video. Podrá encontrar más información acerca de cada método anticonceptivo, como 
también consejos para asesorar a las jóvenes acerca de la anticoncepción en el Apéndice C.
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Juego de roles
Objetivos

•	 Repasar aptitudes de comunicación verbal y no verbal efectivas utilizadas durante las 
sesiones de asesoramiento sobre anticoncepción.

•	 Dar a los participantes la oportunidad de poner en práctica el asesoramiento a pacientes 
jóvenes acerca de los métodos anticonceptivos, incluidos los LARC.

•	 Mejorar la confianza y las habilidades de los proveedores de salud para hablar con las 
pacientes jóvenes sobre los métodos LARC.

Tiempo requerido: 60 minutos

Pasos

1. Diga lo siguiente: Ahora, les propongo debatir acerca de la comunicación verbal y no verbal. 
Comencemos por la comunicación no verbal. La comunicación no verbal en una sesión de 
asesoramiento es tan importante como la comunicación verbal. A veces, los proveedores de 
salud pueden comunicar, sin advertirlo, un mensaje de forma verbal y un mensaje distinto de 
manera no verbal.

2. Pregunte lo siguiente: ¿Pueden mencionar algún ejemplo propio o de alguna otra persona 
en el que se comunica un mensaje de forma verbal, pero se percibe que el mensaje 
comunicado de manera no verbal es completamente distinto? (Por ejemplo, cuando les 
dicen que los están escuchando, pero están distraídos con su teléfono, documentos o 
alguna otra cosa).

3. Diga lo siguiente: La comunicación no verbal es importante ya que transmite el nivel 
de interés en el paciente, incluidas la atención, la amabilidad y la comprensión. Les 
pido que mencionen de qué forma saben que una persona los está escuchando.

Conceda el tiempo suficiente para que los participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de abordar las siguientes posibilidades:

•	 Inclinan el cuerpo hacia ustedes.

•	 Sonríen.
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•	 Demuestran interés y preocupación.

•	 Establecen el contacto visual adecuado.

•	 Realizan gestos de motivación (p. ej., asentimiento con la cabeza, el cuerpo apunta 
hacia ustedes, los brazos no están cruzados).

4. Pregunte lo siguiente: ¿De qué forma saben que una persona no los está escuchando?

Conceda el tiempo suficiente para que los participantes compartan sus respuestas. 
Asegúrese de abordar las siguientes posibilidades:

•	 No establecen el contacto visual adecuado.

•	 Miran el reloj de pared o su propio reloj.

•	 Hojean algún documento.

•	 Fruncen el ceño.

•	 Se mueven en su asiento con impaciencia.

•	 Se sientan con los brazos cruzados.

•	 Reclinan el cuerpo en dirección contraria a ustedes.

5. Diga lo siguiente: ¡Muy bien! Ahora, les propongo hablar sobre la comunicación verbal. ¿Cuál 
es el propósito del asesoramiento? ¿Qué debe evitarse en el asesoramiento?

6. Diga lo siguiente: El propósito del asesoramiento es ayudar a un paciente joven a ejercer el 
control de su vida, tomar decisiones a partir de un modelo racional de toma de decisiones, 
afrontar su situación, ser capaz de anticipar las consecuencias y hacer planes a largo plazo. 
Por lo tanto, los proveedores de salud deben:

•	 Aceptar la responsabilidad de ayudar a una persona joven a explorar y expresar sus 
sentimientos.

•	 Evitar decirles a pacientes jóvenes qué deben hacer o cómo deben comportarse en 
función de sus sentimientos personales; ayudar a los pacientes a evaluar su propio 
comportamiento y encontrar soluciones para sus problemas.

•	 Respetar a los pacientes jóvenes y fomentar su capacidad para confiar en ellos 
mismos y asumir la responsabilidad.

•	 Considerar a los adolescentes como personas, respetar sus derechos, desarrollar sus 
fortalezas y fomentar su capacidad para tomar decisiones.

•	 Aceptar a los jóvenes y no juzgarlos.

7. Pregunte lo siguiente: Cuando asesora a pacientes jóvenes acerca de los métodos de 
anticoncepción, es importante que aplique su capacidad de escucha activa. ¿Qué es la 
escucha activa?

Conceda el tiempo suficiente para que los participantes compartan sus respuestas. Asegúrese 
de abordar los siguientes temas:

•	 Utilice un lenguaje simple que todas las pacientes puedan comprender.

•	 Realice preguntas abiertas. Se trata de preguntas que no admiten solamente “sí” o 
“no” como respuestas, sino que motivan al paciente a brindar más información. Por 
ejemplo, la pregunta “¿Te sientes bien?” es una pregunta cerrada, ya que admite un 
simple “sí” o “no” como respuesta, sin necesidad de agregar más información. Se 
recomienda formular una pregunta abierta y decir, por ejemplo, “Cuéntame cómo  
te sientes en este momento”.
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•	 Motive a la paciente y felicítela por haber acudido a la consulta. Hágale saber que 
está allí para ayudarla. Recuerde que se requiere de valor para acercarse a la clínica. 
¡Agradézcaselo!

•	 Emplee la escucha reflexiva. Se trata de resumir lo que la paciente ha dicho, con el 
propósito de verificar que la ha comprendido y que ella sepa que la está escuchando. 
Para hacerlo, puede introducir su idea con una frase como “Creo que dices que...” o 
“Me parece que lo que dices es que ...” y, a continuación, resumir la información más 
importante que le proporcionó la paciente. 

8. Consulte si tiene alguna pregunta para hacerle.

9. Divida a los participantes en grupos de tres personas. Uno de los participantes será la 
paciente joven, otro será el proveedor de salud y el tercero será un observador.

10. Diga lo siguiente: Quienes adopten el papel de paciente y proveedor de salud representarán 
un juego de roles en el que la paciente acude a la primera consulta para su atención. Es 
posible que la paciente sea temerosa, tímida o esté asustada. No obstante, está interesada 
en la anticoncepción. Inicie una conversación típica de asesoramiento acerca de las distintas 
opciones de anticoncepción. Para ello, tenga en cuenta los cuatro consejos sobre los métodos 
LARC: centrarse en la paciente, comenzar por los métodos LARC, proporcionar el servicio el 
mismo día y fomentar el uso del doble método de protección con condones. El observador 
deberá anotar las aptitudes de comunicación verbal y no verbal aplicadas por  
el proveedor de salud.

11. Inicie el juego de roles. Después de cinco minutos, si queda tiempo disponible, solicítele a 
los participantes que intercambien los roles e inicien una nueva representación.

12. Una vez que todos hayan terminado, vuelva a reunir a los participantes.

13. Realice las siguientes preguntas y conceda tiempo para que los participantes compartan sus 
respuestas:

•	 ¿Qué notaron los observadores? ¿Qué cuestiones parecían más fáciles para el 
proveedor de salud y cuáles más difíciles?

•	 ¿Cómo se sintieron los proveedores de salud durante el ejercicio? ¿Les resultó 
fácil o difícil poner en práctica sus aptitudes de comunicación verbal y no verbal? 
¿Les resultó fácil o difícil conversar sobre los métodos LARC como parte de una 
combinación de métodos anticonceptivos más amplia? ¿Qué consideraciones 
especiales tuvieron en cuenta al tratarse de una consulta con una paciente joven?

•	 ¿Cómo se sintieron los pacientes durante la sesión de práctica? ¿Sintieron que 
les prestaban atención? ¿Sintieron que pudieron aprender acerca de los distintos 
métodos anticonceptivos, incluidos los LARC? ¿Les resultó fácil o difícil lograr adoptar 
verdaderamente la mentalidad de una paciente joven?

14. Diga lo siguiente: Realizar sesiones de consulta de práctica es una de las estrategias más 
importantes a fin de desarrollar su nivel de comodidad y confianza al momento de hablar 
con las pacientes jóvenes acerca de los métodos LARC y otros métodos de planificación 
familiar. La práctica de la escucha activa puede realizarse con facilidad a lo largo del 
día, tanto en el trabajo como en el hogar. De esta manera, no se convertirá en un mejor 
proveedor de salud sino en un mejor comunicador.
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Apéndice A: Guion del video
Guion del video sobre métodos LARC
Duración: 3:15 

Título: Una conversación sobre métodos anticonceptivos LARC con pacientes jóvenes

¡Hola! Soy Maria. Al igual que ustedes, soy proveedora de salud y trabajo en una clínica comunitaria.

¿Recuerdan cuando eran jóvenes? ¿Y soñaban con ir a la escuela? ¿Tener una carrera profesional? 
¿Tener una familia propia?

Pues bien, nuestras pacientes jóvenes también tienen grandes sueños.

Y, como saben, el embarazo no deseado puede truncar esos sueños.

Por este motivo, les brindamos asistencia a nuestras pacientes jóvenes a fin de evitar que se embaracen 
hasta que ellas estén preparadas. . .

. . . y elijan un método anticonceptivo eficaz que se adapte a su estilo de vida.

Por ello, si nuestras pacientes jóvenes deseen evitar quedar embarazadas ahora:

. . . ¿por qué no les hablamos acerca de todos los métodos anticonceptivos, incluidos los métodos 
anticonceptivos reversibles de largo plazo, también conocidos como LARC?

El implante y el DIU son los métodos anticonceptivos más efectivos que podemos ofrecerles a nuestras 
pacientes.

Una nueva investigación demuestra que los métodos LARC son un método seguro para las mujeres de 
todas las edades que ya hayan experimentado la primera menstruación, incluso si todavía no se han 
casado o no han tenido hijos. Los métodos LARC pueden, efectivamente, mejorar las vidas de las niñas y 
mujeres jóvenes que los elijan.

Los métodos LARC resultan convenientes para las pacientes ya que no necesitan preocuparse acerca de 
su mantenimiento diario o mensual, lo que implica que nuestras pacientes podrán venir a las consultas 
con menor frecuencia y nosotros tendremos más tiempo para atender a otras pacientes.

Por lo tanto, debemos comenzar a hablar con las jóvenes acerca de los métodos LARC hoy mismo. Les 
presento cuatro consejos para tener en cuenta.

En primer lugar, céntrense en la paciente.
Dedíquense a conocer a su paciente joven, cuáles son sus necesidades y planes. Ofrézcanle un 
asesoramiento comprensivo y confidencial. Además, espeten las decisiones que tome.

En segundo lugar, comiencen por los métodos LARC.
Al hablar sobre los métodos anticonceptivos, mencionen primero los métodos más eficaces, los LARC, y 
expliquen con claridad los beneficios y los efectos secundarios que producen. 

En tercer lugar, proporcionen el servicio el mismo día.
Si una paciente opta por un método LARC, intente realizar la inserción el mismo día, ya que es posible 
que una paciente joven no tenga la posibilidad de regresar a otra consulta.
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En cuarto y último lugar, fomenten el uso del doble método de protección.
Recuérdenles a sus pacientes jóvenes que también deben utilizar condones a fin de prevenir las ITS, el 
VIH y la transmisión sexual del virus de Zika.

En un primer momento, algunos de mis colegas no opinaban lo mismo que yo acerca de asesorar a las 
mujeres jóvenes sobre el uso de los LARC. Pero ahora, muchos de ellos comprenden y recomiendan 
a sus pacientes jóvenes más opciones anticonceptivas. Nuestra clínica es la más fiable del área y las 
mujeres jóvenes se sienten cómodas para solicitarnos información y servicios de atención.

Nuestras pacientes jóvenes, nuestras sobrinas, nuestras hijas: todas merecen la oportunidad de vivir 
sus sueños. Asimismo, todas deben conocer los métodos de anticoncepción seguros y efectivos.

¿Están preparados para marcar la diferencia? Comiencen a hablar con sus pacientes jóvenes acerca de 
los métodos LARC hoy mismo.

Para obtener más información, consulten los sitios www.healthcommcapacity.org/LARCs  y   
http://www.zikacommunicationnetwork.org/
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Apéndice B: Encuesta previa y posterior a la actividad
Encuesta previa a la actividad
Instrucciones: Responda todas las preguntas de la forma más completa posible. No deje ninguna 
pregunta sin responder. No existen las respuestas “correctas”. Solo nos interesa obtener respuestas 
sinceras. No solicitamos su nombre. Todas las respuestas serán confidenciales. Muchas gracias por 
dedicar parte de su tiempo a responder esta encuesta.

PARTE 1: ANTECEDENTES

1. ¿Para qué tipo de organización trabaja?
	❍ Centro de atención médica del sector público
	❍ Centro de atención médica del sector privado
	❍ Farmacia
	❍ Organización no gubernamental
	❍ Organización gubernamental
	❍ Otro ____________________________________________________________________

2. ¿Cuál es su función en la organización?
	❍ Médico/a
	❍ Enfermero/a
	❍ Asesor/a
	❍ Trabajador/a sanitario/a comunitario/a
	❍ Educador/a de la salud
	❍ Farmacéutico/a
	❍ Administrador/a
	❍ Responsable del programa
	❍ Otro ____________________________________________________________________

PARTE 2: CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

3. Califique sus conocimientos y aptitudes relacionados con las siguientes áreas en una escala  
del 1 al 4. Coloque una X en la casilla que mejor represente su respuesta.

Cómo califica sus conocimientos/
aptitudes relativos a:

1
Deficiente

2
Moderado

3
Bueno

4
Excelente

Explicar a una paciente cómo 
funcionan los anticonceptivos de 
administración oral, sus beneficios  
y riesgos. 

Explicar a una paciente cómo 
funcionan los DIU, sus beneficios  
y riesgos.

Explicar a una paciente cómo 
funcionan los implantes 
anticonceptivos, sus beneficios  
y riesgos.
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4. De los siguientes métodos anticonceptivos modernos, encierre con un círculo el método que 
considera más efectivo para evitar el embarazo.
	❍ Pastillas anticonceptivas de administración oral
	❍ Condones
	❍ Vasectomía
	❍ Implante
	❍ Inyección
	❍ Coito interrumpido

5. ¿Verdadero o falso? Una adolescente soltera, que nunca tuvo hijos, puede utilizar un DIU para 
evitar el embarazo. (encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Verdadero
	❍ Falso

6. ¿Cuántos años de eficacia conserva un DIU de cobre en forma de T en el útero? (encierre con un 
círculo la respuesta)
	❍ Hasta un año
	❍ Hasta cinco años, pero con menor eficacia después de tres años
	❍ Hasta doce años

7. Una vez que se extrae un implante anticonceptivo, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que una 
mujer pueda quedar embarazada? (encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Puede quedar embarazada inmediatamente.
	❍ Seis meses, como mínimo, antes de que pueda quedar embarazada.
	❍ Un año, como mínimo, antes de que pueda quedar embarazada.

8. ¿Cuáles de las siguientes prácticas es fundamental en el asesoramiento sobre anticoncepción? 
(encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Mostrar a los pacientes videos sobre cómo funcionan los métodos anticonceptivos.
	❍ Asegurarse de que las pacientes tienen información sobre los distintos métodos anticoncep-

tivos disponibles y permitirles elegir cuál es el adecuado para ellas.
	❍ Informarle a la paciente cuál es el mejor método para ella en función de si está casada o no.

9. ¿Qué grado de comodidad siente para hablar con pacientes jóvenes acerca de la planificación 
familiar, incluidos los métodos de anticoncepción reversibles de largo plazo, como los DIU y los 
implantes? (encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Muy cómodo
	❍ Un poco cómodo
	❍ Incómodo

10. Le solicitamos que nos realice cualquier pregunta y manifieste cualquier inquietud que tenga 
respecto del asesoramiento de jóvenes y la planificación familiar, incluidos los métodos de 
anticoncepción reversibles de largo plazo, como los DIU y los implantes.
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Encuesta posterior a la actividad

Instrucciones: Responda todas las preguntas de la forma más completa posible. No deje ninguna 
pregunta sin responder. No existen las respuestas “correctas”. Solo nos interesa obtener respuestas 
sinceras. No solicitamos su nombre. Todas las respuestas serán confidenciales. Muchas gracias por 
dedicar parte de su tiempo a responder esta encuesta.

PARTE 1: ANTECEDENTES

1. ¿Para qué tipo de organización trabaja?

	❍ Centro de atención médica del sector público
	❍ Centro de atención médica del sector privado
	❍ Farmacia
	❍ Organización no gubernamental
	❍ Organización gubernamental
	❍ Otro ____________________________________________________________________

2. ¿Cuál es su función en la organización?

	❍ Médico/a
	❍ Enfermero/a
	❍ Asesor/a
	❍ Trabajador/a sanitario/a comunitario/a
	❍ Educador/a de la salud
	❍ Farmacéutico/a
	❍ Administrador/a
	❍ Responsable del programa
	❍ Otro ____________________________________________________________________

PARTE 2: CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

3. Califique sus conocimientos y aptitudes relacionados con las siguientes áreas en una escala  
del 1 al 4. Coloque una X en la casilla que mejor represente su respuesta.

Cómo califica sus conocimientos/
aptitudes relativos a:

1
Deficiente

2
Moderado

3
Bueno

4
Excelente

Explicar a una paciente cómo 
funcionan los anticonceptivos de 
administración oral, sus beneficios  
y riesgos 

Explicar a una paciente cómo 
funcionan los DIU, sus beneficios  
y riesgos

Explicar a una paciente cómo 
funcionan los implantes 
anticonceptivos, sus beneficios  
y riesgos
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4. De los siguientes métodos anticonceptivos modernos, encierre con un círculo el método que con-
sidera más efectivo para evitar el embarazo.
	❍ Pastillas anticonceptivas de administración oral
	❍ Condones
	❍ Vasectomía
	❍ Implante
	❍ Inyección
	❍ Coito interrumpido

5. ¿Verdadero o falso? Una adolescente soltera, que nunca tuvo hijos, puede utilizar un DIU para 
evitar el embarazo. (encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Verdadero
	❍ Falso

6. ¿Cuántos años de eficacia conserva un DIU de cobre en forma de T en el útero? (encierre con un 
círculo la respuesta)
	❍ Hasta un año
	❍ Hasta cinco años, pero con menor eficacia después de tres años
	❍ Hasta doce años

7. Una vez que se extrae un implante anticonceptivo, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que una 
mujer pueda quedar embarazada? (encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Puede quedar embarazada inmediatamente.
	❍ Seis meses, como mínimo, antes de que pueda quedar embarazada.
	❍ Un año, como mínimo, antes de que pueda quedar embarazada.

8. ¿Cuáles de las siguientes prácticas es fundamental en el asesoramiento sobre anticoncepción? 
(encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Mostrar a los pacientes videos sobre cómo funcionan los métodos anticonceptivos.
	❍ Asegurarse de que las pacientes tienen información sobre los distintos métodos anticoncepti-

vos disponibles y permitirles elegir cuál es el adecuado para ellas.
	❍ Informarle a la paciente cuál es el mejor método para ella en función de si está casada o no.

9. ¿Qué grado de comodidad siente para hablar con pacientes jóvenes acerca de la planificación 
familiar, incluidos los métodos anticonceptivos reversibles de largo plazo, como los DIU y los 
implantes? (encierre con un círculo la respuesta)
	❍ Muy cómodo
	❍ Un poco cómodo
	❍ Incómodo

10. Indique tres medidas que pondrá en práctica como consecuencia de esta capacitación,  
a fin de ayudar a incrementar el acceso de las pacientes jóvenes a los métodos LARC.
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Guía de respuestas de la encuesta

Esta guía de respuestas puede utilizarse para calificar las preguntas 4 a 8 de las encuestas previa 
y posterior a la actividad. Las respuestas correctas se resaltan en color amarillo y se proporciona 
información adicional en los casos necesarios. Las otras preguntas de la encuesta (1, 2, 3, 9 y 10) 
no se incluyen en esta guía ya que no tienen una respuesta correcta sino que sirven para recopilar 
información específica u opiniones de los participantes.

4. De los siguientes métodos anticonceptivos modernos, encierre con un círculo el método que 
considera más efectivo para evitar el embarazo.
•	 Pastillas anticonceptivas de administración oral
•	 Condones
•	 Vasectomía
•	 Implante: de los métodos mencionados anteriormente, el implante es el más efectivo y 

presenta una tasa de efectividad superior al 99 %.
•	 Inyección
•	 Coito interrumpido

5. ¿Verdadero o falso? (encierre con un círculo la respuesta correcta) Una adolescente soltera, que 
nunca tuvo hijos, puede utilizar un DIU para evitar el embarazo.
•	 Verdadero: Muchas personas, incluidos los proveedores de salud y los jóvenes, consideran 

que el uso de un DIU es aceptable únicamente en mujeres mayores que ya han tenido hijos. 
Sin embargo, de acuerdo con los Criterios médicos de elegibilidad más recientes de la OMS, 
casi todas las mujeres reúnen las condiciones para utilizar un DIU una vez que hayan tenido 
su primera menstruación, sin importar su edad o paridad.

•	 Falso

6. ¿Cuántos años de eficacia conserva un DIU T de cobre en el útero?
•	 Hasta un año
•	 Hasta cinco años, pero con menor eficacia después de tres años
•	 Hasta 12 años: si bien algunos documentos guía recomiendan que el DIU T de cobre se 

reemplace después de los 10 años de uso, las investigaciones han demostrado que conserva 
la eficacia por un máximo de 12 años.

7. Una vez que se extrae un implante anticonceptivo, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que una 
mujer pueda quedar embarazada?
•	 Puede quedar embarazada inmediatamente: una vez que se extrae el implante, las 

hormonas que impiden el embarazo también se eliminan de la circulación sanguínea. El 
cuerpo de la paciente recuperará su capacidad natural para quedar embarazada (en función 
de su edad y otros factores).

•	 Seis meses, como mínimo, antes de que pueda quedar embarazada.
•	 Un año, como mínimo, antes de que pueda quedar embarazada.

8. ¿Cuáles de las siguientes prácticas es fundamental en el asesoramiento sobre anticoncepción?
•	 Mostrar a los pacientes videos sobre cómo funcionan los métodos anticonceptivos.
•	 Asegurarse de que las pacientes tengan información sobre los distintos métodos 

anticonceptivos disponibles y permitirles elegir cuál es el adecuado para ellas: las 
pacientes, independientemente de su edad, paridad o estilo de vida, deben tener la 
oportunidad de seleccionar cuál es el método indicado por ellas, una vez que accedan  
a la información correcta sobre una variedad de métodos y la comprendan.

•	 Informarle a la paciente cuál es el mejor método para ella en función de si está casada o no.

1. Chandra-Mouli, V., J. Svanemyr, A. Amin, H. Fogstad, L. Say, F. Girard, y M. Temmerman (2015b). Twenty Years After International Conference on 
Population and Development: Where Are We with Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights? Journal of Adolescent Health 56: S1-S6.
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Apéndice C: Recursos útiles
Nota: Puede encontrar información acerca de todos los métodos modernos de planificación familiar, 
como también, ayuda y herramientas de trabajo y otros recursos en el manual Planificación familiar: 
Un manual mundial para proveedores de salud. La edición de 2011 puede descargarse aquí:  
https://www.fphandbook.org/downloads. Se publicará una edición revisada en 2016.

INFORMACIÓN ACERCA DEL DIU TCu-380A (DISPOSITIVO INTRAUTERINO)/T DE COBRE5

Descripción •	 El DIU “T de cobre” es un pequeño dispositivo de plástico y de cobre en 
forma de T, que se inserta en el útero. 

Cómo funciona •	 El DIU de cobre cambia el medio intrauterino y evita la fertilización de los 
óvulos. Un proveedor de salud capacitado se encarga de colocar el DIU en 
el útero durante la menstruación de la paciente, inmediatamente después 
de la menstruación o cuando esté segura de que no está embarazada. Una 
vez colocado, los proveedores de salud deben programar una consulta 
de seguimiento con su paciente entre las tres y seis semanas posteriores 
a la colocación del DIU o después de su primera menstruación. Si bien la 
consulta de seguimiento es importante, la colocación del DIU no deberá 
estar sujeta a la condición de que se cumpla esta segunda consulta y no se 
le deberá negar a ninguna paciente.

Ventajas •	 Con un DIU, no es necesario que la paciente recuerde usar un método 
anticonceptivo cada vez que tiene relaciones sexuales. 

•	 El DIU T de cobre tiene una duración máxima de hasta 12 años.6 

•	 No tiene hormonas.

•	 Si la paciente cambia de opinión, el DIU puede extraerse en cualquier 
momento. Una vez extraído el DIU, la paciente puede quedar embarazada 
inmediatamente.

•	 La aplicación del DIU no vuelve a la paciente más propensa a las infec-
ciones si no tiene una infección de transmisión sexual (ITS) cuando se lo 
coloca.

Desventajas •	 Con el DIU T de cobre, algunas mujeres experimentan sangrado vaginal 
entre menstruaciones o sangrados más profusos durante la menstruación.

•	 En aquellas pacientes que tienen ciertas ITS, la colocación del DIU las pone 
en riesgo de adquirir una infección que puede ocasionar infertilidad (es 
decir, la incapacidad para tener hijos).

Eficacia •	 La probabilidad de quedar embarazada es inferior al 1 %. Esto implica que 
99 mujeres de 100 estarán protegidas de un embarazo no deseado.

5. La información presentada en esta tabla se relaciona, principalmente, con el DIU TCu-380A (T de cobre) no hormonal. 
Para obtener información específica sobre el DIU liberador de levonorgestrel, visite http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/44028/1/9780978856373_eng.pdf y consulte la página 157.

6. Se ha comprobado que el TCu-380A mantiene una eficacia de hasta 12 años. No obstante, el TCu-380A tiene un uso autorizado de 
hasta 10 años. Los proveedores de salud deberán cumplir con las directrices del programa que determinan el periodo de reemplazo o 
extracción del DIU.
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RECURSOS ADICIONALES SOBRE EL DIU: 
Curso de aprendizaje en línea sobre Dispositivos intrauterinos (DIU) 
Global Health eLearning Course 
https://www.globalhealthlearning.org/course/iud

Este curso de aprendizaje a distancia aborda las ventajas y desventajas básicas del DIU, como 
también cuestiones relacionadas con la seguridad, la colocación y el uso. La mayor parte de la 
información presentada en el curso se centra en el DIU T de cobre-380 (Copper T-380). No obstante, 
también se aplica a otros DIU de cobre de avanzada. Tenga en cuenta que deberá registrarse e  
iniciar sesión en el sitio web del centro de aprendizaje en línea Global Health e-Learning Center  
para acceder a este recurso.

Checklist for Screening Clients Who Want to Initiate Use of the Copper IUD (Lista de verificación 
para examinar a pacientes que deseen empezar a usar el DIU de cobre) 
FHI 360 
www.zikacommunicationnetwork.org/sites/default/files/resource_files/checklist-iud-spanish.pdf

Esta lista de verificación consta de 21 preguntas que tienen como propósito evaluar si las pacientes 
reúnen los criterios médicos de elegibilidad para la colocación de un DIU. Se recomienda  
a los proveedores de salud completar esta lista de verificación en forma previa a la colocación  
del DIU. 

Checklists for Screening Clients Who Want to Initiate Use of the LNG-IUS (Lista de verificación para 
examinar a pacientes que deseen empezar a usar el DIU hormonal) 
FHI 360 
www.zikacommunicationnetwork.org/sites/default/files/resource_files/checklist-lng-ius-spanish.pdf

La lista de verificación del sistema intrauterino de levonorgestrel (también conocido como 
DIU hormonal) consta de preguntas diseñadas para descartar el embarazo e identificar otras 
enfermedades y comportamientos de alto riesgo que impedirían el uso seguro del DIU hormonal o 
que requerirían evaluaciones adicionales. También brinda asesoramiento e indicaciones en función 
de las respuestas de las pacientes y de las observaciones de los proveedores de atención médica.

Video de capacitación para la colocación de dispositivos DIU de ParaGard® 
ParaGard®

http://hcp.paragard.com/Resources/Videos.aspx

Este video de capacitación para la colocación de DIU está dirigido a proveedores de salud y presenta 
pautas para la preparación, la carga, la colocación y la extracción de los DIU Paragard®, como 
también pautas para el asesoramiento de las pacientes.

Sitio web Bedsider sobre dispositivos DIU 
The Bedsider

http://bedsider.org/methods/iud#alternatives_tab

Este sitio web proporciona información detallada acerca de los DIU, como también sobre posibles 
efectos secundarios y recomendaciones de métodos alternativos para evaluar en caso de que la 
paciente experimente problemas con este método.
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INFORMACIÓN ACERCA DEL IMPLANTE: Nexplanon® e Implanon NXT® (una sola varilla), 
Jadelle® y Sino-Implant® (dos varillas)

Descripción •	 Los implantes son pequeñas varillas blandas y flexibles del tamaño de un 
fósforo. El implante se coloca en el lado interno y superior del brazo de 
la paciente. Si bien es sensible al tacto, no se ve con facilidad.

•	 Para la colocación del implante, se administra anestesia local en la parte 
superior del brazo y, a continuación, se utiliza un dispositivo de aplica-
ción similar a una aguja para colocar los implantes debajo de la piel. El 
procedimiento puede tardar menos de un minuto. La colocación deberá 
llevarse a cabo por proveedores de salud capacitados.

Cómo funciona •	 Los implantes anticonceptivos contienen una hormona que se libera 
continuamente durante tres a cinco años, en función de la marca del 
implante.

•	 Los implantes evitan el embarazo ya que detienen la liberación de los 
óvulos y producen cambios en la mucosa del cuello uterino para evitar 
que los espermatozoides tengan contacto con los óvulos.

Ventajas •	 Las pacientes no deben preocuparse por tomar una pastilla en forma 
diaria ni por acudir a la clínica en repetidas ocasiones.

•	 Los implantes ofrecen protección continua para evitar el embarazo 
durante tres a cinco años.

Desventajas •	 Entre algunos de los efectos secundarios que pueden producirse se 
incluyen: cambios en los patrones de menstruación, fluctuaciones de 
peso, acné, dolor en las mamas, dolor abdominal leve, cambios en el 
estado de ánimo, cambios en la libido y dolor de cabeza. Es posible que 
sienta dolor leve o picazón en el área mientras se colocan o extraen las 
varillas.

•	 Los implantes no ofrecen protección contra las ITS, incluido el VIH.

Eficacia •	 Los implantes constituyen el método anticonceptivo más eficaz 
disponible en la actualidad; menos del 0,05 % de las mujeres quedarán 
embarazadas durante el primer año de uso. Esto implica que de cada 
100 mujeres que utilicen implantes, más de 99 estarán protegidas de  
un embarazo no deseado.

•	 Los implantes pueden perder eficacia si se administran medicamentos 
antivirales. En aquellos casos en que los implantes consisten en la op-
ción más viable para una paciente (p. ej., la paciente no tiene el acceso 
suficiente a métodos alternativos), los implantes pueden considerarse 
como el método para aplicar dado que, incluso si se reduce la eficacia, 
ofrecen una protección de un nivel relativamente elevado. Hable con  
sus pacientes acerca de las interacciones medicamentosas.

Otros •	 Una vez que se extraen los implantes, la hormona liberada por el 
implante se ELIMINARÁ del cuerpo de la paciente. Las posibilidades de 
que la paciente quede embarazada serán las mismas que antes de la 
colocación del implante (conforme con factores como la edad, etc.).
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RECURSOS ADICIONALES SOBRE IMPLANTES:
A guide to implant in-service training and pre-service education (Guía para la capacitación continua 
en materia de implantes y capacitación previa al servicio) 
Implant Toolkit Working Group 
https://www.k4health.org/sites/default/files/Guide%20to%20Implants%20Training_042510_final.pdf

Esta capacitación continua puede utilizarse como un curso de actualización a fin de aumentar los 
conocimientos y las aptitudes de los proveedores de salud que, en la actualidad, ofrecen servicios  
de implantes.

Checklist for Screening Clients Who Want to Initiate Contraceptive Implants (Lista de verificación para 
examinar a pacientes que deseen empezar a usar implantes anticonceptivos) 
FHI 360 
www.zikacommunicationnetwork.org/sites/default/files/resource_files/checklist-implants-spanish.pdf

Esta lista de verificación consta de 11 preguntas que tienen como propósito evaluar si las pacientes 
reúnen los criterios médicos de elegibilidad para la colocación de implantes. Se recomienda a 
los proveedores de salud completar esta lista de verificación en forma previa a la colocación del 
implante.

Carteles sobre la colocación y extracción de implantes Jadelle  
Bayer Healthcare Pharmaceuticals 
https://www.k4health.org/sites/default/files/jadelle_posterinsertion.pdf  
https://www.k4health.org/sites/default/files/jadelle_posterremoval.pdf

Estos carteles proporcionan indicaciones para la colocación y extracción de los implantes, con 
imágenes que describen cada paso.

Capacitación de NEXPLANON basada en la web para proveedores de salud

MERCK
http://www.nexplanon-usa.com/en/hcp/services-and-support/request-training/request-form/index.asp
El sitio web de Nexplanon ofrece un programa de capacitación basada en la web orientada a provee-
dores de salud. Sin embargo, esta función no está disponible en este momento, de forma temporal. 
Consulte este enlace para informarse sobre oportunidades de capacitación presencial en tiempo real, 
como también para verificar si se ha restablecido el programa de capacitación basada en la web.

Providing Contraceptive Implants Learning Resource Package (Paquete de recursos de aprendizaje 
sobre el uso de implantes anticonceptivos)
Jhpiego
http://reprolineplus.org/resources/implants-LRP
Este recurso les ofrece a los trabajadores sanitarios información importante sobre el uso seguro de 
implantes anticonceptivos, como los implantes Jadelle, Sinoimplant (II), Implanon e Implanon NXT 
(Nexplanon).

Sitio web Bedsider sobre implantes
The Bedsider
http://bedsider.org/methods/implant#alternatives_tab
Este sitio web proporciona información detallada acerca de los implantes, como también efectos 
secundarios y recomendaciones de métodos alternativos en caso de que la paciente continúe con 
problemas.
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RECURSOS ADICIONALES SOBRE MÉTODOS LARC:
Frequently Asked Questions: IUDs and Implants (Preguntas frecuentes:  
dispositivos DIU e implantes) 
The Contraception Choice Project, LARCs FIRST
http://www.larcfirst.com/troubleshooting_larc.html
Ambos documentos enumeran una serie de preguntas frecuentes vinculadas con una guía de 
respuestas basadas en información empírica. Tenga en cuenta que deberá hacer clic en dos botones 
de preguntas frecuentes (“Frequently Asked Questions”) para acceder a estos recursos, que se 
presentan en formato de documentos de Word para descargar.

Conjunto de diapositivas “LARC for Adolescent” (Métodos anticonceptivos reversibles de largo 
plazo para adolescentes)
American College of Obstetricians and Gynecologists
http://www.acog.org/About-ACOG/ACOG-Departments/Long-Acting-Reversible-Contraception/LARC-
Clinician-Education-and-Training
Este conjunto de diapositivas aborda la función de los métodos anticonceptivos reversibles de 
larga plazo (LARC, por sus siglas en inglés) para reducir las tasas de embarazo no deseado entre 
adolescentes, asesorar a las adolescentes sobre los métodos LARC, conceptos erróneos comunes 
sobre el uso de los métodos LARC por parte de las adolescentes y los efectos clínicos y las 
características de los métodos LARC.

Suplemento sobre métodos LARC publicado en la revista científica Journal of Adolescent Health: 
artículo en Bedsider Providers
Bedsider Providers
http://providers.bedsider.org/articles/larc-supplement-from-the-journal-of-adolescent-health 
Este artículo ofrece enlaces a los artículos mencionados en el suplemento sobre métodos LARC de 
la revista científica Journal of Adolescent Health. Lo invitamos a navegar el sitio web de Bedsider 
Provider, en el que se ofrecen varios artículos sobre el control de natalidad y los jóvenes, desde la 
perspectiva de los proveedores de salud.

Seminario web sobre métodos anticonceptivos reversibles de largo plazo para adolescentes 
(“Long-Acting Reversible Contraception for Adolescents”)
American College of Obstetricians and Gynecologists
https://live.blueskybroadcast.com/bsb/client/CL_DEFAULT.
asp?Client=490885&PCAT=2791&CAT=8670
Esta presentación sobre métodos anticonceptivos reversibles de largo plazo (LARC, por sus siglas en 
inglés) para adolescentes está diseñado para mejorar las aptitudes de los participantes para describir 
la función potencial de los métodos LARC en la reducción de embarazos no deseados, comprender los 
límites del uso de métodos LARC en los adolescentes y las estrategias adecuadas de asesoramiento. 
Asimismo, se enumeran y comparan los efectos clínicos y las características de los métodos LARC. Haga 
clic en el botón “View presentation” (Ver presentación) para acceder a la presentación.

LARC Myths: Addressing Misconceptions about IUDs and Implants (Mitos sobre los métodos LARC: 
un abordaje de los conceptos erróneos sobre el uso de los dispositivos DIU e implantes)
American College of Obstetricians and Gynecologists
https://live.blueskybroadcast.com/bsb/client/CL_DEFAULT.sp?Client=490885&PCAT=2791&CAT=9856
En esta presentación se abordan creencias y conceptos erróneos comunes acerca de los 
métodos LARC, desde la perspectiva de las pacientes y los proveedores de salud. Al término de la 
presentación, los participantes tendrán la oportunidad de debatir sobre las creencias y los conceptos 
erróneos de los pacientes mediante un enfoque centrado en los pacientes. Asimismo, abordarán 
dichos conceptos erróneos desde la óptica del proveedor de salud. Haga clic en el botón “View 
presentation” (Ver presentación) para acceder a la presentación.
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INFORMACIÓN SOBRE PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL (PAO)

Descripción •	 La paciente toma una pastilla anticonceptiva de administración oral (PAO) por 
día para evitar el embarazo. Estas pastillas tienen hormonas similares a las que 
produce el cuerpo humano.

Cómo 
funciona

•	 Las PAO evitan que los ovarios produzcan óvulos, de manera que no habrá 
óvulos que puedan ser fecundados.

•	 Además, las PAO hacen que la mucosidad del cuello uterino (el líquido que se 
encuentra en la apertura del útero) se vuelva más espeso y, de esta manera, 
evite que los espermatozoides ingresen al útero.

Ventajas •	 La mayoría de las mujeres indican tener menstruaciones más regulares y ligeras, 
con menos calambres y síntomas premenstruales (SPM), además de observar 
una tez más clara cuando consumen este tipo de pastillas.

•	 Tomar pastillas no provoca la interrupción de la relación sexual.
•	 Las pastillas pueden brindar protección contra el cáncer de ovarios, cáncer de 

endometrio, enfermedades benignas de mama, quistes ováricos e insuficiencia 
de hierro.

Desventajas •	 Con PAO de progestina únicamente, la paciente deberá recordar tomar la 
pastilla a la misma hora, cada día, además de tener un método anticonceptivo 
de respaldo o tomar una pastilla anticonceptiva de emergencia en caso de 
que saltee una dosis o se demore en tomarla. Con las pastillas anticonceptivas 
combinadas de administración oral, la paciente deberá recordar tomar la pastilla 
cada día, sin importar el horario. Recomiende a la paciente el uso de condones 
para evitar enfermedades de transmisión sexual, entre las que se incluye el VIH.

•	 Si la paciente omite alguna pastilla o no la toma al mismo horario todos los días 
(al igual que ocurre con las pastillas anticonceptivas de progestina solamente), 
aumentarán las probabilidades de que quede embarazada.

•	 La PAO puede resultar menos eficaz debido al consumo de ciertos medicamen-
tos antivirales, anticonvulsivos, rifampicina y suplementos naturales. Hable con 
sus pacientes acerca de las interacciones medicamentosas.

Eficacia •	 Entre las usuarias “típicas” de las pastillas, cerca del 9 % quedarán embarazadas 
dentro del primer año de uso. Esto significa que 91 de cada 100 mujeres estarán 
protegidas de embarazos no deseados.

•	 Entre las usuarias “perfectas” de las pastillas (las personas que siempre usan el 
método de la manera adecuada), menos del 1 % quedarán embarazadas durante 
el primer año de uso. Esto significa que 99 de cada 100 mujeres que usan PAO 
de manera perfecta estarán protegidas de embarazos no deseados.

Otros •	 Algunas mujeres no deberían tomar pastillas debido a problemas de salud, tales 
como presión arterial alta o cáncer de mama.

•	 Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de sufrir efectos secundarios 
cardiovasculares graves (por ejemplo, coágulos sanguíneos, ataque cardíaco, 
derrame cerebral), especialmente en mujeres de más de 35 años.

•	 Según se ha observado en estudios recientes, el uso de pastillas no se asocia al 
cáncer de mama.

•	 Si la paciente deseara quedar embarazada después de dejar de tomar pastillas, 
su fertilidad debería volver a los niveles normales.
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RECURSOS SOBRE PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL
Sitio web Bedsider sobre “La píldora”
The Bedsider
http://bedsider.org/methods/the_pill#alternatives_tab
En este sitio web se brinda información detallada sobre la pastilla, como también sobre los efectos 
secundarios y recomendaciones sobre opciones alternativas en caso de que la paciente experimente 
problemas con este método.

Sitio web Planned Parenthood sobre “La píldora”
Planned Parenthood https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-pill
En este sitio web se brinda información detallada sobre el funcionamiento de la pastilla, como 
también de los efectos secundarios y las mejores prácticas para cada caso (p. ej., consejos para 
pacientes que se olvidan de tomar una pastilla).
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INFORMACIÓN SOBRE EL CONDÓN MASCULINO

Descripción •	 Los condones masculinos se colocan sobre el pene erecto antes de que 
comience la relación sexual.

Cómo funciona •	 El esperma queda atrapado en el condón y no llega al cuerpo en el cual el 
pene penetra.

Ventajas •	 Los condones brindan protección tanto de embarazos como de 
enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

Desventajas •	 Es posible que el condón se rompa en caso de que no se presione bien la 
punta para expulsar el aire.

•	 En caso de que una paciente sea alérgica al látex, existen algunos condones 
que provocan poca alergia, incluidos aquellos de caucho sintético y plástico 
(poliuretano).

•	 Los condones tienen fecha de vencimiento, después de la cual no se deben 
utilizar. Tampoco se deben utilizar los condones cuyo envoltorio no tenga 
aire en el interior, dado que podrían ser defectuosos.

Eficacia •	 Entre las usuarias “típicas” de condones, cerca del 18 % quedarán 
embarazadas dentro del primer año de uso. Esto significa que 82 de cada 
100 mujeres estarán protegidas de embarazos no deseados.

•	 Entre las usuarias “perfectas” de condones (las personas que siempre usan 
el método de la manera adecuada), el 2 % quedarán embarazadas durante 
el primer año de uso. Esto significa que 98 de cada 100 mujeres estarán 
protegidas de embarazos no deseados.

Otros •	 El condón masculino es el método anticonceptivo de barrera más popular.

•	 Con los condones, siempre se deben usar lubricantes a base de agua o de 
silicona. La saliva es un buen medio también. No se debe usar vaselina 
ni otras lociones a base de aceite como lubricante con los condones de 
látex. Las lociones a base de aceite, como aceite para bebés o aceite para 
masajes, pueden hacer que el condón se rompa.

RECURSOS SOBRE CONDONES MASCULINOS

Sitio web Bedsider sobre “Condón masculino”
The Bedsider
http://bedsider.org/methods/male_condom#alternatives_tab
En este sitio web se brinda información detallada sobre la pastilla, como también sobre los posibles 
efectos secundarios y recomendaciones sobre métodos alternativos en caso de que la paciente 
experimente problemas con este método.
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INFORMACIÓN SOBRE CONDONES FEMENINOS

Descripción •	 El condón femenino es un pequeño sobre de plástico blando, delgado y 
ajustable que se coloca en el interior de la vagina. Tiene un anillo flexible 
en cada extremo. Un extremo se sujeta detrás del hueso púbico para 
mantener el condón en su lugar; el otro anillo permanece fuera de la 
vagina.

Cómo funciona •	 El condón no permite que el pene entre en contacto con la vagina, de 
manera que el esperma no podrá ingresar a la vagina.

Ventajas •	 Los condones brindan protección a la mujer tanto de embarazos como de 
enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. El condón femenino se 
puede colocar hasta ocho horas antes de mantener relaciones sexuales.

•	 A diferencia de los condones de látex, es menos probable que los 
condones de poliuretano generen reacciones alérgicas.

Desventajas •	 Las pacientes deben planificar por adelantado, colocarse el condón antes 
de tener relaciones sexuales y usar un nuevo condón en cada acto.

Eficacia •	 Entre las usuarias “típicas” de condones, cerca del 21 % quedarán 
embarazadas dentro del primer año de uso. Esto significa que 79 de cada 
100 mujeres estarán protegidas de embarazos no deseados.

•	 Entre las usuarias “perfectas” de condones (las personas que siempre usan 
el método de la manera adecuada), el 5 % quedarán embarazadas durante 
el primer año de uso. Esto significa que 95 de cada 100 mujeres estarán 
protegidas de embarazos no deseados.

RECURSOS ADICIONALES SOBRE EL CONDÓN FEMENINO

Sitio web Bedsider sobre “Condón femenino”
The Bedsider
http://bedsider.org/methods/female_condom#alternatives_tab
En este sitio web se brinda información detallada sobre el condón femenino, como también sobre los 
posibles efectos secundarios y recomendaciones sobre métodos alternativos en caso de que la paciente 
experimente problemas con este método.
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INFORMACIÓN SOBRE ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES (DE PROGESTINA SOLAMENTE)7

Descripción •	 DMPA, también conocido como Depo-Provera® (o “Depo”), consiste en una 
inyección que la mujer se debe aplicar cada 13 semanas.

•	 NET-EN, otro anticonceptivo inyectable, es una inyección que la mujer se debe 
aplicar cada 8 semanas.

Cómo 
funciona

•	 Los anticonceptivos inyectables tiene una hormona, la progestina, que evita que 
los ovarios produzcan óvulos. Además vuelve más espeso la mucosidad del cuello 
uterino, lo que forma una barrera que bloquea el paso de los espermatozoides 
hacia el óvulo. La aplicación de la inyección puede comenzar en cualquier 
momento, siempre que esté seguro de que la paciente no está embarazada.

Ventajas •	 La inyección es muy eficiente y dura un largo tiempo. No es necesario que la paciente 
tome una pastilla cada día. Es un método privado que no lo advierten los demás. Las 
pacientes pueden usar anticonceptivos inyectables mientras estén en periodo de 
amamantamiento (apenas seis semanas después del parto).

•	 Muchas mujeres dejarán de tener menstruaciones por completo, lo cual, en el 
caso de mujeres con menstruaciones muy prolongadas o dolorosas, puede ser  
un beneficio.

•	 Este método es privado; nadie podrá percibir si una mujer utiliza la inyección 
anticonceptiva.

Desventajas •	 En caso de que la paciente olvide aplicarse la inyección por un cierto tiempo, 
deberá usar un método de respaldo.

•	 Muchas mujeres que usan la inyección sentirán cambios en los patrones de 
sangrado mensuales y, después de un cierto tiempo, ya no menstruarán. Además, 
algunas mujeres indicaron que aumentaron de peso, tuvieron dolor de cabeza, 
mareos, molestias abdominales, cambios en el estado de ánimo y menor deseo 
sexual.

•	 El uso de inyecciones de progestina reducirá los niveles naturales de estrógeno  
de la mujer y, esto, podría reducir la fortaleza de los huesos. Hable con sus 
pacientes acerca de la inyección y la pérdida de masa ósea.

•	 Además, el regreso de la fertilidad suele demorarse. Después de dejar el uso de 
la inyección de progestina solamente, quedar embarazada tarda varios meses 
más que el promedio, en comparación con otros métodos.

•	 La inyección no protege de las infecciones de transmisión sexual,  
incluido el VIH.

Eficacia •	 Entre las usuarias “típicas” de Depo, cerca del 3 % quedarán embarazadas dentro 
del primer año de uso. Esto significa que 97 de cada 100 mujeres  
estarán protegidas de embarazos no deseados.

•	 Entre las usuarias “perfectas” de Depo (las personas que siempre usan el  
método de la manera adecuada), menos del 1 % quedarán embarazadas  
durante el primer año de uso. Esto significa que 99 de cada 100 mujeres  
estarán protegidas de embarazos no deseados.

7 En algunos países, también se puede encontrar Sayana Press. Para obtener más información sobre Sayana Press, visite  
http://sites.path.org/rh/recent-reproductive-health-projects/sayanapress/. 
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RECURSOS ADICIONALES SOBRE ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES
Sitio web Bedsider sobre “La inyección”
The Bedsider
http://bedsider.org/methods/the_shot#alternatives_tab
En este sitio web se brinda información detallada sobre la inyección, como también sobre los posi-
bles efectos secundarios y recomendaciones sobre métodos alternativos en caso de que la paciente 
experimente problemas con este método.
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RECURSOS PARA ASESORAR A PACIENTES JÓVENES
Recursos generales para asesorar a pacientes sobre la planificación familiar 

Diagrama de planificación familiar para pared
USAID, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health & World Health Organization
https://www.fphandbook.org/sites/default/files/wallchart_english_2012.pdf
Este diagrama para pared incluye información clave sobre diferentes opciones de planificación 
familiar y se puede usar como guía de conversación cuando se brinda asesoramiento a las pacientes 
acerca de cuáles son sus alternativas.

Curso de aprendizaje en línea sobre asesoramiento de planificación familiar “Family Planning 
Counseling”
Centro de aprendizaje en línea Global Health e-Learning Center
http://www.globalhealthlearning.org/user?destination=node/27
Este curso de aprendizaje a distancia explica la importancia del asesoramiento sobre planificación 
familiar en un entorno de servicios de planificación familiar y le presenta al participante las 
habilidades más importantes sobre asesoramiento en planificación familiar. Tenga en cuenta que 
deberá registrarse e iniciar sesión en el sitio web del centro de aprendizaje Global Health e-Learning 
Center para acceder a este recurso.

Módulo de ejemplo sobre asesoramiento acerca de anticonceptivos
Proyecto sobre elección de anticonceptivos: The Contraceptive Choice Project
http://larcfirst.com/resources/counseling/counseling_script/Contraceptive_Counseling_Script_in_
English.pdf
Este guion sobre asesoramiento para el uso de anticonceptivos es una herramienta que se utiliza 
a fin de que este asesoramiento sea integral y eficiente, y también a fin de garantizar que todas 
las pacientes reciban servicios de la misma calidad. A los consejeros les resulta útil tener este 
documento a mano para consultarlo durante las sesiones de asesoramiento.

Rueda de criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173585/1/9789241549257_eng.pdf?ua=1 
Esta rueda incluye los criterios médicos de elegibilidad para comenzar a usar métodos 
anticonceptivos, según los Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. 
Ayuda a los proveedores de salud de servicios de planificación familiar a recomendar métodos 
anticonceptivos seguros y eficientes para mujeres con afecciones médicas o características 
médicamente importantes. Se puede usar como guía para las sesiones de asesoramiento con las 
pacientes.

Motivational Interviewing:  
A Tool for Behavior Change (Entrevista motivacional: una herramienta para el cambio conductual)
American College of Obstetricians and Gynecologists
http://www.acog.org/-/media/Committee-Opinions/Committee-on-Health-Care-for-Underserved-
Women/co423.pdf?dmc=1&ts=20151020T1256554555
Este resumen explica los principios y cuestiones prácticas de las entrevistas motivacionales 
para promover la salud, y también detalla cómo el enfoque “FRAMES” [(del inglés Feedback 
(Retroalimentación), Responsibility (Responsabilidad), Advice (Consejo), Menu of Options (Opciones 
de cambio), Empathy (Empatía) y Self-efficacy (Autoeficacia)], puede ser usado por parte de los 
proveedores de salud.
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The Balanced Counseling Strategy: A Toolkit for Family Planning Providers (La estrategia de 
asesoramiento equilibrada: una herramienta útil para los proveedores de salud dedicados al 
asesoramiento acerca de planificación familiar)
Population Council
http://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-
planning-service
Este kit de herramientas ofrece una estrategia práctica e interactiva de asesoramiento agradable para 
el paciente mediante ayudas para asesorar a las pacientes sobre la planificación familiar.

Video sobre habilidades de asesoramiento esenciales 
Proyecto sobre elección de anticonceptivos: The Contraceptive Choice Project
https://www.youtube.com/watch?v=P0QV6o8HAUQ
Este video aborda las mejores prácticas para un servicio de asesoramiento efectivo sobre planificación 
familiar. Incluye información sobre preguntas efectivas, escucha activa, reflexión y resumen de las res-
puestas de pacientes, además de cómo brindar información concisa sobre la planificación familiar.

Recursos específicos para jóvenes para asesoramiento sobre la planificación familiar

Tarjetas con pistas para asesorar a adultos sobre métodos anticonceptivos
Pathfinder International
http://www.pathfinder.org/publications-tools/pdfs/Cue-Cards-for-Counseling-Adults-on-
Contraception.pdf?x=56&y=19
Este juego de tarjetas con consejos sobre métodos anticonceptivos fue desarrollado para 
ayudar a los proveedores de salud a asesorar a adultos sobre las opciones disponibles. Brinda 
información clave sobre una gran variedad de métodos anticonceptivos, como también sugerencias 
para asesoramiento para adultos. Este recurso se puede usar como guía para las sesiones de 
asesoramiento con las pacientes.

Servicios de planificación familiar agradables para los jóvenes; sesgo del proveedor de salud 
Programas de la iniciativa de salud reproductiva de Nigeria (Nigerian Urban Reproductive Health 
Initiative, NURHI) y del centro Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP)
Estos videos muestran comportamientos positivos y negativos de los proveedores de salud que 
brindan servicios a pacientes jóvenes solteras y que están interesadas en recibir asesoramiento sobre 
planificación familiar. Forman parte de la herramienta de aprendizaje a distancia NURHI Distance 
Learning para proveedores de salud que describe técnicas positivas y negativas de asesoramiento sobre 
planificación familiar y aborda las principales barreras que podrían impedir un servicio de calidad.

Sesgo del proveedor de salud (positivo)
HEALTH ORB: http://health-orb.org/media/resource/2015/05/26/cs3_scenarioA.mp4 
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=4x5a0e5b_g0

Sesgo del proveedor de salud (negativo)
HEALTH ORB: http://health-orb.org/resource/view/family-planning-youth-friendly-services-
provider-bias-negativeYOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=-_s7OifHqLM

Curso de aprendizaje en línea sobre sexualidad y salud reproductiva para jóvenes
Centro de aprendizaje en línea Global Health e-Learning Center
http://www.globalhealthlearning.org/user?destination=node/2224
Este curso de aprendizaje en línea ofrece una introducción a las cuestiones sobre salud sexual 
y reproductiva para los jóvenes, además de una descripción general de los mejores enfoques 
programáticos para mejorar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Tenga en cuenta que 
deberá registrarse e iniciar sesión en el sitio web del centro de aprendizaje Global Health e-Learning 
Center para acceder a este recurso.
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Training Manual: For the Providers of Youth Friendly Services (Material de capacitación:  
para proveedores de salud de servicios agradables para los jóvenes)
UNFPA & Family Health International
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Training%20Manual%20for%20the%20
Providers%20of%20Youth-Friendly%20Services.pdf
Este manual de capacitación ofrece ayuda para reforzar las habilidades de los trabajadores sanitarios 
para brindar servicios de planificación familiar y salud reproductiva agradables para los jóvenes. 
Si bien el documento de capacitación fue diseñado para proveedores de salud de Egipto, incluye 
materiales para talleres de muestra sobre servicios agradables para los jóvenes, métodos de 
planificación familiar y asesoramiento, y proporciona información sobre salud sexual y reproductiva 
para jóvenes que se puede adaptar a una amplia variedad de entornos.

Creating Youth-Friendly Sexual Health Services in Sub-Saharan Africa (Cómo crear servicios de 
salud sexual agradables para los jóvenes en África subsahariana)
Advocates for Youth
http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/youthfriendly.pdf
Este resumen enumera las diversas barreras que enfrentan los jóvenes africanos cuando intentan 
acceder a servicios sobre salud sexual y reproductiva, y ofrece recomendaciones sobre las maneras 
en que los proveedores de salud pueden lograr que los servicios de salud sexual y reproductiva 
les resulten agradables a los jóvenes. También incluye casos de estudio que destacan programas 
agradables para los jóvenes en Ghana, Kenia y Uganda.

Cómo lograr que sus servicios de salud sean agradables para los jóvenes: Una guía para los 
planificadores e implementadores del programa
PSI
http://www.psi.org/publication/making-your-health-services-youth-friendly-a-guide-for-program-
planners-and-implementers/
Esta guía ofrece una descripción general de la necesidad global de brindar servicios agradables 
para los jóvenes y recomendaciones esenciales para desarrollar/reforzar los servicios de salud 
sexual y reproductiva (SRH, por sus siglas en inglés) a fin de que los proveedores de salud puedan 
lograr que las jóvenes comiencen a recibir atención y no la interrumpan. Esta guía le ayudará a 
evaluar sus servicios, identificar brechas y desarrollar planes de acción mediante herramientas 
que se han adaptado a partir de las mejores prácticas vigentes. Además, proporciona tres listas 
de comprobación de servicios agradables para jóvenes, adaptadas a partir de las herramientas 
existentes, que se consideran como las mejores prácticas. Estas listas le permiten evaluar el servicio 
prestado en el centro, evaluar la relación entre proveedor de salud y paciente, y medir el grado de 
satisfacción de las pacientes por medio de charlas con las jóvenes.


