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Abreviaturas

3TC lamivudina
ABC abacavir
TAR terapia antirretrovírica
AZT zidovudina
TCB temperatura corporal basal
DMO densidad mineral ósea
IMC índice de masa corporal
AHC anticonceptivo hormonal combinado
AIC anticonceptivo inyectable combinado
NIC neoplasia intraepitelial cervical
AOC anticonceptivo oral combinado
DIU de cobre dispositivo intrauterino de cobre
AVC anillo vaginal anticonceptivo combinado
D4T estavudina
KAD kit de adaptación digital 
DDI didanosina
DHIS2 District Health Information Systems (versión 2)
NMD Decision Model and Notation
AMPD acetato de medroxiprogesterona de depósito
ADSD apoyo para la toma de decisiones y de 

seguimiento digital
TVP trombosis venosa profunda
PAE píldora anticonceptiva de emergencia
EE etinilestradiol

EFV efavirenz
HCE historia clínica electrónica
ETG etonogestrel
ETR etravirina
CF método basado en el conocimiento de la 

fertilidad
FTC emtricitabina
HEADSS Hogar, educación, actividades/empleo, drogas, 

tendencia al suicidio y relaciones sexuales
VPH virus del papiloma humano
CIE Clasificación internacional de enfermedades
TIC tecnología de la información y la comunicación
ID identificación
IM intramuscular
DIU dispositivo intrauterino
MELA método de amenorrea de la lactancia
LNG levonorgestrel
NCIOL nombres y códigos identificadores de 

observación lógica
CME criterios médicos de elegibilidad
IM infarto de miocardio
MS Ministerio de Salud
NET-EN enantato de noretisterona 
ITINN inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo 

de los nucleósidos
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ITIN inhibidor de la transcriptasa inversa análogo 
de los nucleósidos

AINE medicamento antiinflamatorio no esteroideo
NVP nevirapina
EP embolia pulmonar
IP inhibidor de la proteasa
EIP enfermedad inflamatoria pélvica
APS anticonceptivo con progestágeno solo
PPS píldora de progestágeno solo
AVP anillo vaginal de progesterona
QR respuesta rápida (es decir, código QR, quick

response)
RAL raltegravir
RPV rilpivirina
SC subcutáneo
SMS servicio de mensajes breves (mensajes de texto)
SNOMED nomenclatura sistematizada de medicina 

(Systematized Nomenclature of Medicine) 
ITS infección de transmisión sexual
TVS trombosis venosa superficial
TDF tenofovir
CSU cobertura sanitaria universal
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/sida
AUP acetato de ulipristal
TEV tromboembolia venosa
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

Antecedentes

La salud digital, que se define en términos generales como la aplicación sistemática de tecnología de la información y la comunicación (TIC), de 
informática y datos para respaldar la toma de decisiones informadas por parte de las personas, los sistemas sanitarios y la fuerza laboral de salud,  
para fortalecer la resiliencia a la enfermedad y mejorar la salud y el bienestar (1), se aplica cada vez más como un facilitador de la prestación y la 
rendición de cuentas de los servicios de salud. Los Ministerios de Salud (MS) han reconocido el valor de la salud digital tal como se la articula en 
la resolución de la Asamblea Mundial de Salud (2) y la Estrategia mundial sobre salud digital (3). Del mismo modo, los donantes han propuesto el 
uso racional de las herramientas digitales como parte de las iniciativas para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios, como también para 
fomentar las tareas de uso y control de datos (4–6). A pesar de las inversiones en sistemas digitales y en la gran cantidad que existen, la transparencia 
suele ser limitada en la lógica y los datos sanitarios que se incluyen en estas herramientas digitales, o en la relación con recomendaciones de salud 
pública o clínicas basadas en pruebas, que no solo socavan la credibilidad de estos sistemas, sino que también obstaculizan las oportunidades de 
interoperabilidad y amenazan la posibilidad de que los servicios continúen.

Las recomendaciones basadas en pruebas, tales como aquellas incluidas en las directrices de la OMS, establecen normas de atención y ofrecen un punto 
de referencia para dar a conocer el contenido de los sistemas digitales que adoptan los países. Sin embargo, las directrices suelen estar disponibles 
solo en formato de texto, el cual exige un proceso intensivo de recursos para que se las utilice en la elaboración de las especificaciones necesarias para 
los sistemas digitales. Esta traducción de directrices para los sistemas digitales suele dar lugar a una interpretación subjetiva para los implementadores 
y proveedores de software, la cual puede generar incoherencias o la imposibilidad de verificar el contenido dentro de estos sistemas, con los posibles 
desenlaces médicos adversos y demás efectos imprevistos. Cuando hay sistemas digitales, la documentación de los contenidos y datos subyacentes 
puede no estar disponible o estar patentada, lo cual exige a los gobiernos comenzar desde cero y destinar recursos adicionales cada vez que intentan 
implementar un sistema de estas características. Esta falta de documentación del contenido sobre salud puede generar dependencia de un proveedor  
e implementaciones aleatorias que no pueden escalarse o que son difíciles de repetir en distintos entornos.

A fin de garantizar que los países puedan beneficiarse de manera eficaz de las inversiones que realizan en salud digital, se diseñaron kits de adaptación 
digital (KAD) para facilitar el reflejo de las directrices clínicas, de salud pública y de uso de datos dentro de los sistemas digitales que adoptan los países. 
Los  constituyen documentación estandarizada, operativa y neutral de software que sintetiza las directrices clínicas, de salud pública y de uso de datos 
en un formato que puede incorporarse públicamente a los sistemas digitales. Si bien las implementaciones digitales abarcan varios factores, incluidos 
(i) el contenido y los datos del ámbito de la salud; (ii) la intervención o funcionalidad digital; y (iii) la aplicación digital o el canal de comunicación para 
realizar la intervención digital, el objetivo principal de los KAD es garantizar la validez del contenido de salud (vea la figura 1) (1,7).  
En este sentido, los KAD establecen los requisitos de contenido genérico que deberían incluir los sistemas digitales, independientemente de una 
aplicación de software específica y con la intención de que los países puedan adaptarlos según las necesidades locales.
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Para este KAD en particular, los requisitos se basan 
en los sistemas que ofrecen las funcionalidades de 
seguimiento digital y apoyo para la toma de decisiones 
(vea el cuadro 1) e incluyen componentes tales como 
personas tipo, flujos de trabajo, elementos de datos 
principales, algoritmos de apoyo para la toma de 
decisiones, indicadores de informes y de lógica de 
programación. Los resultados operativos, tales como las 
hojas de cálculo del diccionario de datos y los algoritmos 
detallados con apoyo para la toma de decisiones, se 
incluyen como parte del KAD como recursos prácticos 
que pueden usar los implementadores como puntos de 
partida cuando desarrollan sistemas digitales. Asimismo, 
los componentes de datos del KAD se asignan a 
terminología basada en estándares, tales como la 
Clasificación internacional de enfermedades (CIE)  
a fin de facilitar la interoperabilidad.

Los KAD siguen un enfoque modular para detallar 
los datos y los requisitos de contenido para un área 
específica del programa de salud, tales como atención 
prenatal, planificación familiar, infecciones de transmisión 
sexual (ITS), entre las distintas áreas de salud para las 
que se han desarrollado KAD. Este KAD se centra en 
definir los requisitos de contenido para un sistema 
de seguimiento digital y apoyo para la toma de 
decisiones que utilizan los trabajadores sanitarios en 
entornos de salud primaria cuando ofrecen servicios 
de planificación familiar y anticoncepción. También 
incluye elementos transversales que se centran en el 
paciente, tales como intervenciones de autoasistencia 
sanitaria, si bien estas se describen desde la perspectiva 
del trabajador sanitario, no desde la del paciente.

Capa base: TIC y entorno propicio

LIDERAZGO Y GESTIÓN

ESTRATEGIA E 
INVERSIÓN

SERVICIOS Y 
APLICACIONES

LEGISLACIÓN, 
POLÍTICAS Y 
CUMPLIMIENTO

FUERZA LABORAL

ESTÁNDARES E 
INTEROPERABILIDAD

INFRAESTRUCTURA

Contenido de salud
Información acorde a las prácticas 
recomendadas de salud o al 
contenido de salud validado 

Intervenciones de 
salud digital
Una función específica de la 
tecnología digital para alcanzar  
los objetivos del sector sanitario

Aplicaciones digitales
Sistemas de TIC y canales de 
comunicación que facilitan la 
prestación de las intervenciones 
digitales y del contenido de salud

+ +

Kits de adaptación digital y su función  
en las implementaciones de salud digital

FIGURA 1
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¿Qué es el apoyo para la toma de decisiones y de seguimiento digital?
El seguimiento digital es el uso de registros digitales para capturar y almacenar la información de salud de los pacientes a fin de 
permitir el seguimiento de su estado de salud y de los servicios recibidos (8). Puede incluir formularios digitales de registros en papel 
y registros de gestión de casos dentro de poblaciones objetivo específicas, así como las historias clínicas electrónicas vinculadas a 
individuos con una identificación única (7,8).
El seguimiento digital permite registrar los servicios de los pacientes y darles seguimiento, y se puede efectuar mediante una historia clínica electrónica (HCE) 
u otros formularios digitales de registros médicos. El seguimiento digital tiene como fin reducir las fallas en la continuidad de la atención al fomentar 
contactos de seguimiento oportunos, y permite incorporar herramientas de apoyo para la toma de decisiones que guíen a los trabajadores sanitarios en 
la ejecución de protocolos clínicos para brindar la atención adecuada, la programación de los próximos servicios y el seguimiento de listas de verificación 
para una gestión de casos adecuada en el centro de atención. También se pueden describir de la siguiente manera: “versiones digitales de registros en 
papel para ámbitos específicos de la salud; registros digitalizados para programas longitudinales de salud, entre ellos el seguimiento de los beneficios 
y el estado de salud de poblaciones de inmigrantes; registros de gestión de casos con poblaciones objetivo específicas, entre ellas las poblaciones de 
inmigrantes” (8).

El respaldo para las decisiones del trabajador sanitario se define como sigue: “materiales de apoyo digitalizados en los que se combina la información 
médica de un individuo con el conocimiento del trabajador sanitario y los protocolos clínicos a fin de ayudar a que el trabajador haga un diagnóstico y 
tome decisiones sobre el tratamiento” (8). Por lo tanto, un sistema de seguimiento digital y apoyo para la toma de decisiones (ADSD) dirigido a la persona  
es aquel que usan los trabajadores sanitarios en el centro de atención; abarca un registro constante de los eventos y encuentros de salud que se vinculan 
a los sistemas de apoyo para la toma de decisiones clínicas a fin de reforzar las buenas prácticas. También está vinculado con herramientas de gestión e 
informes para reforzar la rendición de cuentas. Un registro de ADSD abarca toda la información requerida para detallar el estado de salud de una persona 
y las intervenciones de salud que se le proporcionaron.

Los usuarios finales de ADSD son todos los ayudantes de profesionales sanitarios que se desempeñan en todos los niveles de atención, incluidos los 
que se desempeñan fuera de los centros sanitarios formales (p. ej., trabajadores comunitarios de la salud, voluntarios de salud). Los sistemas de ADSD 
hacen hincapié en el uso de “recopilar una vez, usarlo para muchos propósitos” (9), en el cual los datos recopilados para la prestación de servicios 
también pueden usarse para la rendición de cuentas (es decir, pueden usarse para calcular los indicadores totales necesarios para los informes, incluidos 
el proveedor de supervisión, 
las reservas y el desempeño 
del sistema).

La OMS ha proporcionado la 
siguiente recomendación específica 
para el contexto sobre el uso de un 
sistema integrado que brinde un 
seguimiento digital del estado de 
salud de los pacientes y apoyo para 
la toma de decisiones (7).

CUADRO 1

 page xxiW H O  g u i d e l i n e   r e c o m m e n dat i o n s  o n  d i g i ta l  i n t e r v e n t i o n s  f o r  h e a lt h  s ys t e m  s t r e n g t h e n i n g

Expected 
Contribution 
to universal health 
coverage (UHC)

Digital health 
intervention 
(accessible at a 
minimum via mobile 
devices)

Recommendation 

Contact coverage

Continuous 
coverage

Targeted client 
communication

Recommendation 6: WHO recommends digital targeted client 
communication for health issues regarding sexual, reproductive, 
maternal, newborn, and child health under the condition that 
potential concerns about sensitive content and data privacy can be 
addressed

(Recommended only in specific contexts or conditions)

Effective coverage Health worker 
decision support

Recommendation 7: WHO recommends the use of digital decision 
support accessible via mobile devices for community and facility-
based health workers in the context of tasks that are already defined 
within the scope of practice for the health worker. 

(Recommended only in specific contexts or conditions)   

Cobertura eficaz

Cobertura de 
responsabilidad

Seguimiento digital 
del estado de salud 
y de los servicios de 
los pacientes 
(seguimiento 
digital) combinado 
con apoyo para la 
toma de decisiones

RECOMENDACIÓN N.º 8:  La OMS recomienda el seguimiento 
digital del estado de salud y los servicios de los pacientes, combinado 
con el apoyo para la toma de decisiones en estas condiciones:
Ⱥ en entornos en los que el sistema de salud puede admitir  
  la implementación de estos componentes de intervención 
  de manera integrada; y
Ⱥ para las tareas que ya están definidas dentro del alcance 
 de la práctica del trabajador sanitario.
(Recomendado solo en contextos o condiciones específicas)

Effective coverage

Accountability 
coverage

Continuous 
coverage 

Digital tracking 
combined with: 

(a) decision
support and

(b) targeted client
communication

Recommendation 9: WHO recommends the use of digital tracking 
combined with decision support and targeted client communication 
under these conditions:

 Ⱥ where the health system can support the implementation of these 
intervention components in an integrated manner; 

 Ⱥ for tasks that are already defined as within the scope of practice for 
the health worker; and

 Ⱥ where potential concerns about data privacy and transmitting 
sensitive content to clients can be addressed.

(Recommended only in specific contexts or conditions)

Effective coverage Digital provision 
of educational and 
training content to 
health workers

Recommendation 10: WHO recommends the digital provision of 
educational and training content to complement, rather than replace, 
traditional methods of delivering continued health education and 
post-certification training

(Recommended)
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Kits de adaptación digital dentro de una visión estratégica para las directrices SMART
La documentación operativa y estandarizada reflejada en los KAD representa uno de los pasos de una visión más amplia de las directrices SMART: 
Standards-based (basadas en estándares), Machine-readable (aptas para lectura mecánica), Adaptive (adaptables), Requirements-based (basadas en 
requisitos) y Testable (evaluables). Las directrices SMART tienen como fin maximizar los beneficios de salud mediante una fidelidad mejorada y la 
adopción de recomendaciones dentro de los sistemas digitales basados en estándares. Se utiliza un proceso sistemático para transformar la elaboración 
de directrices, su puesta en práctica y aplicación (10,11), Dentro de esta visión, los KAD sirven como requisito para elaborar directrices calculables o 
aptas para lectura mecánica, además de software de referencia ejecutable y análisis avanzado para la medicina de precisión. En la figura 2, se observa  
un resumen de las distintas capas del continuo de directrices SMART y el lugar que ocupan los KAD en esta estrategia (10).

Capas progresivas en todos los componentes de las directrices SMART
FIGURA 2

Narración Recomendaciones de directrices en función de las pruebas junto con 
directrices sobre datos e implementación

Directrices  
de narraciónC1

Operativo
Documentación estandarizada y legible de requisitos operativos y funcionales 
(p. ej., personas tipo, flujos de trabajo, metadatos pertinentes, algoritmos 
de documentación transparente, conjuntos de datos mínimos, métricas de 
prioridad, listas de las intervenciones clínicas relevantes, requisitos funcionales)

Kits de  
adaptación  
digital

Aptas para  
lectura 
mecánica

Especificaciones, códigos, terminología y estándares de interoperabilidad 
estandarizados y estructurados 

Recomendaciones  
aptas para  
lectura mecánica

Ejecutable Software que puede ejecutar algoritmos estáticos y componentes digitales 
interoperables para cumplir requisitos operativos y funcionales

Software de 
referencia

Dinámico Algoritmos dinámicos ejecutables que estén entrenados y optimizados con 
análisis avanzado para lograr resultados priorizados

Modelo  
de medicina  
de precisión

Sistemas 
en papel

Sistemas 
digitales 
SMART

C2

C3

C4

C5
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Fax: +41 22 791 4171
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Objetivos

Este KAD se centra en la planificación familiar y tiene el objetivo de ofrecer un texto común para públicos heterogéneos: administradores de programas 
de planificación familiar y otros, desarrolladores de software e implementadores de sistemas digitales. La idea es garantizar una comprensión común de 
la información médica adecuada dentro de un área definida del programa de salud, como un mecanismo para favorecer el uso eficaz de estos sistemas 
digitales. Los objetivos principales del KAD son los siguientes:

 » Garantizar el acatamiento de las directrices clínicas, de salud pública y de uso de datos de la OMS, y facilitar la uniformidad del contenido  
médico que se utiliza como fuente de información para el desarrollo de un sistema de seguimiento digital centrado en la persona y de apoyo  
para la toma de decisiones (ADSD).

 » Permitir que los directores de programas de salud y los equipos de salud digital (incluidos los desarrolladores de software) tengan un 
entendimiento conjunto del contenido médico del sistema digital, con un mecanismo transparente para revisar su validez y exactitud.

 » Servir como punto de partida de los elementos de datos principales y del sistema de apoyo para la toma de decisiones que deben incluirse  
en los sistemas de ADSD para planificación familiar.

En la información detallada en este KAD, se reflejan los procesos genéricos de flujo de trabajo, los algoritmos de datos y apoyo para la toma 
de decisiones, según derivan de los Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (12), las Recomendaciones sobre prácticas 
seleccionadas para el uso de anticonceptivos (13), Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (14) y otros documentos de la OMS 
que se describen a continuación. En este KAD, también se mencionan consideraciones técnicas para intervenciones de autoasistencia sanitaria desde 
la perspectiva del trabajador sanitario que presenta estas intervenciones al paciente. Además, se describen los nexos a servicios relacionados para 
el tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de violencia de pareja, y consideraciones para adolescentes. Tenga en cuenta que los 
resultados de los KAD son genéricos adrede y deberán contextualizarse según las políticas y los requisitos locales.

También se desarrollaron KAD para atención prenatal (AP), VIH e ITS, y este enfoque se amplía a otros ámbitos de la salud, tales como vacunación, 
atención posnatal (APN) y salud infantil. Para complementarlos, se publicará un KAD para intervenciones de autoasistencia sanitaria desde la perspectiva 
del paciente; juntos, todos estos KAD ofrecen un enfoque integral para los requisitos de software estandarizado que atañen a los entornos de 
atención primaria.
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Componentes del kit de adaptación digital
El KAD tiene ocho componentes interrelacionados: (1) intervenciones médicas y recomendaciones relacionadas; (2) personas tipo genéricas; 
(3) situaciones hipotéticas del usuario; (4) procesos y flujos de trabajo operativos; (5) elementos de datos principales; (6) lógica de respaldo de decisiones; 
(7) indicadores y métricas de desempeño; y (8) requisitos funcionales y no funcionales de alto nivel. En la tabla 1, se observa una descripción general 
de cada componente del KAD, los cuales se desarrollan en este documento. Toda la información del kit de adaptación representa un punto de partida 
genérico, que luego puede adaptarse según el contexto específico.

Tabla 1. Componentes del kit de adaptación digital

 Componente Descripción Propósito Resultados Se necesita adaptación

1. Intervenciones y 
recomendaciones 
de salud

Descripción general de las intervenciones 
médicas y las recomendaciones de la 
OMS incluidas en este kit de adaptación 
digital (KAD). Los KAD tienen como fin 
ser una renovación e integración de las 
directrices y los documentos guía de la 
OMS en un ámbito de salud en particular. 
La lista de intervenciones médicas se 
extrajo del menú de cobertura sanitaria 
universal (CSU) de las intervenciones 
recopiladas por la OMS (15).

Preparar el camino:  
comprender cómo se 
aplicaría este KAD a un 
sistema de seguimiento 
digital y apoyo para 
la toma de decisiones 
en el contexto de 
intervenciones y 
programas de salud 
específicos

 » Lista de 
intervenciones 
médicas relacionadas 
basadas en las 
intervenciones 
fundamentales de 
la CSU de la OMS

 » Lista de 
recomendaciones 
relacionadas de 
la OMS basadas 
en directrices y 
documentos guía 

 » Contextualización  
para reflejar las 
políticas nacionales 
vigentes o previstas 

2. Personas tipo 
genéricas

Descripción de los usuarios finales, 
supervisores y partes interesadas 
relacionadas que interactuarían con  
el sistema digital o intervendrían en  
el proceso de atención 

Contextualización:  
comprender los deseos, 
las necesidades y las 
limitaciones de los 
usuarios finales

 » Descripción, 
competencias e 
intervenciones 
esenciales a cargo 
de las personas 
tipo objetivo

 » Más especificación y 
detalles de los usuarios 
finales, según personas 
reales (es decir, 
trabajadores sanitarios) 
en un contexto 
determinado

 » Información detallada 
para describir al 
proveedor del servicio 
de salud (por ejemplo, 
los antecedentes 
generales, los roles y 
las responsabilidades, 
las motivaciones, los 
desafíos y los factores 
ambientales)
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 Componente Descripción Propósito Resultados Se necesita adaptación

3. Situaciones 
hipotéticas  
del usuario

Textos en los que se describe cómo 
pueden actuar las distintas personas  
tipo entre sí.

Las situaciones hipotéticas del usuario 
solo son ilustrativas y tienen como fin dar 
una idea de un flujo de trabajo habitual.

Contextualización:  
comprender cómo 
se usaría el sistema y 
cómo se lo incorporaría 
en los flujos de trabajo 
existentes

 » Texto de ejemplo 
sobre cómo pueden 
interactuar las personas 
tipo objetivo entre 
sí durante un flujo 
de trabajo

 » Más especificación 
y detalles de las 
necesidades reales 
de los usuarios finales 
en un contexto 
determinado 

4. Procesos  
y flujos de  
trabajo 
operativos

Un proceso operativo es un conjunto 
de actividades o tareas relacionadas 
que se realizan juntas para lograr los 
objetivos del área del programa de salud, 
tales como registro, asesoramiento, 
derivaciones (1,16).

Los flujos de trabajo son una 
representación visual del avance de las 
actividades (tareas, puntos de decisión, 
interacciones) que se realizan durante el 
proceso operativo (1,16).

Contextualización y 
diseño del sistema: 
comprender cómo se 
incorporaría el sistema 
digital en los flujos de 
trabajo existentes y 
cómo diseñarlo mejor 
con ese objetivo

 » Matriz resumida 
donde se presentan 
los procesos 
principales de la 
planificación familiar

 » Flujos de trabajo para 
procesos operativos 
identificados, 
con anotaciones

 » Personalización de 
los flujos de trabajo, 
que pueden incluir 
otras bifurcaciones, 
recorridos alternativos 
o flujos de 
trabajo nuevos

5. Elementos de 
datos principales

Elementos de datos necesarios para los 
distintos puntos del flujo de trabajo.

Estos elementos de datos se asignan 
a los códigos de la versión 11 de 
la Clasificación internacional de 
enfermedades (CIE-11) y otras normas 
de asignación de conceptos establecidas 
a fin de garantizar que el diccionario 
de datos sea compatible con otros 
sistemas digitales.

Diseño e 
interoperabilidad 
del sistema:  
saber qué elementos de 
datos deben registrarse 
y cómo se asignan a 
otras terminologías 
estándar (por ejemplo, 
CIE, Nomenclatura 
sistematizada de 
medicina [SNOMED]) 
para que tengan 
interoperabilidad con 
otros sistemas basados 
en estándares

 » Lista de elementos 
de datos

 » Enlace al diccionario 
de datos con 
especificaciones de 
datos detalladas en 
formato de hoja de 
cálculo (Anexo web A)

 » Traducción de 
etiquetas de datos 
al idioma local y 
elementos de datos 
adicionales que 
se crean según 
el contexto
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 Componente Descripción Propósito Resultados Se necesita adaptación

6. Sistema de  
apoyo para 
la toma de 
decisiones

Sistema de apoyo para la toma de 
decisiones y algoritmos para favorecer  
la prestación adecuada del servicio según 
las directrices clínicas, de salud pública  
y de uso de datos de la OMS.

Diseño del sistema 
y acatamiento de 
la práctica clínica 
recomendada: saber 
qué lógica subyacente 
debe codificarse en 
el sistema 

 » Lista de decisiones que 
deben tomarse durante 
el encuentro

 » Enlace a las tablas 
de respaldo de 
decisiones en formato 
de hoja de cálculo con 
entradas, resultados 
y desencadenantes 
para el sistema 
de apoyo para la 
toma de decisiones 
(Anexo web B)

 » Lógica de 
programación de 
servicios (Anexo web B)

 » Cambio de umbrales 
o desencadenantes 
específicos en una 
instrucción lógica 
(SI/ENTONCES), 
por ejemplo, límite 
del índice de masa 
corporal (IMC), 
desencadenante de 
edad para los servicios 
destinados a jóvenes

 » Fórmulas adicionales 
de lógica de respaldo 
de decisiones, según 
el contexto

7. Indicadores  
y métricas de 
desempeño

Conjunto básico de indicadores que 
deben agregarse para la toma de 
decisiones, las métricas de rendimiento, 
y la generación de informes nacionales 
y subnacionales.

Estos indicadores y estas métricas se 
basan en datos que pueden captarse de 
forma viable por medio de un sistema 
digital de rutina en vez de herramientas 
basadas en encuestas.

Diseño del sistema 
y acatamiento 
de las prácticas 
recomendadas de 
control de la salud: 
saber qué cálculos 
y qué uso de datos 
secundarios se 
necesitan para el 
sistema, según el 
principio de “recopilar 
uno, usarlo para 
muchos propósitos” (9)

 » Tabla de indicadores 
con numerador 
y denominador 
de elementos de 
datos para realizar 
cálculos, junto con el 
desglose adecuado 
(Anexo web C)

 » Cambio de fórmulas 
de cálculo de 
indicadores

 » Cómo agregar 
indicadores

 » Cambiar la definición 
de los elementos de 
datos principales que 
se utilizan para calcular 
el indicador, según los 
datos disponibles

8. Requisitos 
funcionales y  
no funcionales

Lista de funciones básicas y capacidades 
que debe tener el sistema para satisfacer 
las necesidades de los usuarios 
finales y realizar tareas durante el 
proceso operativo.

Diseño del sistema 
saber qué debería 
poder hacer el sistema

 » Tabla de requisitos 
funcionales y no 
funcionales con el 
usuario final objetivo 
de cada requisito, 
además de los motivos 
por los cuales ese 
usuario necesita esa 
funcionalidad en el 
sistema (Anexo web D)

 » Agregar o reducir 
funciones y 
capacidades del 
sistema según 
el presupuesto y 
las necesidades y 
preferencias del 
usuario final 
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Directrices de anotación
En todo el DAK, hay números de identificación (ID) para simplificar el seguimiento y las referencias de cada componente. Recuerde que el DAK constituye 
una descripción general a través de los distintos componentes, mientras que los resultados integrales y completos de cada componente (p. ej., el diccionario 
de datos, las tablas de apoyo para la toma de decisiones) se incluyen en las planillas anexadas. Las directrices de anotación son las siguientes.

Componente 1: Intervenciones y recomendaciones de salud
No se usaron anotaciones.

Componente 2: Personas tipo genéricas
No se usaron anotaciones.

Componente 3: Situaciones hipotéticas del usuario
No se usaron anotaciones.

Componente 4: Procesos y flujos de trabajo operativos
Cada flujo de trabajo debe tener un “Nombre del proceso” y una letra 
correspondiente.

 » Además, cada flujo de trabajo debe tener una “Identificación del 
proceso” que debe estar estructurada como “Ámbito de la salud 
abreviado” (p. ej., PF). “Letra correspondiente al proceso” (p. ej., A).

 » Cada actividad del flujo de trabajo debe estar numerada con una 
“Identificación de la actividad” que debe estar estructurada como 
“Identificación del proceso” mencionado y “Número de actividad” 
(p. ej., PF.B7).

Componente 5: Elementos de datos principales (diccionario de datos)
Cada elemento de datos debe tener un número continuo y una “Identificación 
del elemento de datos (ED)” que debe estar estructurada como “Ámbito 
de la salud abreviado” (p. ej., PF). “ED”.“Número secuencial del elemento 
de datos” (p. ej., PF.B7.ED.1, PF.B7.ED.2).

Componente 6: Sistema de apoyo para la toma de decisiones
Cada tabla de sistema de apoyo para la toma de decisiones debe tener  
un número continuo y una “Identificación de la tabla de apoyo para la  
toma de decisiones (TAD)” que debe estar estructurada como “Ámbito  
de la salud abreviado” (p. ej., PF). “TAD”.“Número secuencial de la tabla  
de apoyo para la toma de decisiones” (p. ej., PF.TAD.1, PF.TAD.2).

Componente 7: Indicadores y métricas de desempeño
Cada indicador debe tener una “Identificación del indicador” que debe 
estar estructurado como “Ámbito de la salud abreviado” (p. ej., PF). 
“IND”.“Número secuencial del indicador” (p. ej., PF.IND.1, PF.IND.2).

Componente 8: Requisitos de alto nivel del sistema
 » Cada requisito funcional debe tener una “Identificación del requisito 

funcional” que debe estar estructurada como “Ámbito de la salud 
abreviado” (p. ej., PF). “REQ”.“Número secuencial del requisito 
funcional” (p. ej., PF.REQ.1, PF.REQ.1).

 » Cada requisito no funcional debe tener una “Identificación del requisito 
no funcional” que debe estar estructurada como “Ámbito de la 
salud abreviado” (p. ej., PF). “REQNOFUN”.“Número secuencial del 
requisito no funcional” (p. ej., PF.REQNOFUN.1, PF.REQNOFUN.2).

CUADRO 2



11

descripción general

Descripción general

Cómo usar este kit de adaptación digital

Público objetivo
El público objetivo principal de este KAD son los administradores de programas de salud de los MS, que trabajarán con sus sistemas de información 
de salud o digitales homólogos para determinar los requisitos de contenido de salud para el sistema ADSD de planificación familiar. El administrador 
del programa de salud debe supervisar y controlar la implementación de las prácticas y políticas clínicas para el área del programa, en este caso, 
la planificación familiar. Otras partes interesadas, incluidos los equipos de desarrollo de software y los implementadores del sector privado, también se 
beneficiarán del contenido del KAD para la toma de decisiones basadas en información comprobada. De este modo, se mejora la calidad de la atención 
y la calidad de los datos.

El KAD también proporciona a las personas responsables de traducir los procesos del sistema de salud y los documentos guía para usar en los 
sistemas digitales los componentes necesarios para iniciar el proceso de desarrollo de un sistema de ADSD según las normas que deben cumplirse. 
Estas personas también se denominan “analistas operativos” que interactúan con los equipos de expertos en contenido médico y de desarrolladores 
de software. En particular, el kit de adaptación contiene resultados clave, como el diccionario de datos y los algoritmos de apoyo para la toma de 
decisiones, a fin de garantizar la validez y uniformidad del contenido de salud y el sistema de ADSD.

Además, para usar este KAD, se requiere una colaboración entre los administradores de programas de salud que se ocupan de la planificación familiar 
y sus contrapartes en los sistemas de salud digital e información de salud. Si bien cada KAD se centra en un área específica del programa de salud 
(en este caso, planificación familiar), se los concibe para usarse en formato modular y se vinculan con otras áreas dentro de los entornos de atención  
de salud, en un esfuerzo por respaldar la integración entre los servicios. 

Situaciones hipotéticas para usar este KAD

El KAD puede usarse en diversas situaciones hipotéticas, algunas de las cuales se enumeran a continuación.

Situación hipotética 1: 
Incorporar el contenido 
de las directrices de la 
OMS en los sistemas de 
ADSD existentes

Los países que ya tienen sistemas digitales implementados, tales como historias clínicas electrónicas (HCE) y herramientas 
de apoyo para la toma de decisiones, pueden usar la información del KAD para verificar si el contenido subyacente 
y los datos sobre las áreas específicas del programa de salud son acordes a las directrices de la OMS. Los usuarios 
del KAD pueden identificar y extraer algoritmos de decisión específicos que deberían incorporarse en los sistemas 
digitales existentes. Al revisar esta documentación sistemática, los administradores de programas de salud y los 
implementadores pueden identificar con más facilidad las diferencias en los flujos de trabajo, los ingresos de datos 
y el sistema de apoyo para la toma de decisiones a fin de analizar las razones de las desviaciones y comprender las 
adaptaciones locales del contenido de las directrices.
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Situación hipotética 2: 
Transición del papel a los 
sistemas de ADSD

En la actualidad, algunos países tienen sistemas basados en papel que desean digitalizar. El proceso de optimizar los 
sistemas basados en papel a nivel del paciente y transformarlos en registros digitales y sistemas de apoyo para la toma 
de decisiones puede ser abrumador. En esta situación hipotética, los usuarios pueden revisar el KAD como un punto 
de partida para optimizar los elementos de datos necesarios y el apoyo para la toma de decisiones que deberían estar 
en el sistema digital optimizado a nivel del paciente. Los usuarios también pueden consultar las herramientas basadas 
en papel para determinar si faltan campos o contenido que deberían incluirse en el sistema digital.

Los usuarios también deben revisar el Handbook for digitizing primary health care (17) de la OMS, que proporciona 
orientación progresiva sobre cómo asignar los datos de los formularios impresos en un sistema digital, incluso cómo 
rendir cuentas sobre elementos de datos redundantes o que no pueden agregar valor al sistema de salud.

Situación hipotética 3: 
Vinculación del sistema 
de información sobre 
administración de la salud 
agregado (HMIS; p. ej., 
DHIS2) con sistemas de 
ADSD usados en el punto  
de atención

En algunos casos, es posible que los países ya tengan un sistema digital para generar informes agregados y HMIS, 
pero tal vez todavía no hayan implementado sistemas digitales que funcionan a nivel de la prestación de servicios.  
El KAD puede ser una guía para el desarrollo de un sistema digital de registro de pacientes que funciona en el punto 
de atención y garantiza que existen vinculaciones entre los niveles de prestación de servicios y de total (p. ej., nivel de 
la comunidad o del centro). 

Como tal, un componente del KAD ofrece indicadores totales derivados de los datos individuales para establecer la 
vinculación entre estos niveles distintos. También deben consultarse otras guías destinadas específicamente a los datos 
totales, tales como Analysis and use of health facility data: guidance for RMNCAH programme managers (18) y las 
herramientas Survey Count Optimize Review Enable (SCORE) de la OMS (https://www.who.int/data/data-collection-
tools/score) a modo de respaldo para el uso de datos de rutina a nivel del distrito y de la administración de centros.

Situación hipotética 4: 
Aprovechamiento de 
las normas de datos 
para favorecer la 
interoperabilidad y los 
sistemas integrados

Este KAD incluye elementos de datos asignados a códigos CIE y otras normas para respaldar el diseño de los sistemas 
interoperables. En el diccionario de datos del Anexo web A, se enumeran los códigos necesarios para los distintos 
elementos de datos; de este modo, los implementadores incorporan en menos tiempo estas normas mundiales  
en el diseño de los sistemas digitales.

Asimismo, una parte crucial de la prestación del servicio en cualquier ámbito de salud es comprometerse con los 
pacientes. Las intervenciones digitales dirigidas a los pacientes, tales como los servicios de información a pedido, 
las comunicaciones orientadas al paciente (por ejemplo, transmitir información y recordatorios de salud), dar a conocer 
los comentarios que hacen los pacientes sobre el sistema de salud y la calidad de la atención, acceder a la historia 
clínica o a registros domiciliarios, y el control personal de los datos de salud y diagnóstico (8), son enfoques emergentes 
para complementar los servicios provistos por los trabajadores sanitarios. Los requisitos de contenido para algunas 
de estas herramientas digitales dirigidas a los pacientes se incluirán en un próximo KAD sobre intervenciones de 
autoasistencia sanitaria.
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Vinculaciones con el ecosistema de salud digital general

Los kits de adaptación digital dentro del ecosistema 
más amplio de salud digital

FIGURA 3
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sets
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investment 
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continuous 

improvement

+ Realizar un inventario de las aplicaciones de software, 
sistemas de TIC existentes o usados previamente, a fin 
de comprender mejor los requisitos de reutilización e 
interoperabilidad

+ Elaborar una estrategia de salud digital nacional que  
describa las necesidades generales, las actividades deseadas  
y los resultados

+ Definir una visión de cómo se fortalecerá el sistema de salud 
gracias al uso de la tecnología digital

+ Formular un plan de trabajo de inversión en salud digital  
para apoyar la estrategia nacional de salud digital

+ Planificar e identificar las intervenciones digitales adecuadas, 
junto con el contenido de salud y de datos, a fin de mejorar 
los procesos del sistema sanitario y abordar las necesidades 
programáticas

+ Revisar el estado actual y elaborar un plan arquitectónico  
para el diseño de las implementaciones de salud digital

+ Identificar los estándares abiertos validados a fin de garantizar 
el intercambio de datos, la integración de los sistemas y 
asegurar el futuro de las implementaciones de salud digital

+ Supervisar la implementación para garantizar que las 
implementaciones digitales estén funcionando según lo 
previsto y tengan el efecto deseado

+ Fomentar la gestión de cambios de adaptación basados  
en los datos dentro del sistema general de salud

+ Identificar el contenido de salud validado adecuado para  
el contexto en el que se implementa

+ Garantizar que el uso de contenido esté en armonía con  
los estándares identificados para el estado futuro

+ Mantener y conservar las implementaciones de salud digital
+ Identificar los riesgos y las migraciones adecuadas
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Los KAD representan 
una parte de los 
recursos disponibles 
en el ecosistema de 
salud digital general y 
deben usarse cuando 
el MS haya establecido 
una visión estratégica 
para usar un sistema 
de ADSD. En contextos 
donde no puede 
existir una visión de 
estas características, 
los usuarios deben 
consultar primero 
la National eHealth 
strategy toolkit (19), las 
directrices de la OMS 
sobre las intervenciones 
digitales para fortalecer 
el sistema de salud (7) y 
la Digital investments and 
implementation guide (1) 
de la OMS a fin de 
comprender mejor cómo 
seleccionar y aplicar las 
intervenciones de salud 
digital adecuadas. En la 
figura 3, se observa a 
los KAD situados en el 
conjunto general de 
recursos para planificar  
e implementar sistemas 
de salud digital.

TIC: tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Fuente: Adaptado de OMS (1).

PASOS
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Este KAD se centra en las siguientes intervenciones y recomendaciones de salud relacionadas con la anticoncepción y la planificación familiar.

1.1  Las intervenciones mencionadas en este KAD se basan en la lista de intervenciones esenciales  
de la cobertura sanitaria universal (CSU) de la OMS.

Las intervenciones principales para la anticoncepción y la planificación familiar son las siguientes, según se definen en el Compendio de intervenciones 
de la CSU de la OMS (15).

 » Detección, pruebas y asesoramiento para escoger métodos anticonceptivos

 – Servicios de prueba de VIH
 – Prueba de embarazo y elegibilidad médica
 – Revisión de medicamentos

 » Administración de la planificación familiar y la anticoncepción

 – Evaluación de los valores y las barreras del paciente, y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos
 – Asesoramiento sobre planificación familiar, con todos los métodos anticonceptivos y de barrera disponibles, incluidos los no hormonales,  

los hormonales de acción breve y prolongada, y la esterilización
 – Asesoramiento sobre métodos anticonceptivos individuales
 – Obtención del consentimiento para la intervención
 – Entrega de condones masculinos y femeninos, método anticonceptivo hormonal y no hormonal, dispositivos intrauterinos (DIU),  

implante anticonceptivo subdérmico, ligadura de trompas, vasectomía
 – Entrega de medicamentos antirretrovíricos para profilaxis previa a la exposición (PrEP)
 – Entrega de anticonceptivos después de un aborto

Intervenciones y 
recomendaciones  
de salud

Componente
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personas tipo
indicadores

flujos de trabajo
datos

decisiones
situaciones hipotéticas

requisitos
recom

endaciones
 – Entrega de anticonceptivos posparto
 – Extracción del implante
 – Extracción del DIU
 – Control de las visitas de seguimiento

 » Atención y apoyo para sobrevivientes de violencia de pareja y sexual, incluida la violación

 – Entrega de medicamentos hormonales orales para la anticoncepción de emergencia

1.2  Directrices, recomendaciones y guías de la OMS

Los KAD tienen como fin reflejar las recomendaciones de salud y el contenido que ya se ha publicado en las directrices y en los documentos guía de la 
OMS. El contenido y las intervenciones sanitarias para este KAD se basan en los siguientes documentos de la OMS.

Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27
Switzerland
Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int 

www.who.int/reproductivehealth

For more information, please contact:

COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs
COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs

COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs
COCs   Barrier methods   IUDs   Fertility
awareness-based methods   Lactational

Coitus interruptus  Copper IUD for

amenorrhoea   Patch   Female surgical
sterilization  Intrauterine devices  CICs

emergency contraception  POCs  Patch
Male surgical sterilization Ring   ECPs

A WHO family planning cornerstone

M
edical eligibility criteria for contraceptive use   Fifth edition

ISBN 978 92 4 1549158

Fifth edition, 2015

Medical eligibility 
criteria for 
contraceptive use

Criterios médicos 
de elegibilidad 
para el uso de 
anticonceptivos  
(5.a edición, 2015)

Recomendaciones 
sobre prácticas 
seleccionadas para el 
uso de anticonceptivos  
(3.a edición, 2016)

Contraceptive  
eligibility for women 
at high risk of HIV  
Guidance statement

Recommendations on contraceptive methods used by 
women at high risk of HIV

Contraceptive 
eligibility for women 
at high risk of HIV  
(2019)

2018 EDITION

NEW
2018

2018 

Planificación familiar: 
un manual mundial 
para proveedores  
(3.a edición, 2018)

Otras guías de la OMS incluidas en el KAD:

 » Adolescent job aid: a handy desk reference tool for primary level health workers (2010)

 » Herramienta de toma de decisiones para clientes y proveedores de planificación familiar (2006)

 » Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres: Directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas (2013)

 » Directrices Unificadas sobre Intervenciones de Autoasistencia Sanitaria: Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Conexos (2019)

 » Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes (2018)

 » Recomendaciones de la OMS: Optimizar las funciones de los trabajadores de la salud para mejorar el acceso a las intervenciones clave para la salud 
materna y neonatal a través del cambio de tareas (2012).
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Una persona tipo es una representación de una parte interesada relevante, o usuario final, del sistema. Si bien los roles específicos y los perfiles 
demográficos de las personas tipo variarán según el lugar, estas se basan en las competencias básicas de la OMS y en las credenciales de las distintas 
personas tipo entre los trabajadores sanitarios. Tenga en cuenta que estas se elaboran según una síntesis de varios contextos como punto de partida y 
que se requerirá más contextualización de acuerdo con las necesidades, las motivaciones y los desafíos de las personas tipo objetivo de cada entorno.

2.1  Personas tipo objetivo

En el caso de la planificación familiar, las enfermeras parteras auxiliares y las parteras son las personas tipo principales para el sistema de seguimiento 
digital y de apoyo para la toma de decisiones. En los sistemas de salud relevados para este KAD, la combinación común de proveedores de servicios  
fue el trabajador sanitario lego junto con una enfermera que también tenía capacitación en obstetricia. La OMS define las competencias principales  
de las enfermeras parteras comparadas con las de los trabajadores sanitarios legos (Tabla 2) (20).

Personas  
tipo genéricasComponente
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indicadores
flujos de trabajo

datos
decisiones

situaciones hipotéticas
requisitos

personas tipo
Tabla 2. Descripciones de las personas tipo genéricas

Denominación  
de la profesión

Descripción Distintos nombres Código CIUO (21)

Enfermera  
partera auxiliar

Las enfermeras parteras auxiliares (EPA) colaboran con la atención de la madre y del recién nacido, 
en particular durante el parto, pero también en los períodos prenatal y posparto. Las EPA reciben 
algo de capacitación en la escuela secundaria y puede haber un período de práctica, a veces 
formalizado en una etapa de formación. Al igual que las enfermeras auxiliares, las enfermeras 
parteras auxiliares tienen habilidades básicas de enfermería, pero no capacitación para tomar 
decisiones de enfermería. Cuentan con algunas competencias en obstetricia, pero no están 
plenamente capacitadas como parteras (22).

Partera auxiliar (p. ej. Bidan 
en Indonesia)

3221 (Profesionales 
de nivel medio  
de enfermería)

3222 (Profesionales 
de nivel medio  
de partería)

Partera Una persona que fue evaluada y que está registrada por una autoridad regulatoria de Obstetricia o 
similar. Ofrece atención a mujeres en edad reproductiva durante el embarazo, el trabajo de parto y 
el parto, y durante el posparto. También atiende al recién nacido y ayuda a la madre con la lactancia. 
El período de formación se extiende tres, cuatro o más años en la facultad de enfermería, donde 
se obtiene un título universitario de grado o posgrado, o equivalente. Una partera registrada tiene 
todas las competencias de obstetricia (22). 

Partera registrada, partera, partera 
comunitaria, partera enfermera

2222 (Profesional  
de partería)

Enfermera Persona con título de grado que está legalmente autorizada (registrada) para ejercer después de 
rendir un examen ante la Junta estatal de examinadores de enfermería o autoridad regulatoria 
similar. El período de formación se extiende tres, cuatro o más años en la facultad de enfermería, 
donde se obtiene un título universitario de grado o posgrado, o equivalente. Una enfermera 
registrada tiene todas las competencias de enfermería (20).

Enfermera registrada, enfermera 
practicante, especialista en 
enfermería clínica, enfermera de 
práctica avanzada, enfermera de 
práctica, enfermera con licencia, 
enfermera universitaria, licenciada  
en enfermería, enfermera clínica

2221 (Profesional  
de enfermería)

CIUO: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

Tal como se define en Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (14), en numerosos países y programas se permite que más tipos de 
proveedores ofrezcan métodos anticonceptivos, y el cambio en las políticas y reglamentaciones permite más tipos. A fin de fomentar la difusión de 
tareas y guiarla, la OMS ha elaborado recomendaciones sobre los tipos de trabajadores sanitarios que pueden indicar métodos de planificación familiar 
de manera segura y eficaz. Las recomendaciones de la OMS constan en la figura 4.

FIGURA 4
Compartir tareas entre el personal sanitario, según se define en Planificación familiar:  
un manual mundial para proveedores (actualización de 2018)

Fuente: OMS (14).

Métodos de planificación familiar y servicios que generalmente brindan diversos tipos de proveedores de servicios

SERVICIOS DE 
ANTICONCEPCIÓN

Las políticas nacionales y las directrices de prestación de servicios especifican qué ayudantes de los profesionales pueden brindar servicios específicos de planificación familiar. En 
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2.2  Personas tipo relacionadas

Además de las personas tipo objetivo que se detallan en la tabla 2, puede ser valioso indagar en otros perfiles y personas tipo en el contexto de  
los servicios de planificación familiar, tales como médicos y trabajadores sanitarios legos. Sin embargo, no se los consideró personas tipo principales 
para los datos y el contenido de apoyo para la toma de decisiones detallados en este KAD. Las personas tipo adicionales relacionadas con el rol  
de enfermera partera auxiliar se enumeran en la tabla 3.

Tabla 3. Descripción de las personas tipo relacionadas

Nombre Descripción Distintos nombres (si corresponde) Código CIUO 
(si corresponde) (21)

Paciente Un hombre o una mujer que intenta recibir servicios de planificación familiar de parte 
de los trabajadores sanitarios tipo objetivo. Un paciente que tiene menos de 19 años 
se considera un adolescente.

Paciente de planificación familiar N/C

Trabajador 
sanitario lego

Cualquier trabajador sanitario que desempeña funciones relacionadas con la prestación 
de la atención médica, que recibió algún tipo de capacitación en el contexto de la 
intervención, pero que no posee un certificado formal profesional o paraprofesional  
ni título de educación terciaria (22).

Voluntario sanitario de la comunidad, 
trabajador sanitario rural, persona a cargo 
de hacer cumplir el tratamiento en el hogar, 
promotores, etc.

3259 (Profesionales de 
la salud de nivel medio 
no clasificados bajo 
otros epígrafes)

Trabajador 
comunitario de 
la salud

Los trabajadores comunitarios de la salud brindan los siguientes servicios a 
comunidades específicas: educación sobre salud, derivaciones y seguimiento, 
administración de casos y atención de la salud básica preventiva y visitas a domicilio. 
Ofrecen apoyo y ayuda a los pacientes que buscan servicios de planificación familiar 
y a sus familias para manejarse en el sistema de servicios sociales y de salud (20).

Trabajador sanitario de extensión 3253 (Trabajadores 
comunitarios de la salud) 

Farmacéutico Suelen atender en puntos de venta minoristas (por ejemplo, una farmacia o 
droguería), y se ocupan de almacenar, conservar, elaborar y entregar productos 
medicinales, incluidos los anticonceptivos. Asesoran sobre el uso adecuado y los 
efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, en función de las indicaciones 
de los médicos y demás profesionales sanitarios. Según la política del país, la receta 
de anticonceptivos podría no ser obligatoria y los farmacéuticos pueden entregarlos 
directamente al paciente. 

Farmacéutico, farmacéutico clínico, 
farmacéutico comunitario, farmacéutico 
hospitalario, farmacéutico minorista, farmacia

2262 (Farmacéuticos)

Médico Profesional de medicina legalmente calificado y con licencia, que se ocupa de preservar 
o recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades y lesiones con la ciencia de la medicina y su ejercicio aplicado. Un médico 
debe formarse en una facultad de medicina. Según la jurisdicción y la universidad que 
ofrece la formación, los cursos pueden ser con ingreso universitario o de posgrado. 
Obtener un título en medicina básico puede extenderse de cinco a nueve años,  
según la jurisdicción y la universidad donde se dicta la carrera.

Médico de familia, médico generalista, 
médico, médico especialista (p. ej., 
ginecólogo, obstetra), médico no especialista 

2211 (Médicos 
generales)

2212 (Médicos 
especialistas)

CIUO: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
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2.3  Otras consideraciones para la contextualización de las personas tipo

Si bien en esta sección se ofrece una descripción general de los roles genéricos de las personas tipo objetivo, es importante conceptualizarlas en función 
del entorno específico. Es posible complementar a las que se describen a continuación si se reflexiona sobre estas consideraciones adicionales.

 » Antecedentes y demografía (p. ej., género, edad, si pertenece a la comunidad, conocimiento sobre dispositivos digitales, si tiene un teléfono 
móvil/inteligente).

 » Entorno local y toda información contextual relevante al respecto (p. ej., características del lugar de trabajo; rural o urbano; disponibilidad de 
electricidad; agua; Internet; distancia desde el centro de derivación más cercano).

 » Roles y responsabilidades previstos: ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades previstos según el contexto del país? ¿Qué diferencia existe entre 
estos y los roles y las responsabilidades definidas por la OMS?

 » Roles y responsabilidades reales: ¿Cuáles son sus roles y responsabilidades reales, en caso de que haya una diferencia con los previstos?

 » Contexto: ¿Cuál es el nivel de conectividad a Internet? ¿Cómo se los compensa? ¿A qué distancia queda el centro de derivación más cercano?  
¿Con qué otras personas tipo o trabajadores sanitarios interactúan?

 » Desafíos: ¿Cuáles son los desafíos cotidianos que podrían presentársele al usuario final?

 » Motivaciones: ¿Qué es el éxito para ellos? ¿Hay objetivos que deben lograr?

Consulte el anexo 1 para ver ejemplos de personas tipo en contexto. Para obtener más información sobre el desarrollo de personas tipo, consulte  
el manual Handbook for digitalizing primary health care (17) de la OMS.
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Situaciones hipotéticas del usuario

3.1  Situaciones hipotéticas del usuario para enfermería

Personas tipo 
principales

Enfermera: Aisha

Paciente: Hope

Hope es una mujer de 26 años que trajo a su bebé de 6 semanas, Mosi, a un centro de atención primaria, para que le administraran vacunas de rutina.

Mientras la enfermera Aisha le está colocando las vacunas al niño, comienzan a hablar sobre el futuro de Hope y su deseo de tener más hijos. Como Hope quiere dejar pasar más de un 
año para su próximo embarazo, Aisha le sugiere que hablen sobre la planificación familiar.

Hope todavía no se registró en el sistema electrónico. Por esta razón, Aisha la configura como una paciente nueva, le pide su información de contacto y su dirección, y luego le 
proporciona un número de identificación único. Como Hope todavía no conversó con su esposo sobre el uso de anticonceptivos, duda de si darle el número de teléfono a Aisha 
porque a veces el matrimonio comparte el teléfono. Aisha le asegura que la información es confidencial y que solo la llamaría si así lo desea ella y que puede cambiar sus preferencias 
en cualquier momento. Aisha le indica a Hope que se siente en la sala de espera y le dice que terminará pronto después de colocar otras vacunas.

Aisha llama a Hope para que ingrese en el consultorio de planificación familiar. Ambas se sientan y Aisha anota algunos detalles más sobre los que hablaron antes. Hope amamanta 
a su primer hijo y no tiene ninguna otra inquietud importante sobre la salud. Le gustaría tener una familia más grande, pero se siente un poco abrumada con su flamante maternidad 
en este momento. Mientras conversan, Aisha le toma la presión a Hope y determina que el valor está en el rango normal. Cuando Aisha le pregunta a Hope si pensó en qué método 
anticonceptivo usar, esta menciona que escuchó sobre unos anticonceptivos inyectables nuevos y quiere saber si serían adecuados para ella. Aisha le comenta sobre los inyectables 
(AMPD), las píldoras con progestágeno solo (PPS) y los dispositivos intrauterinos (DIU). Como se encuentra en período de lactancia, Hope decide comenzar con las PPS y controlar los 
efectos, pero tal vez cambie a un inyectable más adelante.

Como es la primera vez que Hope usará este método, Aisha le informa que puede comenzar a tomar las píldoras en cualquier momento, y le receta y entrega un suministro de PPS para 
un mes, además de recomendarle el uso de doble protección y preguntarle si deseaba que le entregara condones. Aisha sugiere programar una visita de seguimiento en la fecha de la 
próxima vacuna de Mosi, en un mes, para que ambas analicen la selección de la PPS y para que Hope reciba un suministro para un año, si lo necesita. Aisha le pregunta si desea recibir 
un recordatorio de esta visita en el teléfono celular y le asegura que no compartirá la información confidencial, sino solo que tiene una visita programada. Aisha le pregunta a Hope si 
tiene alguna otra inquietud o pregunta.

Unos días antes de la visita de seguimiento programada, el sistema envía automáticamente una serie de recordatorios por mensaje de texto a los pacientes que tienen visitas 
programadas en la semana y que han autorizado que los contacten.

Procesos operativos 
correspondientes 
(consulte el 
Componente 4)

En esta situación hipotética, se hace referencia a los siguientes procesos operativos:

 » Registro
 » Asesoramiento sobre planificación familiar
 » Prestación del servicio de planificación familiar

Situaciones 
hipotéticas  
del usuario

Componente
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3.2  Situación hipotética con adolescentes

Personas tipo 
principales

Enfermera/partera: Maria

Paciente: Anna

Recepcionista: Zeinab

Una adolescente se acerca a la clínica con un acompañante. Zeinab, la recepcionista que ha recibido capacitación sobre la prestación de servicios adecuada para adolescentes, 
la separa del grupo de gente. Cuando están lejos de la fila, Zeinab le pregunta el motivo de la visita. La muchacha se sincera y le dice que ha venido a hablar sobre la anticoncepción. 
Determina que la muchacha es una paciente nueva. Se llama Anna, es soltera y tiene 16 años. Zeinab verifica que el número de contacto para emergencias que Anna da a la clínica no 
pertenezca a sus padres ni a nadie que pueda juzgarla. Le dice a Anna, que se ve afligida, que no se preocupe, que toda la información incluida en el sistema digital está protegida por 
una contraseña, así que nadie más puede tener acceso a esta.

Durante la visita, María, la trabajadora sanitaria, entrevista a Anna mediante la entrevista sobre Hogar, educación, actividades/empleo, drogas, tendencia al suicidio y relaciones 
sexuales (HEADSS). De esta entrevista, se desprende que Anna vive sola, tiene novio y una vida sexual activa. También le explica que ha tenido novios antes. Anna le hace prometer 
a Maria que no hablará sobre este tema con sus padres. Al indagar más, Anna le dice a Maria que ha venido a consultar qué debía hacer porque el condón se había salido mientras 
ella tenía relaciones sexuales la noche anterior. Maria le pregunta si tiene antecedentes de flujo vaginal anormal. Con el consentimiento de Anna, Maria realiza una exploración física. 
Calcula el índice de masa corporal (IMC), le toma la presión y le palpa el abdomen para determinar si siente dolor.

Maria le comenta a Anna sobre la píldora anticonceptiva de emergencia y le indica que debería tomarla lo antes posible, preferentemente, en el lapso de las 72 horas del incidente. 
Sin embargo, también le explica que, a veces, esta píldora no funciona, por lo cual deberá hacerse una prueba de embarazo si no le viene la menstruación. Menciona otros métodos 
anticonceptivos de uso a largo plazo. Anna quiere saber si la inyección anticonceptiva, que se administra cada tres meses, puede ser una buena opción, o bien el DIU de cobre. 
Maria le explica a Anna que, debido a su edad y a la elevada dosis de hormona (progestágeno) que recibe el organismo mediante la inyección intramuscular, usar ese método durante 
períodos más prolongados (por ejemplo, dos años o más) podría disminuir la densidad ósea. Como ya dijimos, tuvo muchas parejas sexuales antes (información que Maria obtuvo con 
la evaluación HEADSS), también está expuesta a contagiarse infecciones de transmisión sexual (ITS).

Maria le explica que las píldoras anticonceptivas orales combinadas (AOC) junto con el condón (doble protección) es una buena opción para evitar embarazos y protegerse de las ITS. 
Le entrega a Anna un suministro de AOC para tres meses y, luego, programa una visita de seguimiento a los tres meses para comprobar si Anna sigue estando cómoda con las AOC 
o si prefiere otro método. Anna recibe un SMS como recordatorio de su próxima visita.

Procesos operativos 
correspondientes 
(consulte el 
Componente 4)

En esta situación hipotética, se hace referencia a los siguientes procesos operativos:

 » Registro

 » Asesoramiento sobre planificación familiar

 » Prestación del servicio de planificación familiar
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Situaciones hipotéticas del usuario

3.3  Cómo interpretar las situaciones hipotéticas del usuario en relación con los requisitos funcionales

Las situaciones hipotéticas del usuario son herramientas útiles para comprender mejor el contexto donde funciona una herramienta digital y para 
obtener información sobre qué elementos de datos clave deberían registrarse y justificarse en la base de datos. Asimismo, el contexto donde se usaría 
la herramienta, con la información de las situaciones hipotéticas del usuario, brinda aportes sobre algunos requisitos funcionales y no funcionales que 
también necesitaría el sistema. Por ejemplo, algunos elementos de datos clave que deben registrarse o calcularse aparecen resaltados en amarillo. 
Parte del sistema de apoyo para la toma de decisiones que puede automatizarse en el sistema está resaltada en azul. Algunos de los principales 
requisitos funcionales y no funcionales que deben incluirse en el sistema aparecen resaltados en verde, y algunas consideraciones específicas sobre 
adolescentes que deben tenerse en cuenta se señalan en negrita.

Por ejemplo, la interpretación de la situación hipotética del usuario para adolescentes se observa en la tabla 4.

Tabla 4. Interpretación de la situación hipotética de adolescente

Elementos de datos que deben reunirse Lógica de decisión que debe 
incorporarse

Requisitos funcionales y no funcionales Consideraciones específicas de adolescentes 
que deben activarse si la edad ingresada de la 
paciente es 19 años o menos.

 » Fecha de nacimiento

 » Edad

 » Paciente nueva o frecuente

 » Estado civil

 » Fecha de última menstruación

 » Factores de riesgo

 » Estatura

 » Peso

 » Cálculo de la edad según la fecha  
de nacimiento

 » Lógica de decisión para activar 
determinadas ventanas emergentes 
y recordatorios según la edad de  
la paciente 

 » Cálculo del IMC según el peso y  
la estatura

 » Protección de contraseña

 » Administración de usuarios (sistema  
de inicio de sesión)

 » Mensajes emergentes y recordatorios

 » Icono de información para obtener  
más información y guía

 » Registrar datos para uso posterior 

 » Guía sobre la evaluación de Hogar, educación, 
actividades/empleo, drogas, tendencia al 
suicidio y relaciones sexuales (HEADSS)

VPH: virus del papiloma humano
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Un proceso operativo, o proceso, es un conjunto de actividades o tareas relacionadas que se realizan juntas para lograr los objetivos del área del 
programa de salud, tales como registro, asesoramiento y derivaciones (1,16). Los flujos de trabajo son una representación visual del avance de las 
actividades (tareas, eventos e interacciones) que se realizan durante el proceso operativo (16). El flujo de trabajo representa una historia para el proceso 
operativo que se está diagramando y se utiliza para mejorar la comunicación y la colaboración entre usuarios, partes interesadas e ingenieros.

Este KAD se centra en los procesos operativos principales que lleva a cabo la persona tipo de enfermera partera en el marco del asesoramiento y la 
prestación de servicios de planificación familiar. Estos procesos operativos se describen en la tabla 5. Para cada uno de estos procesos operativos, se 
detallan los procesos operativos correspondientes, los elementos de datos y las necesidades de apoyo para la toma de decisiones en las siguientes 
secciones de este documento. 

Procesos  
y flujos de  
trabajo operativos

Componente
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Procesos y flujos de trabajo operativos

Tabla 5. Descripción general de los procesos operativos principales del módulo de planificación familiar

Nombre del 
proceso

Identificación  
del proceso

Personas tipo Objetivos Conjunto de tareas

Título Identificación 
usada para hacer 
referencia a este 
proceso en el KAD

Individuos que 
interactúan para llevar  
a cabo el proceso

Un enunciado concreto en el que se  
describe el objetivo del proceso

El conjunto general de actividades que se realizan 
durante el proceso

A Registro PF.A  » Paciente

 » Recepcionista o 
profesional sanitario

Comprobar que se localice al paciente en el 
sistema con sus datos personales actualizados 
o, si no se lo localiza, ingresarlo al sistema para 
ponerlo en espera del servicio de asesoramiento

Punto de partida: la paciente llega al centro y se 
registra con el recepcionista
 » Buscar la historia clínica de la paciente
 » Revisar y actualizar la historia clínica de la paciente
 » Crear una historia clínica nueva

B Asesoramiento 
sobre 
planificación 
familiar

PF.B  » Paciente

 » Profesional sanitario 
(médico clínico, 
enfermera partera o 
trabajador comunitario 
de la salud)

Conversar con el paciente sobre los posibles 
métodos de planificación familiar y elegir el 
adecuado desde el punto de vista médico

Punto de partida: la paciente se registra en el centro 
médico y se lo llama para recibir el servicio de 
asesoramiento. El asesoramiento sobre planificación 
familiar puede brindarse junto con otros servicios 
de salud (p. ej., asesoramiento sobre nutrición, 
vacunas infantiles)
 » Elaborar la historia clínica de la paciente

 » Realizar una evaluación de riesgos

 » Conversar sobre problemas e inquietudes si la paciente 
ya vino antes o si ya ha usa un método

 » Asesorar sobre posibles métodos de planificación 
familiar e intenciones reproductivas

 » Verificar los criterios médicos de elegibilidad

 » Seleccionar un método

 » Verificar la disponibilidad y las habilidades para indicar 
el método

 » Si el centro no dispone del método, derivar
 C Prestación de 

servicios
PF.C  » Paciente

 » Profesional sanitario

Indicar los métodos o proporcionar los servicios 
que necesita el paciente, si este es elegible 
desde el punto de vista médico

Punto de partida: la paciente ha escogido un método 
y es apto desde el punto de vista médico o con 
criterio clínico
 » Obtener el consentimiento informado

 » Determinar cuándo se debe iniciar el método

 » Proporcionar el método o explicar cómo usarlo

 » Hablar sobre la doble protección

 » Determinar los requisitos de seguimiento y programar 
una visita de seguimiento, si es necesario
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

Nombre del 
proceso

Identificación  
del proceso

Personas tipo Objetivos Conjunto de tareas

D Derivación PF.D  » Paciente

 » Profesional sanitario

 » Centro de derivación

Derivar a las pacientes a servicios que no están 
disponibles en este centro

Punto de partida: ml médico clínico determinó que la 
paciente necesita servicios que no están disponibles 
en este centro
 » Determinar si se trata de una derivación de emergencia
 » Hablar sobre los lugares donde se puede derivar a la paciente
 » Comunicarse con el centro de destino
 » Proporcionar información al centro de destino
 » Responder las preguntas de la paciente

E Informe global y 
uso de datos

PF.E  » Personal del centro

 » Persona a cargo 
del centro

 » Director/Personal 
de salud del distrito 

Agregar los datos a nivel de la paciente en  
informes validados globales, usar los datos  
y remitir informes a nivel del centro

Punto de partida: momento de la presentación de 
informes periódicos (en general, todos los meses)
 » Verificar la calidad de los datos
 » Corregir los errores reparables
 » Generar informes globales y revisarlos
 » Remitirlos para su aprobación
 » Hacer comentarios e indicar los cambios necesarios

Entre los procesos que son parte de la prestación del servicio de planificación familiar, pero que no se incluyen en este KAD, pueden enumerarse los siguientes: configuración, facturación, distribución y realización 
del seguimiento (aunque las visitas de seguimiento son parte del flujo de trabajo de asesoramiento sobre planificación familiar). Estos procesos pueden ser obligatorios, si bien dependen específicamente del país  
y su contexto. Si corresponde, los procesos operativos podrían incluir la verificación del seguro o la cobertura, que podría realizarse en cualquiera de los puntos de la visita de planificación familiar.

4.1 Descripción general de los procesos principales
En esta sección, se describen los flujos de trabajo de los procesos identificados, por medio de notaciones estandarizadas para la asignación del proceso 
operativo. En la tabla 6, se observa un resumen de esta notación. En la figura 5, se observa un resumen de los procesos de planificación familiar principales.

Tabla 6. Símbolos del proceso operativo que se utilizan en los flujos de trabajo

Símbolo Nombre del símbolo Descripción

A
nd

ar
iv

el
 1

A
nd

ar
iv

el
 2

A
nd

ar
iv

el
 3

Pi
sc

in
a

Piscina Una piscina consta de varios andariveles en los que se representa a todos los individuos o tipos de usuarios que intervienen en el 
proceso operativo o flujo de trabajo. Los diagramas deben ser claros y prolijos, y deben permitir que todos comprendan fácilmente 
la relación de los diferentes andariveles. Por ejemplo, con una piscina se representa el proceso operativo de realizar una actividad de 
extensión en la que intervienen varias partes interesadas representadas por los distintos andariveles de la piscina. 

A
nd

ar
iv

el
 2

A
nd

ar
iv

el
 3

Pi
sc

in
a

A
nd

ar
iv

el
 1 Andarivel Cada individuo o tipo de usuario se asigna a un andarivel, que es un área designada para anotar las actividades que realiza o 

debe realizar ese actor en particular. Por ejemplo, un trabajador sanitario que brinda atención prenatal puede tener un andarivel; 
el supervisor estaría en otro; los pacientes, en otro. 
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Símbolo Nombre del símbolo Descripción

Evento de inicio o 
desencadenante

El diagrama de flujo de trabajo debe contener un evento de inicio y un evento de finalización que definen el comienzo y la 
conclusión de la tarea, respectivamente.

Evento de finalización Puede haber varios eventos de finalización representados en varios andariveles en un diagrama del proceso operativo. Sin embargo,  
a fin de que el diagrama sea claro, debe haber solo un evento por andarivel. 

Actividad, proceso, 
paso o tarea

Cada actividad debe comenzar con un verbo, por ejemplo, “registrar al paciente”, “calcular el riesgo”. Entre el inicio y la finalización 
de una tarea, debe haber una serie de actividades en las que se mencionan las acciones sucesivas realizadas por el actor en ese 
andarivel. También puede haber subprocesos dentro de cada actividad. 

+

Actividad con 
subproceso

Indica una actividad que tiene un subproceso mucho más prolongado, el cual debe detallarse en otro diagrama. Si el diagrama 
empieza a tornarse demasiado complejo y poco útil, debe usarse el símbolo de subproceso para hacer referencia a otro proceso  
que está representado en otra página.

Actividad con regla 
empresarial

Denota una actividad de toma de decisiones que requiere una regla empresarial, o lógica de respaldo de decisiones, que debe 
detallarse en una tabla de respaldo de decisiones. Esto significa que la lógica descrita en dicha tabla entrará en juego durante esta 
actividad, tal como se describe en el proceso operativo. Suele reservarse para decisiones complejas. 

Flujo de secuencia Indica la dirección del flujo de un proceso al siguiente. El evento de finalización no debe tener ninguna flecha de salida. Todos los 
símbolos (a excepción del evento de inicio) pueden tener una cantidad ilimitada de flechas de entrada. Todos los símbolos (a excepción 
del evento de finalización y la entrada) deben tener solo una flecha de salida. Todos los demás símbolos deben tener una flecha de salida 
que se dirija a un nuevo símbolo, o volver a un símbolo ya usado o ir al símbolo del evento de finalización. Las flechas que se conectan no 
deben intersectarse (cruzarse). 

Flujo de mensajes Indica el flujo de datos o información de un proceso a otro. Suele usarse cuando los datos se comparten entre los andariveles o grupos 
de partes interesadas. 

 Entrada Este símbolo se utiliza para representar una bifurcación, o punto de decisión, en el flujo de trabajo, que puede ser un filtro binario 
simple (por ejemplo, sí/no) con dos flechas de salida correspondientes o un conjunto diferente de salidas.

Debe haber solo dos salidas distintas que se originan en el punto de decisión. Si se determina que se necesitan más de dos flechas 
de flujo de secuencia o de salida, es probable que se esté intentando representar una lógica de respaldo de decisiones o una regla 
empresarial. En su lugar, esto debe representarse como una actividad con regla empresarial (anterior).

Enlace de lanzamiento El enlace de lanzamiento sirve como el inicio de un conector fuera de página. Es el final del proceso cuando ya no hay más espacio en 
la página para ese flujo de trabajo. Es el final de un proceso en la página actual o de un subproceso que es parte de un proceso más 
grande. Deberá haber un enlace de captura que siga al de lanzamiento. 

Enlace de captura El enlace de captura sirve como el final de un conector fuera de página. Es el inicio de un proceso nuevo en una página distinta de 
la del enlace de lanzamiento o de un subproceso que es parte de un proceso más grande. Deberá haber un enlace de lanzamiento 
alineado con el de captura. 

~

Subprocesos ad hoc Un subproceso ad hoc puede contener varias tareas. Se deben realizar una o más tareas en esta forma, en cualquier orden. 
No obstante, no todas estas actividades deben concluirse antes de pasar a la actividad que sigue.
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

Figura 5. Descripción general de los procesos principales de planificación familiara

PF: planificación familiar.
a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 28).
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4.2  Flujos de trabajo

A.  Proceso operativo de registro

Objetivo: Comprobar que se encuentre al paciente en el sistema con sus datos personales actualizados o, si no se lo localiza, ingresarlo al sistema para que reciba  
el servicio de asesoramiento.

Figura 6. Flujo de trabajo: Proceso operativo de registroa

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 28).
Fuente: Adaptado de PATH (23).
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE REGISTRO
Observación general
El registro puede realizarse como un proceso independiente a cargo de la 
persona tipo recepcionista/de administración con anterioridad a la visita 
de planificación familiar. También puede realizarlo directamente el asesor 
como parte de la visita general de planificación familiar.

1. Llegada al centro
 » La paciente llega al centro de atención médica.

 » La paciente podría ya haberse registrado en el centro de atención 
médica para recibir otro servicio, por ejemplo, pudo haber recibido 
asesoramiento sobre planificación familiar posparto durante una visita 
de atención prenatal.

2. Reunir información sobre la paciente
 » Pregúntele a la paciente si ya le han otorgado un número de 

identificación único.

 » ¿Tiene una tarjeta/un número/un código de barras?

 » ¿Afirma que ya visitó el centro o que la derivaron a este?

 » Si se trata de una derivación, pídale a la paciente el talón de derivación 
o datos de la comunidad.

 » Determine si la paciente es nueva en el centro de atención médica/
dispensario.

 » Para pacientes que ya han visitado el centro, los detalles se 
obtienen del registro de pacientes o, si es posible, de un registro de 
pacientes central.

3. Buscar una paciente
 » Este proceso de búsqueda puede realizarse de distintas formas, según 

qué mecanismos hay en el país. Por ejemplo, se puede buscar a la 
paciente por nombre, número de identificación único, código QR o, 
incluso, por datos biométricos.

4. ¿Encontró una coincidencia?
 » Si se encuentran varios registros sin un número de identificación único, 

dé la opción de unirlos.

5. Crear un registro de paciente
 » Genere un número de identificación único, si se lo usa en el centro y es 

posible hacerlo.

6. Validar los datos de la paciente
Revise y actualice el registro de paciente.

6.1. Revisar los datos sociodemográficos con la paciente
 » Revise la información no clínica de la paciente: nombre, dirección, 

información de contacto, etc.

6.2. ¿Es necesario actualizar?
 » ¿La paciente se ha mudado? ¿Ha cambiado su información de 

contacto o algún otro dato sociodemográfico?

6.3. Actualizar los datos de la paciente
 » La paciente puede proporcionar información actualizada si se ha 

mudado o sus detalles han cambiado hace poco.

Una o actualice los registros de paciente.

También puede realizarse durante el proceso de asesoramiento.

OBSERVACIÓN:
Se debe indicar a los pacientes que se dirijan a un área donde pueda 
preservarse la privacidad auditiva mientras se les solicita información 
personal, de modo que los adultos conocidos no puedan escuchar.
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1. Registrar a la paciente
 » Registre los datos actualizados en el registro de paciente.

 » Agregue a la paciente a la fila adecuada para que reciba los servicios 
de asesoramiento.

 » Envíe la confirmación del ingreso al centro derivante, o compártala con 
este, según se justifique.

2. Asesoramiento
 » Después de registrar a la paciente, se procede al flujo de trabajo de 

asesoramiento.

Para adolescentes:
En el caso de los adolescentes, deben tenerse en cuenta los 
siguientes puntos:

 » ¿El adolescente está casado?

 » ¿Está acompañado por un adulto (p. ej., padre, madre, familiar)?

 » ¿El adulto que lo acompaña conoce el motivo de la visita?

 » ¿Se puede compartir la información sobre el adolescente con el 
adulto que lo acompaña o con sus padres más adelante?

 » El número de contacto de emergencia que proporcione el 
adolescente, aparte de su número de teléfono celular particular, 
debe pertenecer a alguien con quien el adolescente se sienta 
cómodo para que el personal de la clínica hable sobre su afección,  
si es necesario.

 » ¿Se ha producido algún cambio en la situación del hogar del 
adolescente en el último tiempo?

 » ¿Cómo se siente el adolescente en su hogar?
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

A.  Proceso operativo de asesoramiento

Objetivo: Brindar a la paciente servicios de asesoramiento y consulta, y decidir cómo seguir.

Figura 7. Flujo de trabajo: Proceso operativo de asesoramientoa

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 28).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE ASESORAMIENTO
Observaciones generales

El asesoramiento debe llevarse a cabo en un lugar privado.

Se puede compartir información públicamente en la sala de espera antes 
de la consulta.

Los elementos esenciales de los recordatorios de las consultas pueden 
integrarse en la herramienta como consejos de asesoramiento; incluya 
recordatorios para explicar lo siguiente:

 » ¿Qué método se eligió?
 » ¿Cómo funciona?
 » ¿Qué eficacia tiene el método?
 » ¿Cómo se usa? ¿Cuándo se lo usa?
 » ¿Cuáles son sus posibles efectos secundarios?/ ¿Cuáles son sus 

posibles efectos adversos?
 » ¿Qué otros beneficios tiene el método?
 » ¿Es compatible con la lactancia?
 » ¿Protege contra las ITS y el VIH/sida?

Directrices y guía:

 » Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (13)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores – 
“Asesoramiento exitoso”, página 370 (14)

 » Hoja informativa Planificación familiar (24).

1. Determinar el motivo de la visita
 » Busque los detalles de la paciente en el sistema y determine el motivo 

de la visita.

 » Tabla de apoyo para la toma de decisiones a modo de guía para  
el flujo de trabajo:

 – PF.TAD.01 “Motivo de la visita”

Observación: Los pasos 2, 3, 4 y 5 pueden llevarse a cabo de forma 
paralela. No es necesario que se realicen todos.

2. Medir los signos vitales
 » Se pueden medir y registrar los signos vitales, por ejemplo, presión  

y estatura.

 » Es posible que deba obtenerse más información física como parte  
de la selección del método.

3. Elaborar o actualizar la historia clínica de la paciente
 » Hable con la paciente sobre la historia clínica y revise los registros 

disponibles.

 » Incluya información sobre el uso anterior de anticonceptivos, es decir, 
de los métodos que ya usó.

4. Realizar una evaluación de riesgos
 » No es obligatorio realizar una evaluación de riesgos, pero puede 

hacerse según las políticas nacionales y los sistemas de apoyo 
existentes, y el criterio del trabajador sanitario.

 » Entre las evaluaciones de riesgo que pueden realizarse, se pueden 
mencionar determinar si la paciente tiene un alto riesgo de contraer 
ITS y si ha sido víctima de violencia sexual o de pareja.

 » Posibles evaluaciones de riesgos que deben incluirse:

 – PF.TAD.03 “Evaluación de riesgos de ITS”

 – PF.TAD.04 “Evaluación de violencia de pareja y apoyo de primera línea”

 » Ofrezca información general de salud sexual y reproductiva.

Para adolescentes:
 » Genere una buena relación con la adolescente.

 » Si está acompañada por un adulto, explique que es posible que el 
adulto deba quedarse afuera.

 » Haga preguntas que no suenen amenazantes.

 » Realice la evaluación HEADSS durante el proceso de asesoramiento.
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1. ¿Paciente nueva o visita de seguimiento?
 » Según el motivo de la visita, determine los servicios y el 

asesoramiento necesarios.

2. Hablar sobre problemas e inquietudes
 » Indague en los problemas, tales como los efectos secundarios que 

manifiesta la paciente o que le preocupan.

 » Es posible que se necesiten más pruebas o, incluso, una derivación, 
según la complejidad y gravedad del cuadro.

 » Directrices y guía:

 – Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso  
de anticonceptivos (13)

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores, 
“Manejo de problemas: Problemas informados como efectos 
secundarios o problemas del uso”, “Nuevos problemas que 
pueden requerir cambiar de método” y “Ayuda a las usuarias 
continuas” (14)

3. ¿Se sigue con el mismo método?
 » ¿Está satisfecha la paciente con el método que está usando?

 » ¿Quiere seguir usándolo?

 » ¿Quiere cambiar de método anticonceptivo?

 » ¿Quiere dejar de usarlo definitivamente?

4. Dar mensajes de fortalecimiento
 » Dé mensajes de fortalecimiento sobre el método escogido por 

la paciente.

5. ¿Necesita otro suministro?
 » ¿La paciente necesita otro suministro para continuar con el método?

6. ¿Se requiere algún procedimiento?
 » ¿Se requiere algún procedimiento para que la paciente siga usando 

el método, lo suspenda o lo cambie? Por ejemplo, es posible que 
no todos los proveedores puedan indicar o suspender determinados 
métodos, tales como los implantes o los DIU.

7. Selección del método
11.1. Método considerado
 » Pregúntele a la paciente si ha considerado algún método.

 » Tabla de apoyo para la toma de decisiones a modo de guía para  
el asesoramiento:

 – PF.TAD.06 “Método considerado”

 » Independientemente de la respuesta, pase al punto 11.2 “Analizar 
métodos y opciones”.

11.2. Analizar métodos y opciones
 » Si la paciente ya consideró un método, verifique lo siguiente:

 – Si el método es adecuado para las necesidades y preferencias 
de la paciente

 – Si la paciente entiende el método y si necesita más información; 
si las respuestas sugieren que no comprende o que tiene 
información errónea, hable sobre el método y compruebe que 
queda claro

Para adolescentes:
En el caso de las adolescentes, es obligatorio evaluar el riesgo de 
embarazo. Si existe algún riesgo, esta debe poder controlar el método 
anticonceptivo provisto. La evaluación HEADSS puede ser útil en 
este sentido.

El asesoramiento ha sido exitoso en los siguientes casos:
 » La paciente siente que recibió la ayuda que deseaba.
 » La paciente sabe qué hacer y se siente segura de que puede hacerlo.
 » La paciente se siente respetada y valorada.
 » La paciente regresa cuando lo necesita.
 » La paciente usa los métodos de manera eficaz y está satisfecha.
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 » Si la paciente no ha considerado ningún método, hable sobre las 
opciones según sus necesidades y preferencias, y repase los métodos.

 » El profesional sanitario debe informar a la paciente sobre el 
método, su eficacia, su uso correcto, cuándo iniciarlo, qué debe 
recordar mientras lo use, los posibles efectos secundarios que 
pueden manifestarse y cómo manejarlos, y los posibles riesgos 
y beneficios para la salud. Además, debe corregir la información 
errónea que tenga la paciente, explicarle las similitudes y 
diferencias con otros métodos, entre otras cuestiones. Puede 
encontrar más información al respecto en las siguientes fuentes:

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (14)
 – Herramienta de toma de decisiones para clientes y 

proveedores de planificación familiar (25)

11.3. Seleccionar el método preferido
 » Ayude a la paciente a tomar una decisión informada.

11.4. Evaluar si la paciente cumple los criterios médicos de elegibilidad
 » Verifique si la paciente cumple los criterios médicos de elegibilidad 

para empezar a usar el método preferido.
 » Es posible que se necesiten otras pruebas de laboratorio,  

según la complejidad del estado de salud y el método elegido.
 » Decisiones que deben tomarse:

 – PF.TAD.08 “Criterios médicos de elegibilidad (CME)”

 » Directrices y guía:

 – Criterios médicos de elegibilidad para el uso de 
anticonceptivos (12)

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores, 
“En casos especiales usar el juicio clínico” (14)

 – Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso  
de anticonceptivos (13)

11.5. ¿Elegible desde el punto de vista médico?
 » Según los resultados de PF.TAD.08, la paciente puede o no ser 

elegible desde el punto de vista médico para usar el método.
 » Si la paciente no es elegible desde el punto de vista médico para 

el método escogido, prosiga con el asesoramiento y preséntele 
otras opciones de métodos anticonceptivos.

11.6. Escoger un método
 » Cuando la paciente haya recibido el asesoramiento necesario y se 

haya determinado si es elegible desde el punto de vista médico, 
decidirá qué método usar.

 » El método preferido es aquel escogido por la paciente según sus 
creencias de anticoncepción y la elegibilidad médica.

1. Verificar disponibilidad
 » ¿Tiene el centro los suministros necesarios para proporcionar el 

método elegido?
 » ¿Está disponible el método?
 » ¿Están disponibles los suministros relacionados para proporcionar  

el método (por ejemplo, fórceps, espéculo, guantes)?

2. Validar habilidades
 » ¿Hay trabajadores sanitarios en el centro que estén capacitados  

para proporcionar el método seleccionado (por ejemplo, colocación 
del DIU) o prestar el servicio (por ejemplo, extracción del DIU)?

 » ¿La prestación de este método se encuentra dentro de los roles  
y las responsabilidades de la enfermera partera?

3. Determinar dónde puede proporcionarse el servicio
 » Según la disponibilidad de stock y las habilidades del profesional 

sanitario, determine qué método o servicio puede obtenerse en  
el lugar o si se necesita una derivación:

 – PF.TAD.09 “Dónde pueden proporcionarse los servicios”

Para adolescentes:
 » En general, las adolescentes pueden usar cualquier método 

anticonceptivo y deben tener acceso a una variedad de opciones.
 » La edad en sí misma no constituye un motivo médico para denegar 

un método anticonceptivo a una adolescente.
 » Considere también preguntarle a la adolescente si fuma, consume 

bebidas alcohólicas o drogas ilegales con frecuencia.
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1. ¿La paciente desea seguir con el método escogido?
 » Si el método no está disponible, independientemente de las 

habilidades del profesional sanitario, la paciente puede optar por  
un método alternativo.

 » Si el profesional sanitario no tiene las habilidades requeridas para 
ofrecer ese método, la paciente puede optar por otro método.

 » Sin embargo, si la paciente no desea escoger un método alternativo, 
se la debe derivar a otro centro o programar una visita de seguimiento.

2. Prestación de servicios
 » Si el método está disponible y el profesional sanitario está en 

condiciones de proporcionarlo, se debe pasar al flujo de trabajo  
de prestación de servicios.

3. Derivación
 » Si la paciente no puede obtener el método escogido en el centro 

de atención médica donde se atiende y no desea elegir un método 
alternativo, se la debe derivar a otro centro.

FIGURA 8
Comparación de la eficacia de los métodos anticonceptivos 

Implantes

Inyectables

Condones 
masculinos

Diafragma Métodos basados en el 
conocimiento de la fertilidad

Más efectivo  
Menos de 1 embarazo por 

cada 100 mujeres en un año

Implantes, DIU, esterilización femenina:  
Después del procedimiento, poco o nada más que 
hacer o recordar
Vasectomía: Use otro método durante los primeros 
3 meses

Inyectables: Reciba las siguientes inyecciones a tiempo

Método de amenorrea de la lactancia 
(por 6 meses): Amamante a menudo, día y noche

Píldoras: Tome una píldora por día

Parche, anillo: Mantener en su lugar, cambiar a tiempo

Preservativos masculinos, diafragma: Úselos 
correctamente cada vez que tiene relaciones sexuales
Métodos basados en el conocimiento de la 
fertilidad: Absténgase o use preservativos durante 
los días fértiles. Los métodos más recientes 
(método de los días estándar y método de 
dos días) pueden ser más fáciles de usar.

Preservativos femeninos, 
interrupción, espermicidas: 
Úselos correctamente cada vez 
que tiene relaciones sexuales

Cómo lograr que el 
método sea más eficaz

Menos efectivo   
Alrededor de 20 embarazos 

por cada 100 mujeres 
en un año

Condones 
femeninos

Espermicidas

MELA Píldoras

Retiro

Parche Anillo 
vaginal

Esterilización 
femenina

VasectomíaDIU

Fuente: OMS/RHR y CCP (14).
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

C.  Proceso operativo para la prestación de servicios

Objetivo: Proporcionar servicios, con indicaciones y métodos, si la paciente es elegible desde el punto de vista médico.

Figura 9. Flujo de trabajo: Proceso operativo de la prestación de serviciosa

CF: método basado en el conocimiento de la fertilidad; DIU: dispositivo intrauterino; MELA: método de amenorrea de la lactancia
a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 28).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Observaciones generales
Si la paciente recibió asesoramiento, podría prestársele el servicio en el 
mismo momento y lugar. También podría recibir servicios en un centro 
de derivación. El servicio también podría prestarse en el mismo lugar del 
asesoramiento, pero en una fecha posterior.

1. Revisar el registro de paciente
 » Busque los datos de la paciente en el sistema y revise el registro, 

incluida la elegibilidad médica.

1.1 ¿Suspender el método?
 » Si la paciente suspenderá el método (por ejemplo, se le extraerá 

el DIU o el implante), vaya directamente al punto 6.1 “Obtener el 
consentimiento informado” y al 9.1 “Prestar servicio de extracción”.

2. ¿Método escogido?
 » Según el método escogido, el profesional sanitario primero debe 

determinar si la paciente está o no embarazada, mediante una lista de 
verificación de embarazo o, si es necesario, una prueba de embarazo.

3. Usar lista de verificación de embarazo
 » La lista de verificación de embarazo se necesita para las pacientes  

que empezarán a tomar anticonceptivos hormonales o que se 
colocarán un DIU.

 » Sistema de apoyo para la toma de decisiones para calcular la condición 
de embarazo:

 – PF.TAD.10 “Lista de verificación de embarazo”

4. ¿Embarazo descartado?
 » Si se puede descartar el embarazo por medio de la lista de verificación, 

vaya al punto 6 “Obtener el consentimiento informado”.

 » De lo contrario, realice una prueba de embarazo (paso 5).

5. Realizar una prueba de embarazo
 » Según la sensibilidad de la prueba de embarazo, es posible que se 

requiera una visita de seguimiento.

 » Directrices y guía:

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores,  
“Lista de verificación de embarazo” (14)

6. Obtener el consentimiento informado
 » Se puede necesitar asesoramiento especial.

 » Aquí se deben aplicar las políticas y los requisitos locales referidos  
al consentimiento informado.

7. Realizar exámenes y pruebas
 » Según el método, se necesitarían algunas pruebas y exámenes 

adicionales para determinar si la paciente puede o no recibir el método 
o cuándo sería el momento más propicio para comenzar. También se 
realizan algunas pruebas y exámenes para garantizar la seguridad de  
la prestación del método.

 » Las pruebas o los exámenes que se consideran para cada tipo de 
anticonceptivo se aplican a personas sanas. Es posible que las personas 
que tengan problemas médicos conocidos u otras afecciones necesiten 
otras pruebas o exámenes.

 » También se debe evaluar si se podría realizar el examen o la prueba. 
Por ejemplo, si en el centro de atención médica no hay medios para 
realizar una prueba de hemoglobina, entonces no se puede exigir esta 
prueba, y la falta de esta no debe usarse para evitar que una paciente 
reciba los métodos anticonceptivos.

 » Sistema de apoyo para la toma de decisiones para determinar si se 
necesitan exámenes o pruebas:

 – PF.TAD.11 “Exámenes y pruebas”
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1. Determinar cuándo comenzar
 » Sistema de apoyo para la toma de decisiones para determinar cuándo 

comenzar, según el método y el estado de salud:

 – PF.TAD.12 “Cuándo comenzar”

2. Proporcionar método
 » Explicar a la usuaria cómo funciona el método; cómo debe usarlo, 

cuándo comenzar, y cómo reconocer y manejar los efectos secundarios. 
Además, algunos métodos, como el acetato de medroxiprogesterona 
de depósito, de administración subcutánea, pueden requerir una 
capacitación guiada si se lo administra la misma paciente (26).

 » En el caso de los métodos de acción prolongada o permanentes,  
se realizará un procedimiento.

 » Directrices y guía:

 – Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso  
de anticonceptivos (13)

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (14)

 » Algunos métodos, como el DIU y los implantes, pueden requerir 
observación clínica y reposo.

3. Hablar sobre la doble protección
 » Recomiende la doble protección para prevenir las ITS, las infecciones 

de las vías urinarias y el embarazo.

 » Sistema de apoyo para la toma de decisiones para determinar si se 
necesita un método de respaldo:

 – PF.TAD.13 “Método de respaldo”

 » Si se necesita un método de respaldo, se debe usar condón o evitar  
las relaciones sexuales durante la cantidad de días recomendada.

 » Cuando corresponda, entregue condones, recomiende su uso y 
asesore sobre cómo reducir la cantidad de parejas o retrasar la 
actividad sexual para disminuir el riesgo de contraer ITS.

4. Responder las preguntas de la paciente
 » Dé mensajes de fortalecimiento.

 » Si la paciente prevé administrarse el método sola, verifique que haya 
recibido las instrucciones correspondientes y que sepa que puede 
regresar en cualquier momento.

 » Cuando corresponda, recomiende una derivación a otros servicios  
(por ejemplo, pruebas de detección de ITS o VPH).

 » Directrices y guía:

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores, “Vuelva 
cuando quiera: Razones para volver” (14)

5. Determinar los requisitos de seguimiento
 » Si bien se les dice a las pacientes que pueden regresar cuando lo 

deseen, algunos métodos necesitan un seguimiento más frecuente.

 » Sistema de apoyo para la toma de decisiones para el seguimiento:

 – PF.TAD.14 “Requisitos de seguimiento”

 – PF.S.1 “Programar visita de seguimiento”

 » Directrices y guía:

 – Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (13)

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (14)

 » Actualice el registro digital de la paciente.

 » Actualice la tarjeta o la libreta azul, si se usa en el país. La información 
que consta en estos documentos debe ser privada.

Para adolescentes:
Es muy importante que los adolescentes reciban el asesoramiento 
adecuado sobre la doble protección para prevenir las ITS.
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1. ¿Se requiere seguimiento?
 » Si se requiere seguimiento, programe una visita.

 » De lo contrario, recomiende la visita de seguimiento según 
sea necesario.

2. Programar una visita de seguimiento
 » Explique la importancia del seguimiento.

 » Si la paciente acepta que la contacten, confirme sus datos de contacto 
y configure el seguimiento.

 » Directrices y guía:

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores, “Vuelva 
cuando quiera: Razones para volver” (14)

3. Recomendar el seguimiento según sea necesario
 » Si bien el método escogido por la paciente podría no necesitar un 

seguimiento de rutina, el proveedor sanitario debe manifestarle que 
puede volver cuando lo desee para hablar sobre cualquier efecto 
secundario o complicación, si desea cambiar de método o piensa  
que está embarazada.

 » Cuando corresponda, recomiende una derivación a otros servicios  
(por ejemplo, pruebas de detección de ITS o VIH).

 » Directrices y guía:

 – Planificación familiar: un manual mundial para proveedores, “Vuelva 
cuando quiera: Razones para volver” (14)
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D.  Proceso operativo de derivación

Objetivo: Derivar a las pacientes a los servicios que necesitan, que no están disponibles en este punto de servicio.

Figura 10. Flujo de trabajo: Proceso operativo de derivacióna

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 28).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROCESO DE DERIVACIÓN
Observaciones generales
Entre los ejemplos de motivos por los que se necesita una derivación,  
se incluyen los siguientes:

 » El trabajador sanitario no puede proporcionar el método ya que carece 
de la capacitación y las habilidades necesarias.

 » El centro no dispone del método ni de los suministros necesarios para 
proporcionarlo.

 » No se puede prestar el servicio en el centro por algún motivo.
 » Hay una emergencia, y la paciente necesita una derivación de inmediato.

1. ¿Derivación de emergencia?
 » Si la paciente necesita una derivación inmediata debido a una 

emergencia, saltee los pasos de derivación estándar.
 » En caso de emergencia, se puede hacer una derivación en cualquier 

momento, incluso durante el registro, el asesoramiento o la prestación 
de servicios.

2. Derivación de emergencia
2.1 Estabilizar a la paciente y administrarle un tratamiento previo  

a la derivación
 » Se supone que la paciente necesita una derivación porque su 

estado requiere atención médica inmediata. Por esta razón,  
se la debe estabilizar y proporcionarle el tratamiento necesario.

2.2 ¿Está la paciente estabilizada como para poder ser trasladada?
 » Cuando la paciente esté estabilizada como para que se la pueda 

trasladar, se la debe trasladar de inmediato.
 » Si aún no lo está, se le debe suministrar un tratamiento previo  

a la derivación para estabilizarla.

2.3 Organizar el traslado
 » Organice el traslado de emergencia de la paciente.
 » En el caso de las derivaciones de emergencia, el centro de atención 

médica organiza el traslado, en general, con una llamada telefónica 
a la ambulancia o algún otro vehículo.

3. Identificar y analizar las opciones de centros de derivación
 » Se debe conversar con la paciente y sus familiares para decidir a 

qué centro se la deriva. En la conversación, deben considerarse las 
siguientes cuestiones:
– Cómo llegar al centro de derivación, incluida su ubicación y las 

opciones de transporte
– A quién consultar y qué puede ocurrir
– Seguimiento al regresar, si es necesario

 » Si hay varios centros de derivación posibles, la paciente o sus familiares 
deben indicar cuál es la ubicación que prefieren.

4. Comunicarse con el centro de derivación
 » Los trabajadores sanitarios deben ponerse en contacto con el centro 

de derivación para determinar si puede recibir a la paciente.

5. ¿Puede el centro recibirla?
 » Verifique si el centro puede recibir a la paciente y proporcionarle los 

servicios que necesita.
 » En este caso, vaya al paso 6 “Proporcionar información al centro 

de derivación”.
 » De lo contrario, busque otro centro que pueda recibir a la paciente.
 » Se puede configurar un sistema para validar que un centro tiene los 

suministros y el personal capacitado para recibir a la paciente.

6. Proporcionar información al centro de derivación
 » Si es necesario, programe una cita.
 » La paciente o su familia gestionan el traslado.
 » En el caso de las derivaciones de emergencia, el centro de atención 

médica organiza el traslado, en general, con una llamada telefónica  
a la ambulancia o algún otro vehículo.

 » Complete el formulario de derivación, que puede incluir una 
notificación del centro de derivación.
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 » Proporcione la información clínica, sociodemográfica y de identidad  
al centro de derivación.

 » Puede hacerlo digitalmente, si están implementados los sistemas 
adecuados.

1. Responder las preguntas de la paciente
 » Responda a las preguntas o inquietudes que pueda tener la paciente.

2. Proporcionar un método de respaldo y hablar sobre la doble protección
 » Proporcione el método de respaldo según el método elegido e 

indique la fecha de inicio, además de hablar sobre la doble protección 
con condón. 

3. Recepción de la paciente
 » El centro de derivación recibe a la paciente junto con toda la 

información clínica, sociodemográfica y de identificación necesaria.

 » En ese momento, pase a la sección de prestación de servicios en el 
centro de derivación receptor (C. Proceso operativo para la prestación 
de servicios).

Para adolescentes:
Si un adolescente sin acompañante necesita una derivación, asegúrese 
de que se envíe a un adulto responsable como acompañante.
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E.  Proceso operativo para el informe global y uso de datos 

Objetivo: Agregar los datos al nivel de paciente en informes validados globales, usar los datos y remitir informes.

Figura 11. Flujo de trabajo: Proceso operativo del informe globala

a Para ver las referencias, consulte la tabla 6 (página 28).
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OBSERVACIONES Y ANOTACIONES SOBRE EL PROCESO OPERATIVO DE INFORMES Y USO DE DATOS
1. Verificar los datos 
 » El centro de atención médica revisa la precisión, la validez y la 

integridad de los datos en el sistema.

 » Este proceso puede estar automatizado o realizarse de manera digital.

2. Corregir problemas de calidad en los datos reparables
 » Según la política local, este paso puede no ser obligatorio.

3. Generar informes globales
 » Este proceso puede estar automatizado o realizarse de manera digital.

4. Verificar informes globales
 » Según la política local, este paso puede no ser obligatorio.

5. ¿Se necesita la revisión del supervisor o la persona a cargo  
del centro?

 » Determine si la persona a cargo del centro debe revisar el informe.

 » Algunos encargados de centro no revisan informes.

6. Revisión del informe
 » La persona a cargo revisa el informe.

 » Esta acción se puede realizar de manera digital.

7. ¿Se debe hacer algún cambio?
 » Determine si el informe es preciso o si tiene algún problema.

8. Comentarios
 » Si hay algún problema con el informe, la persona a cargo hará 

comentarios al responsable de las correcciones en los datos 
de pacientes.

 » Esta acción se puede realizar de manera digital.

9. Envío electrónico de datos
 » El centro puede usar los informes y datos en varios puntos durante el 

proceso operativo, como este, etapas anteriores del proceso o fuera 
del proceso operativo.

 » Este proceso puede estar automatizado o realizarse de manera digital.

 » Según las políticas locales, puede no ser necesario realizar una entrega 
activa, y el MS nacional, provincial y del distrito podría acceder a los 
datos directamente para elaborar informes.

10. Revisión de los datos presentados
 » Use los datos que constan en el informe para revisar la evolución y 

tomar decisiones según las mejoras y las medidas que se deben tomar.

11. ¿Algún comentario?
 » Determine si hay algún comentario después de revisar los datos.

12. Proporcionar los comentarios al centro
 » Si hay algún comentario, la persona de enlace los proporcionará al 

centro. Si hay algún error, es posible que se solicite al centro que 
reinicie el proceso y lo envíe nuevamente.
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4.3 Otras consideraciones para la adaptación de los flujos de trabajo

A modo de recordatorio, estos flujos de trabajo son genéricos y de alto nivel. Necesitarán algún grado de personalización y adaptación ya que se los 
traduce a un sistema digital para un contexto en particular. Se considera que están completos en un 80 % y que el 20 % restante deberá realizarse 
mediante una serie de métodos y mecanismos de diseño humanos; de este modo, los flujos estarán listos para implementarse. Por ejemplo, podría 
haber más flujos de trabajo que deben extraerse o tal vez haya otras actividades que debe realizar un trabajador sanitario en el centro. No se incluyen 
algunos flujos de trabajo debido al gran nivel de contextualización que necesitan, incluidos los siguientes: facturación, distribución (si es aparte de la 
prestación de servicios), configuración (de cuestiones específicas del centro) y seguimiento (que puede ser automatizado). De manera alternativa, podría 
haber algunas actividades y tareas que no debe hacer un trabajador sanitario. Si bien estos flujos de trabajo pueden considerarse un punto de partida, 
resulta útil realizar más validaciones mediante entrevistas con las personas tipo objetivo o seguir de cerca su trabajo a fin de comprender mejor las 
diferencias que deberían reflejarse en el sistema digital. 
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Elementos de datos principales

En esta sección, se definen los conjuntos mínimos de datos correspondientes a los distintos puntos del flujo de trabajo dentro de los procesos 
operativos identificados. Este conjunto de datos puede usarse en cualquier sistema de software y enumera los elementos de datos relevantes para la 
prestación de servicios y la ejecución del sistema de apoyo para la toma de decisiones, y para completar los indicadores y las métricas de desempeño. Si 
bien en esta sección se incluye una descripción general detallada de los elementos de datos, en el Anexo web A encontrará un diccionario de datos más 
completo, en formato de hoja de cálculo, en el que se detallan las opciones de ingreso, las comprobaciones de validación y los códigos del diccionario 
de conceptos.

La inclusión de elementos de datos en la tabla no indica, por sí misma, que se requiere recopilar datos. Además, algunos elementos de datos dependen 
de otros (por ejemplo, los resultados de las pruebas se ingresan cuando se ha realizado una, exclusivamente). La recopilación de datos no debe impedir 
que las pacientes acepten un método anticonceptivo ni afectar la atención clínica que reciben. Esto requerirá revisión y adaptación. 

5.1 Lista simplificada de los elementos de datos principales

En la tabla 7, verá una lista simplificada de los elementos de datos principales. Se trata de un pantallazo del diccionario integral de datos que encontrará 
en el Anexo web A. Al igual que con los flujos de trabajo, el 80 % de este diccionario es genérico y se prevé que el otro 20 % se complementará y 
modificará mediante la adaptación para cada país.

Elementos 
de datos 
principales

Componente
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

Tabla 7. Elementos de datos principales del flujo de trabajo para procesos operativos identificados

Identificación de  
la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
del elemento 
de datos

Nombre del elemento  
de datos

Descripción y definición

Proceso operativo PF.A: Registro
PF.A1.  
Llegada al centro

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.A2.  
Reunir información  
sobre la paciente

PF.A.ED1 Fecha de la visita La fecha y la hora de la visita de la paciente
PF.A.ED2 Área administrativa Debe ser una lista de las áreas administrativas según el contexto: villas, distritos, etc., a fin de que se 

puedan agrupar y marcar los datos de pacientes del área de influencia de un centro en particular. 
PF.A.ED3-6 Derivación Si la paciente fue derivada para que se le brinde atención
PF.A.ED7 Identificación única Identificador único que se genera para los pacientes nuevos o una ID universal, si se usa en el país
PF.A.ED8 Nombre Nombre de la paciente
PF.A.ED9 Apellido Apellido de la paciente
PF.A.ED10 Fecha de nacimiento La fecha de nacimiento de la paciente (DOB), si se conoce
PF.A.ED11-15 Edad Edad (cantidad de años) de la paciente, la cual se calcula según la DOB; si esta se desconoce,  

introduzca la edad estimada.
PF.A.ED16-19 Sexo Sexo de la paciente
PF.A.ED20 Dirección Dirección de la paciente o aquella que este informa
PF.A.ED21-32 Estado civil Estado civil actual de la paciente 
PF.A.ED33-39 Convivientes Personas con quienes vive la paciente (p. ej., padres, otros familiares, pareja, amigos, nadie) 

PF.A.ED40-45 Nivel educativo más alto 
alcanzado

El nivel de educación más alto que ha alcanzado la paciente

PF.A.ED46-52 Ocupación La ocupación principal de la paciente
PF.A.ED53-55 Número de teléfono celular Número de teléfono celular (y el consentimiento de que se contacte a la paciente)
PF.A.ED56-63 Preferencias de comunicación El modo en que la paciente desea recibir las comunicaciones sobre planificación familiar
PF.A.ED64-68 Pago El medio por el que la paciente pagará los productos y servicios de salud

PF.A3.  
Buscar pacientes

N/C: No se registran datos durante esta actividad, se puede basar en alguna actividad previa. PF.A2. Reunir información sobre la paciente

PF.A4.  
Se encontró una 
coincidencia

N/C: No se registran datos durante esta actividad, se puede basar en alguna actividad previa. PF.A2. Reunir información sobre la paciente

PF.A5.  
Crear un registro  
de paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad, se puede basar en alguna actividad previa. PF.A2. Reunir información sobre la paciente
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situaciones hipotéticas
requisitos

datos

Elementos de datos principales

Identificación de  
la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
del elemento 
de datos

Nombre del elemento  
de datos

Descripción y definición

PF.A6. Validar los datos 
de la paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad, se puede basar en alguna actividad previa. PF.A2. Reunir información sobre la paciente

PF.A7.  
Registrar a la paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad, se puede basar en alguna actividad previa. PF.A2. Reunir información sobre la paciente

Proceso operativo PF.B: Asesoramiento
PF.B1.  
Determinar el motivo  
de la visita

PF.B.ED1-11 Motivo de la visita Establecer el motivo de la visita
PF.B.ED12-15 Motivo por el cual se 

suspende la anticoncepción 
o el método

Si se suspende el método, indicar el motivo

PF.B.ED16-19 Intención de embarazo Intención o deseo de la paciente de quedar embarazada el año próximo o evitar un embarazo

PF.B2.  
Medir los signos vitales

PF.B.ED20-22 Estatura/peso La estatura actual de la paciente, expresada en centímetros, y el peso, expresado en kilos
PF.B.ED23-25 Presión arterial Presión arterial de la paciente; si es posible, se debe medir 

PF.B3.  
Elaborar o actualizar la 
historia clínica de  
la paciente

PF.B.ED26-29 Antecedentes sexuales Si la paciente ha tenido o tiene una vida sexual activa y días transcurridos desde que tuvo relaciones 
sexuales sin protección

PF.B.ED30-35 Antecedentes de embarazo La cantidad de embarazos (gravidez), actuales y anteriores, independientemente de su desenlace, 
cantidad de veces en que la mujer dio a luz y posparto 

PF.B.ED36-40 Condición de lactancia La condición de lactancia de la paciente
PF.B.ED41-46 Etapa del embarazo cuando 

se produce la pérdida  
o el aborto

Si la mujer perdió el embarazo o se sometió a un aborto hace poco, etapa del embarazo cuando ocurrió

PF.B.ED47-50 Fecha de inicio de la última 
menstruación normal

La fecha del primer día de la última menstruación normal de la paciente

PF.B.ED51-78 Método usado al momento 
del ingreso

Método de planificación familiar que la paciente informa que usa en el momento del ingreso

PF.B.ED79-82 Fecha de administración  
del método

Fecha de colocación del DIU, implante, inyección o ligadura de trompas, según corresponda

PF.B.ED83-104 Motivo por el cual no 
se utiliza un método 
anticonceptivo

Si la paciente no usa un método en este momento, se debe registrar el motivo

PF.B.ED105-132 Métodos ya usados Registrar todos los métodos anticonceptivos que haya usado la paciente

PF.B4.  
Realizar una evaluación 
de riesgos

PF.B.ED133-148 Evaluación de riesgos de ITS Independientemente de que se haya realizado o no una evaluación para determinar si la paciente corre 
un riesgo alto de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS)

Consulte las tablas de apoyo para la toma de decisiones en el Componente 6 y en el Anexo web C.

PF.B6.  
Hablar sobre problemas  
e inquietudes

PF.B.ED149-208 Problemas e inquietudes Efectos secundarios o síntomas que se manifiestan con el método actual, administración, píldoras 
salteadas e inyecciones colocadas fuera de tiempo
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

Identificación de  
la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
del elemento 
de datos

Nombre del elemento  
de datos

Descripción y definición

PF.B7.  
¿Se sigue con el  
mismo método?

PF.B.ED209-214 ¿Se sigue con el mismo 
método?

Si la paciente desea o no seguir usando O suspender el método actual, O cambiar de método, y si se 
necesita un procedimiento o un nuevo suministro

PF.B8.  
Dar mensajes de 
fortalecimiento

Consulte las tablas de apoyo para la toma de decisiones en el Componente 6 y en el Anexo web C.

PF.B11.1.  
Método considerado

PF.B.ED215 Método considerado Si la paciente ha considerado algún método en particular al acudir a la visita 

PF.B11.3.  
Seleccionar el método 
preferido

PF.B.ED216-241 Método solicitado La primera opción de método deseado por la paciente, antes de las pruebas de elegibilidad médica. 
Puede ser el método considerado o el que se escoge después de analizar todas las opciones.

PF.B11.4 
Evaluar si se cumplen  
los criterios médicos  
de elegibilidad

PF.B.ED242-254 Medicamentos actuales Medicamentos que toma la paciente en este momento
PF.B.ED255-410 Afecciones Afecciones que son relevantes para determinar la elegibilidad médica para usar métodos anticonceptivos
PF.B.ED411-420 Categoría de elegibilidad 

médica
Valor de elegibilidad médica generado por el sistema para las calificaciones numéricas relativas  
a al sistema de apoyo para la toma de decisiones de los criterios médicos de elegibilidad (CME)

PF.B.ED421-428 Preferencias y consideraciones 
de la paciente

Preferencias de la paciente basadas en valores y preferencias

PF.B11.6  
Escoger un método

PF.B.ED429-450 Método escogido El método escogido por la paciente tras la conversación con el trabajador sanitario sobre los métodos  
y las opciones, además de su elegibilidad médica para los métodos solicitados

PF.B12 
Verificar disponibilidad

N/C: No se registran datos durante esta actividad; esto se debe registrar en la sección de prestación de servicios si la falta de disponibilidad es un motivo 
por el que no se proporciona el método

PF.B13  
Validar detalles

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.B14  
Determinar dónde puede 
proporcionarse el servicio

PF.B.ED451-454 Dónde se prestará el servicio Lugar donde la paciente recibirá el método; depende de la disponibilidad de stock y la preparación  
del trabajador sanitario presente

Proceso operativo PF.C: Prestación de servicios
PF.C1.  
Revisar el registro  
de paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.C2.  
Método escogido

N/C: No se registran datos durante esta actividad, según los resultados del flujo de trabajo B: Asesoramiento

PF.C3–5  
Diagnóstico de embarazo

PF.C.ED1-8 Certeza razonable de 
que una mujer no está 
embarazada

En función de las respuestas de la paciente a la lista de verificación de embarazo, ¿es posible determinar,  
con una certeza razonable, que no está embarazada?

PF.C.ED9-11 Resultado de la prueba  
de embarazo

Resultado de una prueba de embarazo
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datos

Elementos de datos principales

Identificación de  
la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
del elemento 
de datos

Nombre del elemento  
de datos

Descripción y definición

PF.C6.  
Obtener el 
consentimiento informado

PF.C.ED12 Consentimiento informado ¿Ha otorgado la paciente su consentimiento informado para recibir los servicios? 

PF.C7.  
Realizar exámenes  
y pruebas

PF.C.ED13-16 Exámenes y pruebas 
realizados

Si se realizaron exámenes pélvicos/genitales y pruebas de laboratorio para detectar ITS, de ser necesario

PF.C9.  
Proporcionar método

PF.C.ED17-46 Método o servicio provisto Método anticonceptivo provisto a la paciente, incluidos los suministros, y si se le indicó o mostró cómo usarlo
PF.C.ED47-53 Motivo por el que no 

se indica un método 
anticonceptivo al cierre

Motivo por el cual no se informa un método anticonceptivo al cierre (cuando finaliza la visita de la 
paciente al proveedor de servicios sanitarios)

PF.C.ED54-59 Motivo por el cual la 
paciente no recibió el 
método escogido

Si la paciente había escogido un método, pero no pudo recibirlo, se debe registrar aquí el motivo 
correspondiente.

PF.C10.  
Hablar sobre la doble 
protección y el método 
de respaldo

PF.C.ED60-67 Método de respaldo 
necesario

Si se recomienda un método de respaldo debido a los antecedentes de la paciente, indicar el método 
principal y la fecha en que comienza a usarse

PF.C11. 
Responder las preguntas 
de la paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.C12.  
Determinar los requisitos 
de seguimiento

PF.C.ED68 Seguimiento recomendado Si se recomienda una visita de seguimiento 

PF.C13.  
Determinar los requisitos 
de seguimiento

PF.C.ED69 Fecha del seguimiento 
recomendado

Fecha en la que se recomienda el seguimiento según los requisitos de seguimiento

Proceso operativo PF.D: Derivación 
PF.D1.  
¿Derivación de emergencia? 

Derivación de emergencia  Si la derivación es para que la paciente reciba atención de urgencia 

PF.D2.  
Derivación de emergencia

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.D3.  
Identificar y analizar  
las opciones locales  
de derivación

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.D4.  
Comunicarse con el 
centro de derivación

N/C: No se registran datos durante esta actividad
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

Identificación de  
la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
del elemento 
de datos

Nombre del elemento  
de datos

Descripción y definición

PF.D5.  
¿Puede el centro recibirla?

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.D6.  
Proporcionar información 
al centro de derivación 

PF.D.ED2-5 Motivo de la derivación Motivo por el cual se deriva a la paciente; si se hizo un diagnóstico, puede incluirse aquí 
PF.D.ED6-8 Fecha de la derivación 

programada y el lugar
Día para el que está programada la derivación y el lugar donde se deriva a la paciente 

PF.D.ED9-11 Profesional que hizo  
la derivación 

El nombre del profesional que hizo la derivación 

PF.D.ED12-13 Observaciones sobre  
la derivación 

Cualquier detalle adicional pertinente que tenga importancia clínica para que el centro de derivación 
pueda dar continuidad a la atención 

PF.D7.  
Responder las preguntas 
de la paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.D8.  
Método de respaldo

N/C: No se registran datos durante esta actividad

PF.D9.  
Recibir a la paciente

N/C: No se registran datos durante esta actividad

5.2 Lista de elementos de datos calculados
En la sección anterior se describen los elementos de datos principales que deben incluirse en los sistemas digitales a fin de facilitar los indicadores o el  
sistema de apoyo para la toma de decisiones. Existen elementos de datos derivados adicionales que se basan en los cálculos realizados con los elementos  
de datos principales.

Tabla 8. Elementos de datos calculados

Etiqueta de los elementos de 
datos calculados

Elementos de datos principales usados para el cálculo 
(es decir, las variables)

Cálculo

Índice de masa corporal (IMC) Peso corporal

Estatura

“Peso corporal (kg)”/[(“Estatura (cm)”/100)^2]

Posparto Fecha de parto

Fecha de la visita

SI “Fecha de la visita” – “Fecha de parto” ≤ 6 semanas, ENTONCES “Posparto” = 
VERDADERO

Pérdida del embarazo o aborto 
reciente

Fecha de la pérdida del embarazo o del aborto

Fecha de la visita

SI “Fecha de la visita” – “Fecha de la pérdida del embarazo o del aborto” ≤ 4 semanas, 
ENTONCES “Pérdida del embarazo o aborto reciente” = VERDADERO
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Elementos de datos principales

5.3 Consideraciones adicionales para la adaptación del diccionario de datos
Algunos entornos pueden requerir la inclusión de elementos de datos adicionales al conjunto de datos completo o cambios en las opciones de respuestas en 
función de las diferencias en ese contexto. Además, la transición de formularios en papel a los sistemas digitales puede requerir cierta reflexión respecto de si 
los elementos de datos que actualmente están en formularios en papel deben incorporarse al sistema digital. En la tabla 9, se encuentra una lista inicial de las 
consideraciones anticipadas para cada implementación, las cuales pueden revisarse y adaptarse en función de las directrices nacionales y del contexto local.

Tabla 9. Características de la personalización y configuración local

Puntos de personalización 
y configuración

Descripción

ID único El ID único de paciente puede basarse en un ID único nacional, un ID sanitario nacional, datos biométricos, un ID único generado por el sistema o alguna otra cosa.

Servicios provistos Servicios provistos en el centro. Estos flujos de trabajo se centran principalmente en los servicios de planificación familiar. Sin embargo, es posible que 
deban incluirse también otros servicios y vinculaciones, por ejemplo, pruebas de detección de ITS, atención prenatal y posparto. 

Asesoramiento provisto Más allá del asesoramiento provisto en el marco de los servicios de planificación familiar, podrían incorporarse otros mecanismos de asesoramiento.  
Entre estos, podrían incluirse los siguientes: asesoramiento sobre salud reproductiva, sobre nutrición y sobre VIH. En algunos contextos, el asesoramiento 
sobre planificación familiar también se proporciona en forma grupal. Esto incidiría en los flujos de trabajo que deben considerarse en el sistema de apoyo 
para la toma de decisiones y de seguimiento digital. 

Métodos provistos Lista de métodos disponibles en el país, con más opciones de personalización de la lista de métodos disponibles en el centro

ID del centro ID único del centro. Debe incluirse una referencia al registro del centro o un sistema de informes (por ejemplo, DHIS2), cuando sea posible. 

Nombre del centro Debe incluirse el nombre de los distintos centros de atención médica, según el registro del centro o un sistema de informes (por ejemplo, DHIS2), cuando sea posible.

Titularidad Indique si el centro es público o privado, cuando sea relevante.

Tipo de centro de 
atención médica

Tipo de centro, según la terminología del país (por ejemplo, centro de salud, dispensario, enfermería, hospital)

Coordenadas GPS Se pueden incluir las coordenadas de latitud y longitud si son relevantes a los fines de asignación. Hacerlo puede resultar útil, en especial en el contexto de 
los trabajadores comunitarios de la salud a quienes podrían asignárseles tareas de planificación familiar según su área de influencia y los antecedentes de 
visitas de la paciente.

Áreas administrativas Las áreas administrativas pueden basarse en la ubicación geográfica, en el área de influencia o en algún otro mecanismo que use el país para administrar los 
centros de atención médica.

Población de influencia Si se conoce, la población de influencia sería útil para incluirla en un cálculo automatizado de indicadores.

Pruebas de laboratorio 
disponibles

La disponibilidad o la falta de determinadas pruebas de laboratorio (por ejemplo, pruebas de hemoglobina, de detección de ITS o VIH, medición de la 
presión arterial, otras pruebas rápidas de diagnóstico) en el centro de atención médica podrían incidir en el flujo de trabajo del trabajador sanitario y en la 
experiencia de la paciente con el servicio de planificación familiar.

Sensibilidad de la prueba 
de embarazo

Según las pruebas de embarazo que se adquieren a nivel nacional y aquellas que están disponibles en los centros de atención médica, la sensibilidad de la prueba 
podría incidir en la programación de las visitas de seguimiento y en el flujo de trabajo. La guía sobre la sensibilidad de la prueba de embarazo es la siguiente: 
Cuando se determina que una mujer no está embarazada: “Si se utiliza una prueba de embarazo muy sensible (por ejemplo, 25 mlU/ml) y el resultado es 
negativo, entregue el método deseado. Si se usa una prueba de menor sensibilidad (por ejemplo, 50 mlU/ml) y el resultado es negativo en el momento de 
la amenorrea, espere al menos 10 días después de la fecha prevista de la menstruación y repita la prueba. Recomiéndele a la mujer que use condones o que 
no tenga relaciones sexuales en ese plazo. Si el resultado sigue siendo negativo, proporciónele el método deseado. Si no se especifica la sensibilidad de la 
prueba, dé por sentado que la sensibilidad es menor” (14).
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Kit de adaptación digital para planificación familiar

El componente de lógica de respaldo de decisiones del KAD establece los algoritmos y la lógica de decisiones, además de la programación de
servicios, de acuerdo con las directrices de la OMS. En este KAD, los algoritmos y la lógica de decisiones transforman las recomendaciones de 
directrices y guías sobre planificación familiar en un formato que indica con claridad las entradas y salidas que se operacionalizarían en un sistema 
digital de apoyo para la toma de decisiones.

6.1 Descripción general del sistema de apoyo para la toma de decisiones

En la tabla 10, se incluye una descripción general de las tablas de respaldo de decisiones y los algoritmos de los distintos procesos operativos del 
módulo de planificación familiar. La estructura de estas tablas se basa en una adaptación de la notación del modelo de decisiones (NMD), un estándar 
del sector para el modelado y la ejecución de la lógica de decisión (27). En estas tablas, se detallan las reglas operativas, y las entradas y salidas de 
datos para respaldar los procesos operativos del módulo de planificación familiar. 

Sistema de apoyo 
para la toma de 
decisiones

Componente
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Sistema de apoyo para la toma de decisiones

Tabla 10. Descripción general de las tablas de apoyo para la toma de decisiones correspondientes al módulo de planificación familiar

Identificación  
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
de la tabla de 
apoyo para 
la toma de 
decisiones

Descripción de la tabla de respaldo  
de decisiones

Referencia/fuente

PF.B1.  
Determinar el motivo 
de la visita

PF.TAD.01 Motivo de la visita  » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.B4.  
Realizar una evaluación 
de riesgos

PF.TAD.02 Evaluación HEADSS para adolescentes  » Adolescent job aid (2010) (28)

 » Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes (2018) (29)

PF.B4.  
Realizar una evaluación 
de riesgos

PF.TAD.03 Evaluación de riesgos de ITS  » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.B4.  
Realizar una evaluación 
de riesgos

PF.TAD.04 Evaluación de violencia de pareja y apoyo 
de primera línea

 » Atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual: 
Manual clínico (2014) (30)

 » Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres (2013) (31)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.B6.  
Hablar sobre problemas 
e inquietudes

PF.TAD.05 Problemas e inquietudes relacionados con 
los métodos

 » Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos (2016) (13)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

 » Directrices Unificadas sobre Intervenciones de Autoasistencia Sanitaria (2019) (26)

PF.B11.1  
Método considerado

PF.TAD.06 Método considerado  » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.B6.  
Hablar sobre problemas 
e inquietudes

PF.TAD.07 Preferencias de la paciente  » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)



60

re
co

m
en

da
ci

on
es

pe
rs

on
as

 t
ip

o
in

di
ca

do
re

s
fl

uj
os

 d
e t

ra
ba

jo
da

to
s

si
tu

ac
io

ne
s 

hi
po

té
ti

ca
s

re
qu

is
it

os
de

ci
si

on
es

Kit de adaptación digital para planificación familiar

Identificación  
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
de la tabla de 
apoyo para 
la toma de 
decisiones

Descripción de la tabla de respaldo  
de decisiones

Referencia/fuente

PF.B11.4  
Evaluar si se cumplen 
los criterios médicos de 
elegibilidad

Criterios médicos de elegibilidad (CME)  » Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (2015) (12)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)PF.TAD.08.1 CME para los dispositivos intrauterinos  
de cobre (DIU de cobre)

PF.TAD.08.2 CME para el dispositivo intrauterino 
liberador de levonorgestrel (DIU de LNG)

PF.TAD.08.3 CME para el implante de etonogestrel 
(ETG) de un cilindro y de levonorgestrel 
(LNG) de dos cilindros

PF.TAD.08.4 CME para AMPD intramuscular, AMPD 
subcutáneo y NET-EN

 » Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (2015) (12)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

 » Contraceptive eligibility for women at high risk of HIV (2019) (32)

PF.TAD.08.5 CME para las píldoras de progestágeno 
solo (PPS)

 » Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (2015) (12)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)
PF.TAD.08.6 CME para anticonceptivos orales 

combinados (AOC), parche anticonceptivo 
combinado y anillo vaginal anticonceptivo 
combinado (AVC)

PF.TAD.08.7 CME para el anillo vaginal de 
progesterona (AVP), método de 
amenorrea de la lactancia (MELA) y retiro

PF.TAD.08.8 CME para condones masculinos y 
femeninos

PF.TAD.08.9 CME para las píldoras anticonceptivas  
de emergencia (PAE)

PF.TAD.08.10 CME para los métodos basados en el 
conocimiento de la fertilidad (CF)

PF.TAD.08.11 CME para vasectomía

PF.TAD.08.12 CME para ligadura de trompas

PF.B14.  
Determinar dónde 
pueden proporcionarse 
los servicios

PF.TAD.09 Dónde pueden proporcionarse los 
servicios

 » Según la consulta con un experto

PF.C3.  
Usar lista de verificación 
de embarazo

PF.TAD.10 Lista de verificación de embarazo  » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)



recom
endaciones

61

personas tipo
indicadores

flujos de trabajo
datos

situaciones hipotéticas
requisitos

decisiones

Sistema de apoyo para la toma de decisiones

Identificación  
de la actividad  
Nombre de la actividad

Identificación 
de la tabla de 
apoyo para 
la toma de 
decisiones

Descripción de la tabla de respaldo  
de decisiones

Referencia/fuente

PF.C7.  
Realizar exámenes  
y pruebas

PF.TAD.11 Exámenes y pruebas  » Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos (2016) (13)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.C8.  
Determinar cuándo 
comenzar

PF.TAD.12 Cuándo comenzar  » Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos (2016) (13)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.C10.  
Hablar sobre la doble 
protección y el método 
de respaldo

PF.TAD.13 Método de respaldo  » Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos (2016) (13)

 » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.C12.  
Determinar los 
requisitos de 
seguimiento

PF.TAD.14 Requisitos de seguimiento  » Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

 » Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos (2016) (13)

AMPD intramuscular: acetato de medroxiprogesterona de depósito intramuscular; AMPD subcutáneo: acetato de medroxiprogesterona de depósito subcutáneo; HEADSS: Hogar, educación, actividades/
empleo, drogas, tendencia al suicidio y relaciones sexuales;  
ITS: infección de transmisión sexual

6.2  Tablas de apoyo para la toma de decisiones

La lógica de decisión mencionada en la tabla general se profundiza en el Anexo web B. Estas tablas de respaldo de decisiones abarcan los componentes 
descritos en la tabla 11.

Tenga en cuenta que el sistema de apoyo para la toma de decisiones se traduce aquí directamente de los documentos de directrices y guías de la OMS, 
y fue revisada por el panel de expertos que elaboraron dichos documentos. No prevemos que haya muchos cambios en el sistema de apoyo para la 
toma de decisiones, ya que esta fue elaborada y revisada por expertos clínicos. Sin embargo, es posible que se requiera algún nivel de adaptación, 
según los cambios que haya en el flujo de trabajo o en el diccionario de datos.

Todo cambio en el sistema de apoyo para la toma de decisiones debe considerarse de manera minuciosa, ya que un sistema de respaldo de decisiones 
incrustado puede incidir en gran medida en la calidad de la atención en el punto de atención. Así como el sistema de apoyo para la toma de decisiones 
puede resultarle útil al trabajador sanitario, una versión incorrecta también puede ser perjudicial. Por lo tanto, toda lógica de respaldo de decisiones 
nueva debe revisarse detenidamente y acordarse con los expertos clínicos de cada país.
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Tabla 11. Componentes de las tablas de apoyo para la toma de decisiones

Identificación de la decisión El nombre de la decisión, que describe qué algoritmo o lógica se representa (por ejemplo, asesoramiento sobre el riesgo de 
preeclampsia). La identificación de la decisión debe corresponderse con el número de la tabla de descripción general (tabla 10). 

Regla empresarial La descripción de la decisión que debe tomarse, en función de los enunciados SI/ENTONCES, con el nombre adecuado del elemento 
de datos para las variables. La regla debe demostrar la relación entre las variables de entrada y salida, y las acciones previstas dentro 
del sistema de apoyo para la toma de decisiones, por ejemplo, si la presión arterial supera 140 sistólica/90 diastólica, entonces debe 
marcarse el embarazo como de alto riesgo. 

Desencadenante El evento que indicaría cuándo debe aparecer este sistema de apoyo para la toma de decisiones en el flujo de trabajo, tal como la 
actividad por la cual se tomaría esta decisión. 

Entradas Resultados Medida Anotaciones

Son las variables 
o condiciones que 
deben considerarse 
para determinar 
las acciones o las 
salidas posteriores.

Si hay múltiples 
entradas en la 
misma fila, las 
diferentes entradas 
se consideran como 
“Y”: condiciones 
que deben darse al 
mismo tiempo.

La medida o decisión resultante basada en 
la combinación de entradas. Es el enunciado 
que sigue al “ENTONCES” inmediatamente. 
Entre los ejemplos de resultados, pueden 
incluirse un diagnóstico o alertas/avisos de 
derivación o asesoramiento.

Medidas concretas que deben tomarse en 
función del resultado (derivar, administrar 
tratamiento o asesoramiento, realizar 
prueba, etc.). En algunos casos, el resultado 
y la medida pueden ser el mismo.

Explicaciones o descripciones adicionales, 
entre ellas posibles mensajes de alerta 
emergentes e información básica pertinente.

En esta sección también puede incluirse 
el contenido escrito que aparecería en 
los mensajes emergentes avisando al 
trabajador sanitario cuáles serían los 
pasos siguientes, que pueden incluir 
asesoramiento, enfoque de la gestión  
del caso o derivación.

Las entradas ubicadas en distintas filas se 
consideran condiciones “O” que pueden 
considerarse de manera independiente de 
las entradas que están en otras filas. 



recom
endaciones

63

personas tipo
indicadores

flujos de trabajo
datos

situaciones hipotéticas
requisitos

decisiones

Sistema de apoyo para la toma de decisiones

Tabla 12. Tabla de lógica de respaldo de decisiones a modo de ejemplo para la elegibilidad médica relativa a los dispositivos intrauterinos de cobre (DIU de cobre).

Identificación  
de la decisión

PF.TAD.08.1 Criterios médicos de elegibilidad para los dispositivos intrauterinos de cobre (DIU de cobre)

Regla empresarial PF.B11.4 Evaluar si se cumplen los criterios médicos de elegibilidad

Desencadenante SI “Método solicitado” = “Dispositivo intrauterino de cobre (DIU de cobre)”

Entradas Resultados Medida Anotaciones Referencias
“Método solicitado” 
= “Dispositivo 
intrauterino de 
cobre (DIU de 
cobre)”

“Afecciones” 
= “Patrones de 
sangrado vaginal 
irregular”

“Categoría de 
elegibilidad 
médica” = 1

“Elegible desde 
el punto de 
vista médico” = 
VERDADERO

Indíquele a la paciente que 
es elegible desde el punto 
de vista médico para usar 
este método.

La paciente es elegible desde 
el punto de vista médico 
para usar este método, con 
una categoría de elegibilidad 
médica 1: usar el método en 
cualquier circunstancia.

Criterios médicos 
de elegibilidad 
para el uso de 
anticonceptivos 
(2015) (12)

Planificación familiar: 
un manual mundial 
para proveedores 
(2018) (14)

“Método solicitado” 
= “Dispositivo 
intrauterino de 
cobre (DIU de 
cobre)”

“Afecciones” 
= “Patrones 
de sangrado 
vaginal intenso o 
prolongado”

“Categoría de 
elegibilidad 
médica” = 2

“Elegible desde 
el punto de 
vista médico” = 
VERDADERO

Indíquele a la paciente que 
es elegible desde el punto 
de vista médico para usar 
este método.

La paciente es elegible desde 
el punto de vista médico 
para usar este método, con 
una categoría de elegibilidad 
médica 2: usar el método 
generalmente.

“Método solicitado” 
= “Dispositivo 
intrauterino de 
cobre (DIU de 
cobre)”

“Afecciones” 
= “Sangrado 
vaginal de causa 
desconocida”

“Método usado 
al momento 
del ingreso” 
≠ “Dispositivo 
intrauterino de 
cobre (DIU de 
cobre)”

“Categoría de 
elegibilidad 
médica” = 4

“Elegible desde 
el punto de 
vista médico” = 
FALSO

Indíquele a la paciente que 
NO es elegible desde el 
punto de vista médico para 
usar este método si es la 
primera vez que lo usará.

Informe sobre otros 
métodos y opciones 
para encontrar opciones 
alternativas.

La paciente NO es elegible 
desde el punto de vista 
médico para usar este 
método, con una categoría 
de elegibilidad médica 4: NO 
usar el método.

Para todas las tablas de respaldo de decisiones disponibles para el KAD de planificación familiar, consulte esta hoja de cálculo vinculada: Anexo web B.

6.3  Descripción general de la lógica de programación

Además del sistema de apoyo para la toma de decisiones específica que debe detallarse, también existe la lógica de programación que puede usarse 
para facilitar el seguimiento digital de pacientes. Por ejemplo, será importante para el trabajador sanitario saber cuándo será la próxima visita de la 
paciente según las recomendaciones de seguimiento. El programa de seguimiento se basa en el método escogido por la paciente al cierre o en el 
servicio provisto. En la tabla 13, encontrará una descripción general de los programas de seguimiento, mientras que la lógica correspondiente se  
detalla en el Anexo web B.
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Tabla 13. Descripción general de la lógica de programación

Identificación 
de la lógica de 
programación

Descripción de la lógica de programación Referencia/fuente

PF.S.1-1 Seguimiento tras la inserción del dispositivo intrauterino de cobre (DIU de cobre) Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-2 Seguimiento tras la inserción del dispositivo intrauterino de levonorgestrel (DIU de LNG) Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-3 Extracción del dispositivo intrauterino de cobre (DIU de cobre) Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-4 Extracción del dispositivo intrauterino de levonorgestrel (DIU de LNG) Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-5 Seguimiento tras la colocación del implante de etonogestrel (ETG) de un cilindro Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-6 Seguimiento tras la colocación del implante de levonorgestrel (LNG) de dos cilindros Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-7 Extracción del implante de ETG de un cilindro Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-8 Extracción del implante de LNG de dos cilindros Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-9 Seguimiento tras la inyección intramuscular de acetato de medroxiprogesterona de 
depósito (AMPD intramuscular)

Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-10 Seguimiento tras la inyección de AMPD subcutánea Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-11 Seguimiento tras la inyección de enantato de noretisterona (NET-EN) Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-12 Seguimiento de la píldora de progestágeno solo (PPS) Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-13 Seguimiento de los anticonceptivos orales combinados (AOC) Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-14 AOC: visita anual Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)

PF.S.1-15 Seguimiento del parche anticonceptivo combinado Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (2016) (13)

PF.S.1-16 Parche anticonceptivo combinado: visita anual Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (2016) (13)

PF.S.1-17 Seguimiento del anillo vaginal anticonceptivo combinado (AVC) Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (2016) (13)

PF.S.1-18 AVC: visita anual Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (2016) (13)

PF.S.1-19 Seguimiento del anillo vaginal de progesterona (AVP) Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (2016) (13)

PF.S.1-20 Seguimiento de la vasectomía Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de 
anticonceptivos (2016) (13)

PF.S.1-21 Seguimiento de la ligadura de trompas Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14)



recom
endaciones

65

personas tipo
flujos de trabajo

datos
decisiones

situaciones hipotéticas
requisitos

indicadores

Indicadores y métricas de desempeño

En esta sección se detallan los indicadores y las métricas de desempeño que se agregarían a partir de los elementos de datos principales identificados
en el Componente 5. La lista que consta en la tabla 14 es un conjunto mínimo de indicadores que pueden agregarse en la toma de decisiones, las 
métricas de rendimiento y los informes subnacionales y nacionales basados en los datos recopilados de sistemas sanitarios de rutina a nivel individual. 
Estos indicadores pueden agregarse de manera automática desde la herramienta de seguimiento digital para completar un HMIS digital, como DHIS2. 
Esta tabla se detalla en el Anexo web C. 

Tabla 14. Indicadores y métricas de desempeño

Identifica-
ción del 
indicador

Nombre del 
indicador

Definición Descripción del numerador Descripción del 
denominador

Desglose Referencias

PF.IND.1 Nuevas 
usuarias de 
métodos 
anticonceptivos 
modernos

La cantidad de mujeres 
(o sus parejas) en
edad reproductiva que
comienzan a usar un
método anticonceptivo
moderno

CANTIDAD de “Nunca 
usó anticonceptivos” = 
VERDADERO registrado en 
el período O CANTIDAD de 
mujeres que no han usado 
anticonceptivos en seis meses

O CANTIDAD de mujeres 
que ya usaron métodos 
tradicionales (retiro o método 
basado en el conocimiento de 
la fertilidad [CF])

CANTIDAD total de 
usuarias nuevas y 
actuales de métodos 
anticonceptivos 
modernos 

» Género

» Edad (10-14, 15-19,
20+)

» Método

» Centro de servicio

Measuring family planning service delivery (33)

Herramienta de toma de decisiones para 
clientes y proveedores de planificación 
familiar (25)

Indicadores básicos de planificación 
familiar 2020 (34)

PF.IND.2 Usuarias 
que ya usan 
anticonceptivos

Cantidad de pacientes 
que regresan al centro 
en busca de métodos 
anticonceptivos

CANTIDAD de pacientes 
con un “Motivo de la visita” 
= “Continuación de la 
anticoncepción” 

CANTIDAD total de 
usuarias de métodos 
anticonceptivos 
modernos 

» Género

» Edad

» Método
anticonceptivo

» Centro de servicio

Measuring family planning service delivery (33)

Herramienta de toma de decisiones para 
clientes y proveedores de planificación 
familiar (25)

Indicadores  
y métricas de 
desempeño

Componente
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Identifica-
ción del 
indicador

Nombre del 
indicador

Definición Descripción del numerador Descripción del 
denominador

Desglose Referencias

PF.IND.3 Cantidad 
de visitas

Cantidad de visitas en 
las que las pacientes 
reciben servicios de 
anticoncepción

Cantidad de pacientes 
“Método o servicio provisto” ≠ 
ningún método provisto 

CANTIDAD total 
de pacientes 
registradas

» Género
» Edad
» Método
» Centro de servicio

Measuring family planning service delivery (33)

Herramienta de toma de decisiones para 
clientes y proveedores de planificación 
familiar (25)

PF.IND.4 Cambio 
de método

Cantidad de pacientes 
que usan un método 
anticonceptivo y 
que lo suspenderán 
y cambiarán 

CANTIDAD de pacientes

“Cambio de método 
anticonceptivo” = 
VERDADERO

CANTIDAD total de 
usuarias de métodos 
anticonceptivos 
modernos

» Edad
» Método
» Motivo
» Centro de servicio

Measuring family planning service delivery (33)

Herramienta de toma de decisiones para 
clientes y proveedores de planificación  
familiar (25)

Indicadores básicos de planificación 
familiar 2020 (34)

PF.IND.5 Suspensión 
del método

Cantidad de pacientes 
que usan un método 
anticonceptivo que 
suspenderán su uso 

CANTIDAD de pacientes

“Suspender la anticoncepción” 
= VERDADERO

CANTIDAD total de 
usuarias de métodos 
anticonceptivos 
modernos

» Edad
» Método
» Motivo
» Centro de servicio

Measuring family planning service delivery (33)

Herramienta de toma de decisiones para 
clientes y proveedores de planificación  
familiar (25)

Indicadores básicos de planificación 
familiar 2020 (34)

PF.IND.6 Método 
elegido 
recibido

Cantidad de pacientes 
que reciben su 
método elegido

CANTIDAD de pacientes 
donde “Método escogido” = 
“Método o servicio provisto”

CANTIDAD total de 
usuarias de métodos 
anticonceptivos 
modernos

» Edad
» Método
» Centro de servicio

Measuring family planning service delivery (33)

Herramienta de toma de decisiones para 
clientes y proveedores de planificación 
familiar (25)

Indicadores básicos de planificación 
familiar 2020 (34)

PF.IND.7 Anticoncepción
posterior  
al aborto 

Cantidad de pacientes 
que reciben atención 
posterior al aborto que 
se van del centro con un 
método anticonceptivo 
elegido

CANTIDAD de pacientes 
“Método o servicio provisto” ≠ 
ningún método provisto

CANTIDAD de 
pacientes con 
pérdida del 
embarazo/aborto

» Edad
» Método
» Tipo de centro
» Aborto médico vs.

quirúrgico

Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas 
para sistemas de salud (35)

PF.IND.8 Anticoncepción 
posparto

Cantidad de pacientes 
que empiezan a usar un 
método anticonceptivo 
moderno antes del 
primer año del parto

CANTIDAD de pacientes 
“Método o servicio provisto” ≠ 
ningún método provisto

CANTIDAD 
de pacientes 
en período de 
posparto durante 
el último año

» Plazos (en 48 horas,
6 semanas o 1 año)

» Centro de
prestación
de servicios:
maternidad, clínica
de vacunación, de
planificación familiar
o comunitaria

Estrategias para la programación de la 
planificación familiar posparto (36)
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requisitosRequisitos funcionales y no funcionales de alto nivel

En esta sección se brinda una descripción general de ejemplos de requisitos funcionales y no funcionales que puede considerarse que ponen en 
marcha el proceso de diseñar o adaptar el sistema de seguimiento digital y apoyo para la toma de decisiones. Los requisitos funcionales describen  
las capacidades que debe tener el sistema a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios finales y realizar tareas durante el proceso operativo.  
Los requisitos no funcionales proporcionan las características y las funciones generales del sistema digital con el fin de garantizar la facilidad de uso  
y superar las limitaciones técnicas y físicas. Algunos ejemplos de requisitos no funcionales incluyen la capacidad de trabajar sin conexión, entornos  
de idiomas múltiples y protección con contraseña.

En la tabla 15 se destacan algunos requisitos funcionales fundamentales para la ejecución de los procesos operativos enumerados en el Componente 4 
de este documento. Se puede acceder al conjunto completo de requisitos funcionales en el Anexo web D. En la tabla 16 se proporcionan requisitos no 
funcionales como características generales del sistema general. Tenga presente que estas listas no son exhaustivas y que deben modificarse conforme  
al contexto y a las necesidades del usuario tipo.

 8.1  Requisitos funcionales

Tabla 15. Requisitos funcionalesa

Identificación  
del requisito

Identificación de la  
actividad y descripción

Como... Deseo... Para...

Proceso operativo A: Registro

PF.REQFUN.001 Evaluación rápida y 
administración

Trabajador sanitario  
o recepcionista

Saltear los pasos del flujo estándar en cualquier punto si 
se identifica un caso urgente

Que la mujer pueda recibir atención 
inmediata

PF.REQFUN.002 Buscar el nombre de la 
pacienteb y su registro

Trabajador sanitario  
o recepcionista

Buscar para ver si la paciente ya está registrada en el 
sistema (con al menos dos identificadores)

Poder verificar si se trata de una paciente 
nueva o existente

PF.REQFUN.003 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario  
o recepcionista

Que el sistema muestre datos suficientes para identificar 
a la paciente

Poder confirmar que es la paciente correcta

Requisitos funcionales 
y no funcionales de 
alto nivel

Componente
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Identificación  
del requisito

Identificación de la  
actividad y descripción

Como... Deseo... Para...

PF.REQFUN.004 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario  
o recepcionista

Que el sistema me pida a mí (el usuario) que busque si 
la paciente ya está en el sistema antes de comenzar una 
nueva entrada de registro médico

Poder confirmar que es la paciente 
correcta y actualizar la información según 
sea necesario

PF.REQFUN.005 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario  
o recepcionista

Usar el sistema de identificación de pacientes (por 
ejemplo, código QR, de barras, huella digital) y obtener 
información de la paciente

Poder confirmar que es la paciente 
correcta y actualizar la información según 
sea necesario

PF.REQFUN.006 Buscar el nombre de la 
paciente y su registro

Trabajador sanitario  
o recepcionista

Disponer de datos suficientes para descartar la posibilidad 
de que esta paciente ya esté registrada en el sistema

Poder evitar los pacientes duplicados 

PF.REQFUN.007 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Poder ingresar la información de identificación Poder introducir información de pacientes 
nuevas o actualizar un registro de 
paciente existente

PF.REQFUN.008 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Que el sistema indique los campos obligatorios que 
deben completarse para que el registro sea válido

Poder garantizar que se ha completado 
toda la información necesaria

PF.REQFUN.009 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Generar un número de encuentro para establecer contacto Poder iniciar los servicios de atención 
prenatal requeridos

PF.REQFUN.010 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Generar un número de registro médico de hospital  
o clínica o asociarlo con uno existente

Poder verificar y confirmar la información

PF.REQFUN.011 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Editar los campos en pantalla antes de guardar  
la información

Poder garantizar que se ha verificado la 
información antes de enviarla

PF.REQFUN.012 Crear un registro de paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Ingresar una identificación temporal en situaciones de 
emergencia cuando no se conoce la identidad por completo

Poder continuar con el registro 

PF.REQFUN.013 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Visualizar la información de la paciente para validarla  
(y poder editarla)

Poder garantizar que se ha verificado la 
información antes de enviarla

PF.REQFUN.014 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Poder actualizar la información demográfica Que se pueda registrar la información 
más actualizada de la paciente

PF.REQFUN.015 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Conservar el historial de información actualizada Poder revisar la información anterior

PF.REQFUN.016 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Poder incluir varias maneras de identificar a la paciente 
(por ejemplo, fotografía, datos biométricos), según 
sea necesario y en función del consentimiento y las 
normas nacionales

Tener otras maneras de identificar pacientes 

PF.REQFUN.017 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Poder confirmar la identidad de la paciente Poder garantizar que es la persona correcta

PF.REQFUN.018 Validar los datos de la paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Si no es el primer contacto, agregar la información al 
contacto anterior

Poder vincular la información entre los 
distintos contactos

PF.REQFUN.019 Registrar a la paciente Trabajador sanitario  
o recepcionista

Registrar un nuevo contacto con fecha y hora (encuentro) Poder confirmar cuándo vino la paciente
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Identificación 
del requisito

Identificación de la 
actividad y descripción

Como... Deseo... Para...

Proceso operativo B: Asesoramiento

PF.REQ.020 Realizar una evaluación  
de riesgos

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Disponer de distintas preguntas e indicaciones 
textuales cuando las pacientes son adolescentes 

Poder brindar un mejor apoyo a los adolescentes  
con sus necesidades particulares

PF.REQ.021 Realizar una evaluación  
de riesgos

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Tener la opción de realizar pruebas en varios 
pasos durante la visita de la paciente, por 
ejemplo, para detectar infecciones de transmisión 
sexual (ITS) o VIH

Poder brindar un mejor apoyo a la paciente

PF.REQ.022 Analizar métodos y opciones Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Saber qué métodos anticonceptivos están 
disponibles en el centro

Poder brindar un mejor servicio a la paciente para que 
obtenga el método que escoja o derivarla a otro centro

PF.REQ.023 Analizar métodos y opciones Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Disponer de información educativa sobre los 
distintos tipos de métodos

Poder responder mejor las preguntas de la paciente  
a fin de respaldar la selección de un método

PF.REQ.024 Analizar métodos y opciones Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Tener acceso a un gráfico en el que conste cómo 
es cada método y su eficacia

Tener una ayuda visual para ayudar a las pacientes  
a elegir un método

PF.REQ.025 Analizar métodos y opciones Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Disponer de información general sobre los 
métodos para transmitirla a las pacientes

Tener una referencia rápida para ayudar a las 
pacientes a elegir un método

PF.REQ.026 Analizar métodos y opciones Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Disponer de información educativa sobre salud 
sexual y reproductiva

No tener que buscar la información en ningún otro lugar

PF.REQ.027 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Disponer de preguntas que me sirvan de guía en 
el asesoramiento a las pacientes 

Poder sugerir métodos acordes a las necesidades,  
los valores y las preferencias de anticoncepción de  
la paciente

PF.REQ.028 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad 

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Tener la opción de verificar la elegibilidad médica 
de una paciente que regresa para recibir el 
método actual

Poder volver a evaluar la elegibilidad de la paciente, 
pero no es obligatorio hacerlo

PF.REQ.029 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Recibir pistas para preguntar sobre afecciones que 
pueden impedir que una paciente use un método

Que las pacientes no reciban un método que puede 
no ser seguro para ellas

PF.REQ.030 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Poder usar mi criterio clínico cuando una paciente 
tiene una afección que indica que no debe usar 
un método

No impedir que las pacientes elijan un método de 
planificación familiar cuando son elegibles, con 
criterio clínico (por ejemplo, cuando no hay otros 
métodos disponibles)

PF.REQ.031 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Tener la opción de restringir la clasificación de 
una mujer como elegible desde el punto de vista 
médico cuando los recursos para el criterio clínico 
son limitados 

Que las pacientes estén mejor protegidas, por ejemplo, 
cuando se necesita el criterio clínico para determinar 
la gravedad de una afección, y la disponibilidad, 
practicidad y aceptabilidad de métodos alternativos

PF.REQ.032 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Registrar el motivo por el cual una paciente no es 
elegible desde el punto de vista médico para usar 
un método

Que el proveedor que sigue disponga de esta 
información, la seguridad de la paciente esté más 
protegida y, en una próxima visita, sea más fácil 
verificar si esta es elegible
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Identificación 
del requisito

Identificación de la 
actividad y descripción

Como... Deseo... Para...

PF.REQ.033 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Ver el historial de evaluaciones de elegibilidad 
médica anteriores para determinar si ha habido 
algún cambio 

Proteger mejor la seguridad de la paciente y reducir el 
tiempo de consideración de métodos para los que ella 
todavía no es elegible debido a afecciones conocidas

PF.REQ.034 Evaluar si la paciente 
cumple los criterios médicos 
de elegibilidad

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Recibir una alerta si una paciente no era elegible 
antes para usar un método

No buscar en los registros, dado el tiempo limitado 
que tengo

Proceso operativo C: Prestación de servicios

PF.REQ.035 Obtener el consentimiento 
informado

Administrador del programa Asegurarme de que el sistema le indique 
al trabajador sanitario que obtenga el 
consentimiento informado de la paciente

Que los requisitos jurisdiccionales se cumplan  
y se protejan los derechos de las pacientes

PF.REQ.036 Programar una visita de 
seguimiento

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Que el sistema calcule automáticamente la 
fecha en la que debe regresar la paciente para 
recibir atención, según el método, la cantidad de 
método provisto, etc. 

No calcularlo yo mismo

PF.REQ.037 Recomendar el seguimiento 
según sea necesario

Profesional sanitario (por 
ejemplo, enfermera partera)

Poder enviar comunicaciones a una paciente, 
incluso si el seguimiento no es obligatorio

Las necesidades de planificación familiar actuales  
de la paciente pueden satisfacerse mejor

a  Los procesos operativos C, D y E completos están disponibles en la hoja de cálculo de “Requisitos funcionales y no funcionales de FP”.
b  El término “paciente” se usa para el flujo de trabajo de registro, ya que este corresponde a otros ámbitos sanitarios, y el término “mujer” se usa para los procesos operativos específicos de planificación familiar. 

8.2  Requisitos no funcionales
Tabla 16. Requisitos no funcionales

Identificación  
del requisito

Categoría Requisito no funcional

PF.REQNOFUN.001 Seguridad: confidencialidad Proporcionar acceso protegido con contraseña para los usuarios autorizados 

PF.REQNOFUN.002 Seguridad: confidencialidad Proporcionar medios para garantizar la confidencialidad y la privacidad de la información médica personal

PF.REQNOFUN.003 Seguridad: confidencialidad Brindar la capacidad de que los usuarios permitidos vean los datos confidenciales 

PF.REQNOFUN.004 Seguridad: confidencialidad Anonimizar los datos que se exportan desde el sistema

PF.REQNOFUN.005 Seguridad: confidencialidad Impedir que el nombre de usuario y la contraseña puedan recordarse

PF.REQNOFUN.006 Seguridad: confidencialidad Cerrar la sesión del usuario automáticamente después de un tiempo de inactividad determinado

PF.REQNOFUN.007 Seguridad: confidencialidad Brindar comunicación encriptada entre los componentes

PF.REQNOFUN.008 Seguridad: autenticación Notificar al usuario que cambie su contraseña la primera vez que inicia sesión

PF.REQNOFUN.009 Seguridad: autenticación Acatar los requisitos de contraseña compleja

PF.REQNOFUN.010 Seguridad: autenticación Establecer un mecanismo para cambiar la contraseña de un usuario de manera segura
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Identificación  
del requisito

Categoría Requisito no funcional

PF.REQNOFUN.011 Seguridad: autenticación Notificar del cambio de contraseña al usuario en su cuenta

PF.REQNOFUN.012 Seguridad: autenticación Restablecer la contraseña de un usuario de manera segura

PF.REQNOFUN.013 Seguridad: autenticación Bloquear a un usuario después de una cantidad específica de intentos incorrectos de introducción de contraseña

PF.REQNOFUN.014 Seguridad: autenticación Notificar a un usuario que su cuenta está bloqueada debido a intentos incorrectos de introducción de contraseña

PF.REQNOFUN.015 Seguridad: autenticación Proporcionar acceso al sistema según las funciones

PF.REQNOFUN.016 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar los inicios y cierres de sesión en el sistema

PF.REQNOFUN.017 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar todas las violaciones de autenticación

PF.REQNOFUN.018 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar todas las actividades que realiza el usuario, con marca de fecha y hora

PF.REQNOFUN.019 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar el acceso a vistas de registros de pacientes individuales

PF.REQNOFUN.020 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar el acceso a los resúmenes de datos, informes, análisis y funciones de visualización

PF.REQNOFUN.021 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar el intercambio de datos con otros sistemas

PF.REQNOFUN.022 Seguridad: registro de auditoría y registros Generar un análisis del uso de las distintas funciones y de los informes del sistema 

PF.REQNOFUN.023 Seguridad: registro de auditoría y registros Registrar todos los errores de datos y del sistema

PF.REQNOFUN.024 Seguridad: administración de usuarios Permitir que el usuario permitido cree un nuevo usuario y una contraseña temporal

PF.REQNOFUN.025 Seguridad: administración de usuarios Proporcionar acceso según las funciones 

PF.REQNOFUN.026 Seguridad: administración de usuarios Permitir que las funciones se asocien con áreas geográficas o centros sanitarios específicos

PF.REQNOFUN.027 Seguridad: administración de usuarios Permitir la gestión de usuarios por orden de prioridad y la asignación de funciones

PF.REQNOFUN.028 Seguridad: administración de usuarios Permitir que el usuario cambie su propia contraseña

PF.REQNOFUN.029 Seguridad: administración de usuarios Permitir que el usuario administrador solicite el restablecimiento de contraseñas

PF.REQNOFUN.030 Seguridad: administración de usuarios Notificar al usuario que cambie su contraseña periódicamente

PF.REQNOFUN.031 Seguridad: administración de usuarios Permitir que se asigne una o más funciones a cada usuario

PF.REQNOFUN.032 Seguridad: administración de usuarios Admitir definiciones de funciones ilimitadas y niveles asignados de acceso, visualización, ingreso de datos,  
edición y auditoría 

PF.REQNOFUN.033 Requisitos del sistema: general Proporcionar un número de versión único para cada revisión 

PF.REQNOFUN.034 Requisitos del sistema: general Habilitar la recuperación de las versiones anteriores de un registro

PF.REQNOFUN.035 Requisitos del sistema: general Permitir la implementación en un entorno que pueda tener cortes de energía

PF.REQNOFUN.036 Requisitos del sistema: general Trabajar en un entorno que pueda perder conectividad

PF.REQNOFUN.037 Requisitos del sistema: general Generar identificaciones que sean únicas en diferentes instalaciones o lugares

PF.REQNOFUN.038 Requisitos del sistema: general Informar el número de la versión al guardar los datos en la base de datos

PF.REQNOFUN.039 Requisitos del sistema: general Estar diseñado con la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios en el futuro

PF.REQNOFUN.040 Requisitos del sistema: general Permitir la funcionalidad tanto en línea como sin conexión
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Identificación  
del requisito

Categoría Requisito no funcional

PF.REQNOFUN.041 Requisitos del sistema: general Mostrar la cantidad de registros que aún no se han sincronizado

PF.REQNOFUN.042 Requisitos del sistema: general Tener la capacidad de respaldar la información con facilidad

PF.REQNOFUN.043 Requisitos del sistema: general Advertir al usuario si no se hizo una copia de seguridad válida pasada una cantidad de días predeterminada

PF.REQNOFUN.044 Requisitos del sistema: general Poder almacenar imágenes y otros datos no estructurados

PF.REQNOFUN.045 Requisitos del sistema: adaptabilidad Ser escalable para adaptarse a las nuevas exigencias

PF.REQNOFUN.046 Requisitos del sistema: adaptabilidad Poder admitir al menos [cantidad x de] centros sanitarios

PF.REQNOFUN.047 Requisitos del sistema: adaptabilidad Poder admitir al menos [cantidad x de] usuarios simultáneos

PF.REQNOFUN.048 Requisitos del sistema: facilidad de uso Fácil de usar para personas con pocos conocimientos informáticos

PF.REQNOFUN.049 Requisitos del sistema: facilidad de uso Proporcionar mensajes de información de errores y sugerencias 

PF.REQNOFUN.050 Requisitos del sistema: facilidad de uso Alertar al usuario cuando sale de un formulario sin guardarlo

PF.REQNOFUN.051 Requisitos del sistema: facilidad de uso Admitir la validación de ingreso de datos en tiempo real y los comentarios para prevenir que se registren los errores 
de ingreso de datos

PF.REQNOFUN.052 Requisitos del sistema: facilidad de uso Simplificar el registro de datos mediante un menú desplegable predeterminado o listas de búsqueda, botones de 
opción, casillas de verificación

PF.REQNOFUN.053 Requisitos del sistema: facilidad de uso Admitir múltiples idiomas

PF.REQNOFUN.054 Requisitos del sistema: facilidad de uso Usar las prácticas de interfaz de usuario estándar del sector y aplicarlas de forma coherente en todo el sistema

PF.REQNOFUN.055 Requisitos del sistema: facilidad de uso Ser fácil de aprender e intuitivo para permitir que el usuario navegue por las páginas

PF.REQNOFUN.056 Requisitos del sistema: facilidad de uso Guiar a los usuarios para respaldar mejor las directrices clínicas y las mejores prácticas clínicas

PF.REQNOFUN.057 Requisitos del sistema: facilidad de uso Ser confiable y sólido (minimizar la cantidad de fallos del sistema)

PF.REQNOFUN.058 Requisitos del sistema: facilidad de uso Ajustar la visualización para que se adapte a pantallas pequeñas (p. ej., en teléfonos móviles)

PF.REQNOFUN.059 Requisitos del sistema: configuración Configurar el sistema centralmente

PF.REQNOFUN.060 Requisitos del sistema: configuración Configurar las reglas empresariales en armonía con las directrices y los procedimientos normalizados de operación (SOP)

PF.REQNOFUN.061 Requisitos del sistema: configuración Configurar los mensajes de error

PF.REQNOFUN.062 Requisitos del sistema: configuración Configurar los flujos de trabajo y las reglas empresariales de modo que admitan las diferencias entre centros

PF.REQNOFUN.064 Requisitos del sistema: interoperabilidad Proporcionar acceso a los datos mediante interfaces de programación de aplicaciones (API)

PF.REQNOFUN.065 Requisitos del sistema: interoperabilidad Ser interoperable con sistemas externos a través de mediadores

PF.REQNOFUN.066 Requisitos del sistema: interoperabilidad Intercambiar datos con otros sistemas aprobados

PF.REQNOFUN.067 Requisitos del sistema: interoperabilidad Aceptar datos de varios métodos de entrada, incluidos el papel y la geocodificación mediante el sistema de 
posicionamiento global (GPS)

PF.REQNOFUN.068 Requisitos del sistema: hardware  
y conectividad

Permitir el intercambio de datos y la sincronización eficaz entre múltiples centros y puntos de servicio cuando haya 
Internet disponible, incluso si no es estable y es lento 
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Glosario

Observación: Los términos que figuran en las definiciones y que también se definen en este glosario aparecen en cursiva.

Diccionario de datos Un repositorio centralizado de información sobre los elementos de datos que contiene su definición, relaciones, origen, 
uso y tipo de datos. Para este kit de adaptación digital, el diccionario de datos tiene el formato de una hoja de cálculo 
en el Anexo web A.

Elemento de datos Una unidad de datos que tiene un significado específico y preciso.

Estándar En software, un estándar es una especificación usada en el desarrollo de aplicaciones digitales, que ha sido establecida, 
aprobada y publicada por una organización acreditada. Estas reglas permiten que se comparta y se procese la 
información de manera uniforme y consistente, independientemente de la aplicación en particular.

Flujo de trabajo Una representación visual del avance de las actividades (tareas, eventos, puntos de decisión) en un flujo lógico en el que 
se ilustran las interacciones dentro del proceso operativo (16).

Interoperabilidad La capacidad de las distintas aplicaciones de acceder a los datos, intercambiarlos, integrarlos y usarlos de manera 
coordinada mediante el uso de interfaces de aplicaciones compartidas y estándares, dentro de los límites organizativos, 
regionales y nacionales y a través de ellos, a fin de permitir la portabilidad oportuna y uniforme de la información y de 
optimizar los resultados de salud.

Sistema de apoyo para  
la toma de decisiones

Un conjunto de reglas para casos estándar y excepcionales que es independiente del proceso operativo. Esto ayudaría 
a reducir la complejidad de la representación del proceso operativo sin perder los detalles necesarios para codificar las 
reglas necesarias para la funcionalidad del sistema. 

Persona tipo Una descripción genérica global de una persona que participa en un programa de salud o se beneficia de él.

Proceso operativo Conjunto de actividades o tareas relacionadas que se realizan juntas para lograr los objetivos del área del programa  
de salud, tales como registro, asesoramiento, derivaciones (1,16).

Requisito funcional Capacidades que debe tener el sistema a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios finales y realizar tareas durante 
el proceso operativo. 

Requisito no funcional Las características y las funciones generales del sistema digital con el fin de garantizar la facilidad de uso y superar 
las limitaciones técnicas y físicas. Algunos ejemplos de requisitos no funcionales incluyen la capacidad de trabajar sin 
conexión, entornos de idiomas múltiples y protección con contraseña.

Glosario
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Respaldo para tomar 
decisiones (para 
trabajadores sanitarios)

Materiales de apoyo digitalizados en los que se combina la información médica de un individuo con el conocimiento del 
trabajador sanitario y los protocolos clínicos a fin de ayudar a que el trabajador haga un diagnóstico y tome decisiones 
sobre el tratamiento (7,8).

Salud digital La aplicación sistemática de tecnologías de la información y de las comunicaciones, de informática y de datos para 
respaldar la toma de decisiones informadas por parte de las personas, los sistemas de salud y la fuerza laboral sanitaria, 
para fortalecer la resiliencia a la enfermedad y mejorar la salud y el bienestar (1,37).

Seguimiento digital El uso de un registro digital para capturar y almacenar la información de salud de los pacientes a fin de permitir el 
seguimiento de su estado de salud y de los servicios recibidos. Puede incluir formularios digitales de registros en papel 
y registros de gestión de casos dentro de poblaciones objetivo específicas, así como las historias clínicas electrónicas 
vinculadas a individuos con una identificación única (7,8).

Sistema de información 
sanitaria (SIS)

Un sistema que integra la recopilación, procesamiento, informe y uso de datos con la información necesaria para mejorar la 
efectividad y la eficacia de los servicios de salud mediante un mejor manejo en todos los niveles de servicios de salud (38).

Sistema de información 
sobre administración 
sanitaria (HMIS)

Un sistema de información diseñado específicamente para asistir en la gestión y planificación de los programas de salud, 
en contraste con la prestación de la atención (38).

Tabla de apoyo para  
la toma de decisiones

Forma semiestructurada para representar cada decisión tomada a criterio personal que deberá agregarse en el sistema. 
Según la complejidad de las directrices clínicas, es probable que haya múltiples tablas de apoyo para la toma de decisiones.

Tarea Una acción específica en un proceso operativo.

Terminologías Para la atención clínica, las terminologías son vocabularios estructurados que abarcan conceptos relacionados con la 
salud, tales como enfermedades, diagnósticos, pruebas de laboratorio y tratamientos, y permiten almacenar, analizar e 
intercambiar datos de manera consistente y uniforme (39).
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Anexo 1. Ejemplos de personas tipo detalladas

“Es esencial 
estar informada 
para mantener la 
confianza de la 
comunidad”.

Jamilla Grace
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Anexo 2. Situaciones hipotéticas adicionales del usuario

Situaciones hipotéticas del usuario para el trabajador comunitario de la salud

Personas tipo 
principales

Trabajador comunitario de la salud: Jane
Paciente: Safia

Safia tiene 20 años y acaba de dar a luz a su bebé, Said, de 3 semanas. Jane, la trabajadora comunitaria de la salud, va a su casa día de por medio a ver cómo están ella y el recién 
nacido. Safia es una de las 25 o más pacientes que Jane debe controlar.

Después de que Jane termina con las preguntas y la asesora sobre la atención posnatal, comienzan a hablar sobre el futuro de Safia y su deseo de tener más hijos. Como Safia quiere 
dejar pasar más de un año para su próximo embarazo, Jane le sugiere que hablen sobre la planificación familiar. Dado que Safia ya está registrada en la aplicación de Jane como 
miembro existente de una de las familias que tiene a cargo, Jane busca el perfil de Safia.

Jane le pregunta algunos detalles más sobre su interés en la planificación familiar. Mientras conversan, Jane le toma la presión a Safia y determina que el valor está un poco alto. 
Safia usaba condones, pero ahora no usa ningún método anticonceptivo. Cuando Jane le preguntó si había pensado en qué método anticonceptivo usar, esta mencionó que 
había escuchado sobre unos anticonceptivos inyectables nuevos y quería saber si serían adecuados para ella. Debido a que en la aplicación ve que los métodos hormonales no 
se recomiendan para personas que tienen hipertensión, Jane no le recomienda a Safia los inyectables y le informa sobre las píldoras de progestágeno solo (PPS), los dispositivos 
intrauterinos (DIU) y otros métodos no hormonales. Como Safia se encuentra en período de lactancia, decide comenzar con las PPS y controlar los efectos, pero tal vez cambie a un 
inyectable más adelante, cuando se regularice la presión arterial.

Debido a que no hay píldoras para entregar en esta visita, Jane le da a Safia una ficha de derivación que puede presentar en el dispensario más cercano para obtener un suministro. 
Jane anota que debe hacer un seguimiento en la próxima visita, para verificar si Safia recogió las píldoras. Jane le informa a Safia que, cuando las tenga, puede comenzar a tomarlas en 
cualquier momento; también le recomienda que use doble protección y le pregunta si quiere que le entregue condones. Jane le dice a Safia que hará un seguimiento de la derivación 
en la próxima visita y le pregunta si tiene alguna otra inquietud o pregunta.

Dos días después, mientras Jane está preparándose para las visitas a las familias en la mañana, ve en la aplicación una nota en la que se indica que debe hacer un seguimiento de Safia 
sobre la receta de las píldoras.

Procesos operativos 
correspondientes 
(consulte el 
Componente 4)

En esta situación hipotética, se hace referencia a los siguientes procesos operativos:

 » Asesoramiento sobre planificación familiar

 » Derivación
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Anexo 3. Guía para agregar elementos de datos o corregir los existentes en el diccionario de datos

Cuando se adapta el diccionario de datos, es posible que se deban modificar o agregar los elementos de datos debido a la estructura de los registros 
en papel existentes o los requisitos de informe locales. Si comienza con registros y formularios en papel, puede encontrar más instrucciones en el 
manual titulado Handbook for digitizing primary health care (17). Además, a continuación, encontrará una descripción general de la asignación de datos 
para definir una plantilla para estandarizar el diccionario de datos. Cuando modifique la redacción de los elementos de datos, es importante verificar 
que los códigos de terminología estándar aún reflejen el elemento de datos tal como fue pensado desde un principio.

Qué anotar Descripción

Identificación de la 
actividad 

El número de identificación de la tarea en el flujo de trabajo en el cual se recopila el elemento de datos. Indica el momento en el cual se recopila este 
elemento de datos. 

Código del elemento 
de datos 

Cada elemento de datos debe tener un número de identificación o código único en todo el proyecto. Use números de serie o de identificación existentes, 
cuando estén disponibles. Si no existe ningún identificador, los campos deben enumerarse en un formato lógico. 

Identificación del 
formulario y etiqueta 
del elemento de datos 
del formulario

La identificación del formulario es importante para garantizar que todos los formularios en papel y los elementos de datos que estos contienen se tomaron 
en cuenta en el diseño del sistema digital. Además, indique la etiqueta del elemento de datos tal como figura en el formulario original (o traducida lo más 
fielmente posible). Será fundamental para llevar un registro de qué elementos de datos de los formularios originales en papel se duplicaron. Tenga en cuenta 
que los campos de datos duplicados pueden incluirse intencionalmente (los identificadores de paciente, como nombre, fecha de nacimiento, villa, número 
de identificación, etc. se incluirían en varios instrumentos de datos para identificar a un paciente individual).

Etiqueta del elemento 
de datos

La etiqueta del elemento de datos escrita de manera que los usuarios finales puedan entenderla con facilidad, p. ej., “nivel educativo”, “peso”, “estatura”, 
“motivos por los que acude al centro”, “¿qué medicamentos está tomando el paciente?” La etiqueta del elemento de datos es lo que se usará en el 
formulario digital. El registro digital no debe simplemente reemplazar los registros en papel, sino que también debe agilizar los procesos y vincular 
elementos de datos duplicados; por esto la etiqueta del elemento de datos que se menciona aquí debe ser la que se usará en el sistema digital. 

Nombre del elemento 
de datos 

El nombre abreviado del elemento de datos (por ejemplo, “niv_educ” para “nivel educativo”). Esto será fundamental a la hora de codificar el sistema y 
determinar los cálculos que se necesitan. El nombre de este elemento de datos es lo que conciliará todos los elementos de datos duplicados en el sistema 
digital. 

Descripción y definición La descripción del campo de datos, incluidas las unidades que lo definan (p. ej., “peso en kilogramos (kg)”). Brinde una explicación clara de lo que se solicita 
en este punto de datos, suponiendo que el lector nunca ha visto el formulario. Asegurarse de usar terminología coherente y fácil de entender en todos los 
formularios. Esto es de particular importancia si el nombre del elemento de datos difiere de un formulario a otro pero se requiere la misma información. 
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Qué anotar Descripción

Tipo de dato El tipo de dato debe ser acorde a los tipos de datos descritos por las normas de Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Estos son algunos tipos  
de datos comunes:

 » Tipo de dato lógico (p. ej., Verdadero/Falso, Sí/No)

 » Cadena de caracteres (una secuencia de caracteres Unicode, p. ej., nombre)

 » Fecha (p. ej., fecha de nacimiento)

 » Hora (p. ej., hora de la visita)

 » Identificación (p. ej., un identificador único asignado a la paciente)

 » Entero (un número entero, por ejemplo, el número de visitas previas)

 » Decimal (números racionales que tienen una representación decimal, p. ej., duración exacta de tiempo, coordinadas de ubicación, todos los porcentajes)

 » Observación (observaciones recogidas del estado de salud de la paciente, p. ej., estatura, peso, color de ojos, pulso, presión arterial, temperatura, nivel de glucosa)

 » Concepto codificable (un valor que suele suministrarse al proporcionar una referencia a uno o más puntos de datos, p. ej., índice de masa corporal [IMC], 
índice de prevalencia de anticoncepción)

 » Firma (una representación electrónica de una firma que es criptográfica o una imagen gráfica que representa una firma o un proceso de firma, p. ej.,  
la aprobación del supervisor)

 » Adjunto (contenido de datos adicionales definidos en otros formatos, p. ej., imágenes)

 » Tenga en cuenta que, si hay campos de datos de opción múltiple, el campo de datos principal debe estar etiquetado como “Opciones múltiples: 
seleccione una” u “Opciones múltiples: seleccione todas las que correspondan”. Luego, cada opción individual debe figurar en la columna de opciones  
de “entrada” y estar clasificada en uno de los tipos de datos enumerados anteriormente.

Si bien la lista anterior debe ser suficiente para transmitir esta información a un proveedor de tecnología o especialista en informática del sector sanitario, 
existen muchos más códigos de datos que pueden aplicarse para realizar una clasificación más precisa. Para todos los demás tipos de datos, consulte la guía 
HL7 de FHIR al respecto (40).

Opciones de entrada Solo para campos de opción múltiple; de lo contrario, deje esta columna en blanco. Escriba la lista de respuestas de la cual el trabajador sanitario puede 
elegir. Cada una de estas opciones de entrada debe estar en una fila distinta y etiquetada con un tipo de dato, tal como se indicó anteriormente. 

Cálculo Para los campos de tipo de dato “concepto codificable”, escriba la fórmula que define al campo. Deje esta columna en blanco para todos los demás  
tipos de datos. Use símbolos matemáticos estándar y la etiqueta del elemento de datos de los nombres de elementos de datos incluidos en la fórmula  
(por ejemplo, para el cálculo del IMC: “peso_kg/([estatura_m]^2)”).

Validación requerida “Sí” o “no” para indicar si se necesita algún tipo de validación dadas las limitaciones provistas por una variedad de respuestas aceptables. 

Condición de validación El rango de respuestas aceptables, si se requiere validación (por ejemplo, para un número de teléfono, se permiten solo 10 dígitos; para una fecha de 
nacimiento, se permiten solo fechas pasadas).

Editable “Sí” o “no” para indicar si el usuario final o el trabajador sanitario podría editar el campo después de que se ha ingresado en el sistema. 

Obligatorio Tenga en cuenta si este campo es:

 » Obligatorio: R
 » Obligatorio, pero se puede dejar en blanco: RE
 » Opcional: O
 » Condicional, depende de las respuestas de otros campos de datos: C
 » Condicional, pero se puede dejar en blanco: CE
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Qué anotar Descripción

Motivo de los datos 
obligatorios

Si este campo es obligatorio (R), indique el motivo aquí, ya sea para lo siguiente:

 » Responsabilidad de los informes nacionales

 » Prestación de servicios o toma de decisiones clínicas 

 » Identificación de pacientes

El sistema digital no debe reemplazar solamente a los registros de papel, sino también optimizar los procesos. Por esta razón, es importante comprender  
por qué es obligatorio un determinado campo de datos y buscar oportunidades para optimizar los flujos de datos. 

Dado el gran volumen de recopilación de datos que necesitan los proveedores de servicios sanitarios, podría ser mejor eliminar un campo de entrada de 
datos si no tiene un propósito real para el médico clínico, para los informes de salud pública ni ningún otro identificado.

Lógica de exclusión Si este campo es condicional de las respuestas de otros campos de datos (C) o es condicional pero se puede dejar en blanco (CE), se aplica la lógica de 
exclusión. Es frecuente para los elementos de datos que son parte de preguntas de seguimiento. Si la entrada de un campo de elemento de datos tiene  
un valor inferior a un determinado umbral, entonces se pueden excluir algunas entradas de datos. Esos elementos de datos tendrán una lógica de exclusión  
que es definida por un umbral preconfigurado.

Vinculado a un 
indicador global

Se deben aislar y especificar los indicadores globales. Si este elemento de datos está vinculado a un indicador de informe global, se debe indicar 
como corresponde.

Observaciones Si hay algún problema o alguna incoherencia en la definición de un campo de datos, anótelo aquí.

Las irregularidades e incoherencias deberán resolverse más adelante mediante un proceso de debate en equipo y triangulación. Esta columna también debe 
usarse para cualquier otra observación, anotación o mensaje de comunicación dentro del equipo.

Asignaciones  
de conceptos

Según los sistemas con los que se prevé que interoperará el sistema, es posible que se deban agregar otras columnas para asignar los conceptos usados en 
el otro sistema (por ejemplo, CIE-11, SNOMED). Se debe usar una columna para cada diccionario de conceptos. 
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Anexo 4. Guía para cada método

Este anexo tiene como fin proporcionar información adicional que puede aplicarse para desarrollar más el sistema de apoyo para la toma de decisiones 
y los materiales auxiliares para el asesoramiento. Esta información se extrajo de Planificación familiar: un manual mundial para proveedores (2018) (14).

Dispositivo intrauterino de cobre (DIU de cobre)

¿Qué es?  » El DIU de cobre es un marco pequeño y flexible, hecho de plástico, que tiene un hilo o alambre de cobre alrededor. Un profesional sanitario con capacitación 
especial coloca el dispositivo en el útero por la vagina, atravesando el cuello uterino.

 » Casi todos los tipos de DIU tienen uno o dos hilos unidos al dispositivo. Los hilos pasan por el cuello uterino hasta la vagina.

 » El dispositivo provoca un cambio químico que daña al espermatozoide y al óvulo antes de que puedan entrar en contacto.

¿Qué eficacia 
 tiene el método?

 » Es uno de los métodos más eficaces y duraderos:

 – Menos de 1 embarazo de cada 100 mujeres que usan un DIU de cobre durante el primer año (6 de cada 1000 mujeres que usan el DIU perfectamente,  
y 8 de cada 1000 mujeres con el uso habitual). Esto significa que 992 a 994 de cada 1000 mujeres que usan DIU de cobre no quedarán embarazadas.

 – Sigue habiendo un riesgo pequeño de embarazo más allá del primer año de uso y continúa mientras se usa el DIU de cobre.

 – Más de 10 años de uso del DIU: Aproximadamente 2 embarazos cada 100 mujeres.

 – A través de estudios, se ha determinado que el DIU TCu-380A tiene una eficacia de 12 años. En la etiqueta se indica que tiene una duración máxima  
de 10 años. (Los proveedores deben seguir las directrices nacionales para el momento de extracción del DIU).

 » Recuperación de la fertilidad tras la extracción del DIU: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

 » Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. La mayoría de las mujeres pueden usar el DIU de cobre sin correr riesgos y de manera eficaz, incluidas 
aquellas que:

 – Han tenido o no tienen hijos.

 – Están casadas o no.

 – Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 – Acaban de perder un embarazo o de someterse a un aborto (si no hay signos de infección).

 – Están en período de lactancia.

 – Hacen trabajo físico pesado.

 – Han tenido un embarazo ectópico.

 – Tienen enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).

 – Tienen infecciones vaginales.

 – Tienen anemia.

 – Tienen enfermedad clínica por VIH leve o sin síntomas, ya sea que reciban terapia antirretrovírica o no.

¿Cómo se usa  
el método?

Un profesional sanitario capacitado debe colocar el DIU de cobre. Se recomienda una visita de seguimiento después de la primera menstruación o de 
tres a seis semanas después del procedimiento. No se le debe negar el DIU a ninguna mujer solo porque sería difícil o imposible hacer un seguimiento.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Cambios en los patrones menstruales (en especial los primeros tres a seis meses), los cuales incluyen:

 – Menstruación prolongada e intensa

 – Menstruación irregular

 – Más calambres y dolor durante la menstruación

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente: Riesgos de embarazo

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Cáncer del recubrimiento del útero (cáncer de endometrio)

 – Cáncer de cuello uterino

 » Reduce lo siguiente: Riesgo de embarazo ectópico

Riesgos conocidos para la salud
 » Poco frecuentes: Puede favorecer la anemia si una mujer ya tiene depósitos bajos de hierro en sangre antes de la colocación del DIU, el cual provoca una 
menstruación más intensa.

 » Raros: Puede presentarse la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) si la mujer tiene clamidia o gonorrea en el momento de la colocación del DIU.

 » Complicaciones raras:

 – Punción (perforación) de la pared del útero provocada por el DIU de cobre o por algún instrumento usado para su colocación; suele cicatrizar sin tratamiento.

 – Pérdida del embarazo, parto prematuro o infección en el caso infrecuente de que la mujer quede embarazada con el DIU colocado.

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes
 » Cambios en el patrón menstrual:

 – Menstruación prolongada e intensa

 – Menstruación irregular

 – Más calambres y dolor durante la menstruación

Explicar los efectos secundarios
 » Los cambios en la menstruación no son signos de enfermedad.

 » Suelen disminuir unos meses después de la colocación.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay problemas que la incomodan o si tiene alguna otra inquietud. 

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe colocarse un DIU. Sin embargo, en circunstancias 
especiales, cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar con minuciosidad 
la afección específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede usar un DIU de cobre. El proveedor debe considerar la gravedad de la afección y, 
para la mayoría de estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

 » Entre las 48 horas y las 4 semanas de dar a luz

 » Enfermedad trofoblástica gestacional no cancerosa (benigna)

 » Cáncer de ovario en curso

 » Tiene un riesgo individual muy alto de contraer ITS en el momento de la colocación

 » Tiene enfermedad clínica por VIH avanzada o grave

 » Tiene lupus eritematoso sistémico con trombocitopenia grave
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Cómo promover  
el uso continuo

Visita de seguimiento posterior a la colocación (de tres a seis semanas)
1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Pregúntele si tiene lo siguiente:

 – Dolor abdominal intenso o en aumento o dolor durante las relaciones sexuales o la micción
 – Flujo vaginal inusual
 – Fiebre o escalofríos
 – Signos o síntomas de embarazo
 – Sensación de que el plástico duro del DIU se ha salido un poco

No es obligatorio realizar una exploración ginecológica de rutina en la visita de seguimiento. Sin embargo, puede ser adecuado en algunos entornos o para 
algunas pacientes. Realice una exploración ginecológica específicamente si las respuestas de la paciente le hacen sospechar de alguna infección o la salida  
parcial o completa del DIU.

En cualquier visita
1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y sobre los cambios en la menstruación (consulte “Visita de seguimiento posterior a la colocación”,  

puntos 1 y 2, que figura anteriormente).
2. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo. Ocúpese de los problemas según corresponda. Si hay problemas de  

salud nuevos, es posible que se deba cambiar de método.
3. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el  

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.
4. Recuérdele a la paciente cuánto tiempo más estará protegida por el DIU de un embarazo y cuándo deberán extraérselo o reemplazarlo.

DIU de LNG

¿Qué es?  » El DIU de LNG es un dispositivo plástico con forma de T que libera de manera continua una pequeña cantidad de levonorgestrel a diario. (El levonorgestrel  
es una progestina que también se utiliza en algunos implantes anticonceptivos y en píldoras anticonceptivas).

 » Un profesional sanitario con capacitación especial coloca el dispositivo en el útero por la vagina, atravesando el cuello uterino.
 » Este dispositivo también se llama “sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel” o “DIU hormonal”.
 » Se comercializa con los nombres comerciales Jaydess, Kyleena, Liletta, Mirena y Skyla. Los DIU de LNG marca Jaydess, Kyleena y Skyla y los colocadores son  
un poco más pequeños que los de Liletta y Mirena.

 » Evitan que el espermatozoide fecunde el óvulo.

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » Es uno de los métodos más eficaces y duraderos.

 – Se produce menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan el DIU de LNG durante el primer año (2 de cada 1000 mujeres). Esto significa que 
998 de cada 1000 mujeres que usan el DIU de LNG no quedarán embarazadas.

 – Sigue habiendo un riesgo pequeño de embarazo más allá del primer año de uso y continúa mientras se usa el DIU de LNG.
 – Durante cinco años de uso del DIU de LNG Mirena: Menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres (de 5 a 8 de cada 1000 mujeres).
 – Kyleena y Mirena están aprobados para un máximo de cinco años de uso.
 – Según las investigaciones, Mirena puede seguir siendo muy eficaz durante un máximo de siete años. 
 – Jaydess, Liletta y Skyla están aprobados para un máximo de tres años de uso.

 » Recuperación de la fertilidad tras la extracción del DIU de LNG: Inmediata
 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna
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¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Casi todas las mujeres pueden usar el DIU de LNG. Es seguro y eficaz para casi todas las mujeres, incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Acaban de perder un embarazo o de someterse a un aborto (si no hay signos de infección).

 » Están en período de lactancia.

 » Hacen trabajo físico pesado.

 » Han tenido un embarazo ectópico.

 » Tienen enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).

 » Tienen infecciones vaginales.

 » Tienen anemia.

 » Tienen enfermedad clínica por VIH leve o sin síntomas, ya sea que reciban terapia antirretrovírica o no.

¿Cómo se usa  
el método?

Un profesional sanitario capacitado debe insertar el DIU de LNG. Se recomienda una visita de seguimiento después de la primera menstruación o de 
tres a seis semanas después del procedimiento. No se le debe negar el DIU a ninguna mujer solo porque sería difícil o imposible hacer un seguimiento.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Con mayor frecuencia, cambio en los patrones menstruales, por ejemplo:

 – Menstruación menos intensa y más breve

 – Menstruación infrecuente

 – Menstruación irregular

 – Amenorrea

 – Menstruación prolongada

 » Acné

 » Dolores de cabeza

 » Dolor o sensibilidad en los senos

 » Náuseas

 » Aumento de peso

 » Mareos

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Otros cambios físicos posibles: Quistes de ovario

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo

 – Anemia por deficiencia de hierro

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Cáncer de endometrio

 – Cáncer de cuello uterino

 » Reduce lo siguiente:

 – Calambres menstruales

 – Menstruación intensa

 – Síntomas de endometriosis (dolor pélvico, menstruación irregular)

 – Riesgo de embarazo ectópico

Riesgos conocidos para la salud, raros
 » A corto plazo, puede presentarse la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) si la mujer tiene gonorrea o clamidia en el momento de la colocación del DIU.

Complicaciones
 » Raras: Punción (perforación) de la pared del útero provocada por el DIU de LNG o por algún instrumento usado para su colocación. Suele cicatrizar sin tratamiento.

 » Muy raras: Pérdida del embarazo, parto prematuro o infección en el caso infrecuente de que la mujer quede embarazada con el DIU de LNG colocado.
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » Cambios en los patrones menstruales: Menstruación irregular seguida de menstruación menos intensa, de menor duración, infrecuente y ausente
 » Acné, dolores de cabeza, sensibilidad y dolor en los senos y, posiblemente, otros efectos secundarios.

Explicar los efectos secundarios

 » Los cambios en la menstruación no suelen ser signos de enfermedad.
 » Su ausencia no significa que la mujer está embarazada.
 » La menstruación irregular suele disminuir de tres a seis meses después de la colocación. Muchas mujeres no menstrúan después de usar el DIU de LNG durante 
uno o dos años. Los demás efectos secundarios también disminuyen unos meses después de la colocación.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan o si tiene alguna otra inquietud. 

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe colocarse un DIU de LNG. Sin embargo, en circunstancias 
especiales, cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar con minuciosidad 
la afección específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede usar un DIU de LNG. El proveedor debe considerar la gravedad de la afección y, 
para la mayoría de estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

 » Entre las 48 horas y las 4 semanas de dar a luz
 » Coágulo sanguíneo agudo en las venas profundas de las piernas o de los pulmones
 » Tuvo cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó
 » Cirrosis grave o tumor hepático grave
 » Enfermedad trofoblástica gestacional no cancerosa (benigna)
 » Tiene cáncer de ovario
 » Tiene un riesgo individual muy alto de contraer ITS en el momento de la colocación
 » Tiene enfermedad clínica por VIH avanzada o grave
 » Tiene lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos) y no recibe tratamiento inmunosupresor

Cómo promover  
el uso continuo

Visita de seguimiento posterior a la colocación (de tres a seis semanas)
1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Pregúntele si tiene lo siguiente:

 – Dolor abdominal intenso o en aumento o dolor durante las relaciones sexuales o la micción
 – Flujo vaginal inusual
 – Fiebre o escalofríos
 – Signos o síntomas de embarazo
 – Sensación de que el plástico duro del DIU se ha salido un poco

No es obligatorio realizar una exploración ginecológica de rutina en la visita de seguimiento. Sin embargo, puede ser adecuado en algunos entornos o para 
algunas pacientes. Realice una exploración ginecológica específicamente si las respuestas de la paciente le hacen sospechar de alguna infección o la salida 
parcial o completa del DIU.

En cualquier visita
1.  Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se han manifestado cambios en la menstruación.
2.  Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo. Ocúpese de los problemas según corresponda. Si hay problemas de salud 

nuevos, es posible que se deba cambiar de método.
3.  Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.
4.  Recuérdele el tiempo que estará protegida contra embarazos con el DIU.
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Implante de etonogestrel (ETG) de un cilindro

¿Qué es?  » Es un cilindro pequeño de plástico, del tamaño de un fósforo, que libera progestina (similar a la hormona progesterona natural presente en el organismo de la mujer).

 » Un profesional con capacitación específica realiza un procedimiento quirúrgico menor para colocar el dispositivo debajo de la piel en la parte interna del brazo.

 » No contiene estrógeno, por lo cual se lo puede usar durante el período de lactancia; también pueden usarlo mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno.

 » Implanon NXT (Nexplanon): Un cilindro que contiene etonogestrel, con una duración de hasta tres años (en un estudio reciente, se demostró que puede tener 
un nivel elevado de eficacia durante cinco años). Reemplaza al implante Implanon; el implante Implanon NXT se puede ver en las radiografías y posee un 
dispositivo de inserción mejorado.

 » Funcionamiento principal:

 – Evita que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

 – Espesa el flujo vaginal (esto evita que los espermatozoides lleguen al óvulo).

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » Es uno de los métodos más eficaces y duraderos.

 – Mucho menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan implantes durante el primer año (1 de cada 1000 mujeres). Esto significa que 999 de cada 
1000 mujeres que usan implantes no quedarán embarazadas. Menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres durante el plazo de uso.

 – Sigue habiendo un riesgo pequeño de embarazo más allá del primer año de uso y continúa mientras se usa el implante.

 » Recuperación de la fertilidad tras la extracción del implante: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

 » Casi todas las mujeres pueden usar implantes sin correr riesgos y de manera eficaz, incluidas aquellas que:

 – Han tenido o no tienen hijos.

 – Están casadas o no.

 – Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 – Acaban de someterse a un aborto, de perder un embarazo o un embarazo ectópico.

 – Fuman, independientemente de la edad o la cantidad de cigarrillos.

 – Están en período de lactancia.

 – Tienen o tuvieron anemia.

 – Tienen venas varicosas.

 – Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.

¿Cómo se usa  
el método?

Un proveedor capacitado debe insertar el implante. Es importante extraerlo antes de que comience a perder eficacia. Si la mujer lo desea, pueden insertarle un 
nuevo conjunto de implantes.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Cambios en los patrones menstruales, por ejemplo:

 – De los primeros meses al año:

• Menstruación menos intensa y más breve

• Menstruación prolongada

• Menstruación irregular

• Menstruación infrecuente

• Amenorrea

 – Después de aproximadamente un año:

• Menstruación menos intensa y más breve

• Menstruación irregular

• Menstruación infrecuente

• Amenorrea

Las usuarias de Implanon, Implanon NXT y Nexplanon son más propensas a tener una menstruación infrecuente, prolongada o inexistente que una 
menstruación irregular.

 » Dolores de cabeza

 » Dolor abdominal

 » Acné (puede mejorar o empeorar)

 » Cambios en el peso

 » Sensibilidad en los senos

 » Mareos

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Náuseas

 » Otros cambios físicos posibles: Folículos ováricos agrandados

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgos de embarazo, incluido el embarazo ectópico

 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente: Anemia por deficiencia de hierro

 » Reduce lo siguiente: Riesgo de embarazo ectópico

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » Cambios en el patrón menstrual:

 – Menstruación irregular que dura más de ocho días por vez durante el primer año

 – Menstruación tardía, regular, infrecuente o ausente

 » Dolor de cabeza y abdominal, sensibilidad en los senos y posiblemente otros efectos secundarios

Explicar los efectos secundarios

 » Los efectos secundarios no son signos de enfermedad. La amenorrea no significa que la mujer está embarazada.

 » La mayoría de los efectos secundarios disminuyen o desaparecen durante el primer año.

 » Los efectos secundarios son comunes, pero en algunas mujeres no se manifiestan.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan o si tiene alguna otra inquietud. 

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe colocarse implantes. Sin embargo, en circunstancias 
especiales, cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar con minuciosidad 
la afección específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede usar un implante de ETG de un cilindro. El proveedor debe considerar la gravedad 
de la afección y, para la mayoría de estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

 » Coágulo sanguíneo agudo en las venas profundas de las piernas o de los pulmones

 » Sangrado vaginal idiopático antes de la evaluación para determinar la presencia de alguna afección subyacente grave

 » Tuvo cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó

 » Cirrosis grave o tumor hepático

 » Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos) sin tratamiento inmunosupresor

Cómo promover  
el uso continuo

Importante: No se requiere ninguna visita de seguimiento de rutina hasta que sea momento de extraer los implantes. Sin embargo, se debe invitar a la paciente 
a que regrese cuando lo desee.  
En cualquier visita posterior:
1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo desde la última visita. Ocúpese de los problemas según corresponda.
4. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.
5. Si ella desea seguir usando los implantes y no hay ninguna afección médica que lo impida, recuérdele durante cuánto tiempo estará protegida.
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Implante de levonorgestrel (LNG) de dos cilindros

¿Qué es?  » Son cilindros pequeños de plástico, que tienen el tamaño de un fósforo y liberan progestina (similar a la hormona progesterona natural presente en el 
organismo de la mujer).

 » Un profesional con capacitación específica realiza un procedimiento quirúrgico menor para colocar dos cilindros debajo de la piel en la parte interna del brazo.

 » No contiene estrógeno, por lo cual se lo puede usar durante el período de lactancia; también pueden usarlo mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno.

 » Tipos de implantes:

 – Jadelle: Dos cilindros que contienen levonorgestrel, muy eficaz durante cinco años

 – Levoplant (Sino-Implant [II]): Dos cilindros que contienen levonorgestrel, en la etiqueta se indica que tiene una duración máxima de cuatro años.

 » Funcionamiento principal:

 – Evita que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

 – Espesa el flujo vaginal (esto evita que los espermatozoides lleguen al óvulo).

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » Es uno de los métodos más eficaces y duraderos:

 – Mucho menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan implantes durante el primer año (1 de cada 1000 mujeres). Esto significa que 999 de cada 
1000 mujeres que usan implantes no quedarán embarazadas. Menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres durante el plazo de uso.

 – Sigue habiendo un riesgo pequeño de embarazo más allá del primer año de uso y continúa mientras se usa el implante.

 – Para mujeres de mayor peso, la eficacia de Jadelle y Levoplant puede disminuir cuando se aproxima el final del plazo de uso indicado en la etiqueta.  
Es posible que estas usuarias deseen reemplazar los implantes antes.

 » Recuperación de la fertilidad tras la extracción del implante: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Casi todas las mujeres pueden usar implantes sin correr riesgos y de manera eficaz, incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Acaban de someterse a un aborto, de perder un embarazo o un embarazo ectópico.

 » Fuman, independientemente de la edad o la cantidad de cigarrillos.

 » Están en período de lactancia.

 » Tienen o tuvieron anemia.

 » Tienen venas varicosas.

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.

¿Cómo se usa  
el método?

Un proveedor capacitado debe insertar el implante. Es importante extraerlo antes de que comience a perder eficacia. Si la mujer lo desea, pueden insertarle un 
nuevo conjunto de implantes.



91

anexos

Anexos

¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Cambios en los patrones menstruales, por ejemplo:

 – De los primeros meses al año:

• Menstruación menos intensa y más breve

• Menstruación prolongada

• Menstruación irregular

• Menstruación infrecuente

• Amenorrea

 – Después de aproximadamente un año:

• Menstruación menos intensa y más breve

• Menstruación irregular

• Menstruación infrecuente

• Amenorrea

 » Dolores de cabeza

 » Dolor abdominal

 » Acné (puede mejorar o empeorar)

 » Cambios en el peso

 » Sensibilidad en los senos

 » Mareos

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Náuseas

 » Otros cambios físicos posibles: Folículos ováricos agrandados

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgos de embarazo, incluido el embarazo ectópico

 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente: Anemia por deficiencia de hierro

 » Reduce lo siguiente: Riesgo de embarazo ectópico

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » Cambios en el patrón menstrual:

 – Menstruación irregular que dura más de ocho días por vez durante el primer año

 – Menstruación tardía, regular, infrecuente o ausente

 » Dolor de cabeza y abdominal, sensibilidad en los senos y posiblemente otros efectos secundarios

Explicar los efectos secundarios

 » Los efectos secundarios no son signos de enfermedad. La amenorrea no significa que la mujer está embarazada.

 » La mayoría de los efectos secundarios disminuyen o desaparecen durante el primer año.

 » Los efectos secundarios son comunes, pero en algunas mujeres no se manifiestan.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan o si tiene alguna otra inquietud. 

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe colocarse implantes. Sin embargo, en circunstancias 
especiales, cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar con minuciosidad 
la afección específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede usar un implante de LNG de dos cilindros. El proveedor debe considerar la 
gravedad de la afección y, para la mayoría de estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento. Entre estas afecciones, se incluyen las siguientes:

 » Coágulo sanguíneo agudo en las venas profundas de las piernas o de los pulmones

 » Sangrado vaginal idiopático antes de la evaluación para determinar la presencia de alguna afección subyacente grave

 » Cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó

 » Cirrosis grave o tumor hepático

 » Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos) sin tratamiento inmunosupresor

Cómo promover  
el uso continuo

Importante: No se requiere ninguna visita de seguimiento de rutina hasta que sea momento de extraer los implantes. Sin embargo, se debe invitar a la paciente 
a que regrese cuando lo desee.  
En cualquier visita posterior:
1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo desde la última visita. Ocúpese de los problemas según corresponda.
4. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.
5. Si ella desea seguir usando los implantes y no hay ninguna afección médica que lo impida, recuérdele durante cuánto tiempo estará protegida.
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AMPD inyectable, de administración intramuscular

¿Qué es?  » También se conoce como inyección intramuscular de acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD intramuscular) o de progestina sola.

 » El acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD) inyectable contiene una progestina similar a la hormona natural progesterona presente en el 
organismo femenino. (Por el contrario, los inyectables mensuales contienen estrógeno y progestina).

 » No contiene estrógeno, por lo cual se la puede usar durante el período de lactancia, a partir de las seis semanas después del parto; también pueden usarla 
mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno.

 » Cuando la inyección se coloca en el músculo (inyección intramuscular), la hormona se libera lentamente en el torrente sanguíneo.

 » El AMPD, que es el inyectable de progestina sola más usado, también se conoce en su forma de aplicación intramuscular como “la inyección”, Depo,  
Depo-Provera y Petogen.

 » Su función principal es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la colocación regular de las inyecciones: el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer se saltea una inyección.

 – Con el uso habitual de las inyecciones de progestina sola, pueden quedar embarazadas 4 mujeres de cada 100 durante el primer año. Esto significa  
que 96 de cada 100 mujeres que usan inyectables no quedarán embarazadas.

 – Cuando las inyecciones se administran a tiempo, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan inyectables de progestina sola durante el 
primer año (2 de cada 1000 mujeres).

 » Recuperación de la fertilidad tras la suspensión de las inyecciones: Un promedio de unos cuatro meses más para el AMPD que con la mayoría de los otros métodos.

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. Casi todas las mujeres pueden usar inyectables de progestina sola sin correr riesgos y de manera eficaz, 
incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Acaban de someterse a un aborto o de perder un embarazo.

 » Fuman, independientemente de la edad o la cantidad de cigarrillos.

 » Están en período de lactancia y comienzan a usar el método seis semanas después del parto.

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.

¿Cómo se usa  
el método?

Un proveedor capacitado administra 150 mg de AMPD por vía intramuscular.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

La mayoría de las usuarias informan algunos cambios en la menstruación. Estos suelen incluir lo siguiente:

 » Primeros tres meses:

 – Menstruación irregular

 – Menstruación prolongada

 » Al año:

 – Amenorrea

 – Menstruación infrecuente

 – Menstruación irregular

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Aumento de peso

 » Dolores de cabeza

 » Mareos

 » Hinchazón y malestar abdominal

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Menor deseo sexual

 » Otros cambios físicos posibles: Pérdida de densidad ósea

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo

 – Cáncer del recubrimiento del útero (cáncer de endometrio)

 – Miomas uterinos

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática

 – Anemia por deficiencia de hierro

 » Reduce lo siguiente:

 – Crisis drepanocítica entre las mujeres que presentan drepanocitosis

 – Síntomas de endometriosis (dolor pélvico, menstruación irregular)

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » Durante los primeros meses, menstruación irregular, prolongada, frecuente. Posteriormente, amenorrea.

 » Aumento de peso (de uno a dos kilogramos por año), dolor de cabeza, mareos y posiblemente otros efectos secundarios.

Explicar los efectos secundarios

 » Los efectos secundarios no son signos de enfermedad.

 » Los efectos secundarios son comunes, pero en algunas mujeres no se manifiestan.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan.

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe usar los inyectables de progestina sola. Sin embargo, 
en circunstancias especiales, cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar 
con minuciosidad la afección específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede usar la inyección intramuscular de AMPD. El proveedor debe 
considerar la gravedad de la afección y, para la mayoría de estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

Entre estas cuestiones, se incluyen las siguientes: 

 » Período de lactancia y menos de seis semanas del parto (considerando los riesgos de otro embarazo y que la mujer puede tener acceso limitado a los inyectables)

 » Presión arterial elevada (sistólica de 160 mmHg o más elevada o diastólica de 100 mmHg o más elevada)

 » Coágulo sanguíneo agudo en las venas profundas de las piernas o de los pulmones

 » Antecedentes de enfermedades cardíacas o enfermedad cardíaca actual debida a arterias bloqueadas o estrechadas (cardiopatía isquémica)

 » Antecedentes de accidente cerebrovascular

 » Varios factores de riesgo de enfermedad coronaria, como diabetes y presión arterial elevada

 » Sangrado vaginal idiopático antes de la evaluación para determinar la presencia de alguna afección subyacente grave

 » Tuvo cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó

 » Diabetes de más de 20 años o daño causado por esta enfermedad en las arterias, la vista, los riñones o el sistema nervioso

 » Cirrosis grave o tumor hepático

 » Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos) sin tratamiento inmunosupresor, o trombocitopenia grave

Cómo promover  
el uso continuo

Repetir las visitas en las que se aplican las inyecciones
1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Aplíquele la inyección. La inyección de AMPD puede aplicarse hasta con cuatro semanas de retraso. 
4. Programe la próxima inyección. Acuerde una fecha para la próxima inyección (en 3 meses o 13 semanas para el AMPD). Recuérdele que debe intentar 

regresar a tiempo, pero que debe hacerlo independientemente del retraso.
5. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo. Ocúpese de los problemas según corresponda.
6. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.
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AMPD inyectable, de administración subcutánea

¿Qué es?  » También se lo conoce como AMPD subcutáneo, inyectables de progestina sola, Depo-SubQ Provera y Sayana Press.

 » El acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD) inyectable contiene una progestina similar a la hormona natural progesterona presente en el 
organismo femenino. (Por el contrario, los inyectables mensuales contienen estrógeno y progestina).

 » No contiene estrógeno, por lo cual se la puede usar durante el período de lactancia, a partir de las seis semanas después del parto; también pueden usarla 
mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno.

 » Se aplica en forma inyectable por debajo de la piel (inyección subcutánea). Luego, la hormona se libera lentamente en el torrente sanguíneo.

 » Su función principal es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

 » La paciente puede aplicarse ella misma la inyección subcutánea de AMPD.

 » Esta se aplica solo por vía subcutánea (debajo de la piel), no en el músculo.

 » Está disponible en dos sistemas de inyección: dispositivo Uniject (Sayana Press) y jeringas convencionales de dosis única y precargada (Depo-Provera).  
Ambas tienen agujas cortas para inyectar justo debajo de la piel. Con el sistema Uniject, la usuaria presiona una reserva flexible que lleva el líquido por  
la aguja. Este sistema puede resultar de especial utilidad para los programas comunitarios. Además, las mujeres pueden aprender sin problemas a aplicarse 
ellas mismas las inyecciones subcutáneas con este sistema.

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la colocación regular de las inyecciones: el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer se saltea una inyección.

 – Con el uso habitual de las inyecciones de progestina sola, pueden quedar embarazadas 4 mujeres de cada 100 durante el primer año. Esto significa que 
96 de cada 100 mujeres que usan inyectables no quedarán embarazadas.

 – Cuando las inyecciones se administran a tiempo, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan inyectables de progestina sola durante el 
primer año (2 de cada 1000 mujeres).

 » Recuperación de la fertilidad tras la suspensión de las inyecciones: Un promedio de unos cuatro meses más para el AMPD que con la mayoría de los otros 
métodos.

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. Casi todas las mujeres pueden usar inyectables de progestina sola sin correr riesgos y de manera eficaz, 
incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Acaban de someterse a un aborto o de perder un embarazo.

 » Fuman, independientemente de la edad o la cantidad de cigarrillos.

 » Están en período de lactancia y comienzan a usar el método seis semanas después del parto.

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.

¿Cómo se usa  
el método?

Un proveedor capacitado o la misma mujer puede administrar 104 mg de AMPD por vía subcutánea. Enséñele a la mujer cómo hacerlo, si ella así lo desea.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

La mayoría de las usuarias informan algunos cambios en la menstruación.

 » Primeros tres meses:

 – Menstruación irregular

 – Menstruación prolongada

 » Al año:

 – Amenorrea

 – Menstruación infrecuente

 – Menstruación irregular

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Aumento de peso

 » Dolores de cabeza

 » Mareos

 » Hinchazón y malestar abdominal

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Menor deseo sexual

 » Otros cambios físicos posibles: Pérdida de densidad ósea

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo

 – Cáncer del recubrimiento del útero (cáncer de endometrio)

 – Miomas uterinos

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática

 – Anemia por deficiencia de hierro

 » Reduce lo siguiente:

 – Crisis drepanocítica entre las mujeres que presentan drepanocitosis

 – Síntomas de endometriosis (dolor pélvico, menstruación irregular)

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » Durante los primeros meses, menstruación irregular, prolongada, frecuente. Posteriormente, amenorrea.

 » Aumento de peso (de uno a dos kilogramos por año), dolor de cabeza, mareos y posiblemente otros efectos secundarios.

Explicar los efectos secundarios

 » Los efectos secundarios no son signos de enfermedad.

 » Los efectos secundarios son comunes, pero en algunas mujeres no se manifiestan.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan.
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Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe usar los inyectables de progestina sola. Sin embargo, 
en circunstancias especiales, cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar 
con minuciosidad la afección específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede usar la inyección subcutánea de AMPD. El proveedor debe 
considerar la gravedad de la afección y, para la mayoría de estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

 » Período de lactancia y menos de seis semanas del parto (considerando los riesgos de otro embarazo y que la mujer puede tener acceso limitado a los inyectables)

 » Presión arterial elevada (sistólica de 160 mmHg o más elevada o diastólica de 100 mmHg o más elevada)

 » Coágulo sanguíneo agudo en las venas profundas de las piernas o de los pulmones

 » Antecedentes de enfermedades cardíacas o enfermedad cardíaca actual debida a arterias bloqueadas o estrechadas (cardiopatía isquémica)

 » Antecedentes de accidente cerebrovascular

 » Varios factores de riesgo de enfermedad coronaria, como diabetes y presión arterial elevada

 » Sangrado vaginal idiopático antes de la evaluación para determinar la presencia de alguna afección subyacente grave

 » Tuvo cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó

 » Tiene diabetes desde hace más de 20 años o daño causado por esta enfermedad en las arterias, la vista, los riñones o el sistema nervioso

 » Cirrosis grave o tumor hepático

 » Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos) sin tratamiento inmunosupresor, o trombocitopenia grave

Cómo promover  
el uso continuo

Repetir las visitas en las que se aplican las inyecciones
1.  Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2.  En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3.  Aplíquele la inyección o entréguele un suministro para que ella misma se la aplique. La inyección de AMPD puede aplicarse hasta con cuatro semanas de retraso. 
4.  Programe la próxima inyección. Acuerde una fecha para la próxima inyección (en 3 meses o 13 semanas para el AMPD). Recuérdele que debe intentar 

regresar a tiempo, pero que debe hacerlo independientemente del retraso.
5.  Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo. Ocúpese de los problemas según corresponda.
6.  Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Inyectable de enantato de noretisterona (NET-EN)
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¿Qué es?  » También se conoce como NET-EN, inyectables de progestina sola, Norigest, Noristerat y Syngestal.

 » El enantato de noretisterona (NET-EN) inyectable anticonceptivo contiene una progestina similar a la hormona natural progesterona presente en el organismo 
femenino. (Por el contrario, los inyectables mensuales contienen estrógeno y progestina).

 » No contiene estrógeno, por lo cual se la puede usar durante el período de lactancia, a partir de las seis semanas después del parto; también pueden usarla 
mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno.

 » Se inyecta en el músculo (inyección intramuscular). Luego, la hormona se libera lentamente en el torrente sanguíneo.

 » Su función principal es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la colocación regular de las inyecciones: el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer se saltea una inyección.

 – Con el uso habitual de las inyecciones de progestina sola, pueden quedar embarazadas 4 mujeres de cada 100 durante el primer año. Esto significa que 
96 de cada 100 mujeres que usan inyectables no quedarán embarazadas.

 – Cuando las inyecciones se administran a tiempo, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan inyectables de progestina sola durante el 
primer año (2 de cada 1000 mujeres).

 » Recuperación de la fertilidad tras la suspensión de las inyecciones: Un promedio de aproximadamente un mes más para el NET-EN que con la mayoría de los 
otros métodos.

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. Casi todas las mujeres pueden usar inyectables de progestina sola sin correr riesgos y de manera eficaz, 
incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Acaban de someterse a un aborto o de perder un embarazo.

 » Fuman, independientemente de la edad o la cantidad de cigarrillos.

 » Están en período de lactancia y comienzan a usar el método seis semanas después del parto.

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.

¿Cómo se usa  
el método?

Un proveedor capacitado administra 200 mg de NET-EN por vía intramuscular.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

El NET-EN afecta los patrones menstruales en menor medida que el AMPD. Las usuarias de NET-EN tienen menos días de menstruación durante los primeros  
seis meses y es menos probable que presenten amenorrea que las que usan el AMPD después de un año. Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Aumento de peso

 » Dolores de cabeza

 » Mareos

 » Hinchazón y malestar abdominal

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Menor deseo sexual

 » Otros cambios físicos posibles: Pérdida de densidad ósea

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo

 – Anemia por deficiencia de hierro

 » El NET-EN puede ofrecer muchos de los beneficios de salud que ofrece el AMPD, pero esta lista de beneficios abarca solo aquellos para los que existen 
pruebas científicas.

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » Durante los primeros meses, menstruación irregular, prolongada, frecuente. Posteriormente, amenorrea.

 » Aumento de peso (de uno a dos kilogramos por año), dolor de cabeza, mareos y posiblemente otros efectos secundarios.

Explicar los efectos secundarios

 » Los efectos secundarios no son signos de enfermedad.

 » Los efectos secundarios son comunes, pero en algunas mujeres no se manifiestan.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan.
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Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe usar los inyectables de progestina sola. Sin embargo, 
en circunstancias especiales, cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar 
con minuciosidad la afección específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede usar la inyección de NET-EN. El proveedor debe considerar la 
gravedad de la afección y, para la mayoría de estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

 » Período de lactancia y menos de seis semanas del parto (considerando los riesgos de otro embarazo y que la mujer puede tener acceso limitado a los inyectables)

 » Presión arterial elevada (sistólica de 160 mmHg o más elevada o diastólica de 100 mmHg o más elevada)

 » Coágulo sanguíneo agudo en las venas profundas de las piernas o de los pulmones

 » Antecedentes de enfermedades cardíacas o enfermedad cardíaca actual debida a arterias bloqueadas o estrechadas (cardiopatía isquémica)

 » Antecedentes de accidente cerebrovascular

 » Varios factores de riesgo de enfermedad coronaria, como diabetes y presión arterial elevada

 » Sangrado vaginal idiopático antes de la evaluación para determinar la presencia de alguna afección subyacente grave

 » Tuvo cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó

 » Tiene diabetes desde hace más de 20 años o daño causado por esta enfermedad en las arterias, la vista, los riñones o el sistema nervioso

 » Cirrosis grave o tumor hepático

 » Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos) sin tratamiento inmunosupresor, o trombocitopenia grave

Cómo promover  
el uso continuo

Repetir las visitas en las que se aplican las inyecciones
1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Aplíquele la inyección. La inyección de NET-EN puede aplicarse hasta con dos semanas de retraso.
4. Programe la próxima inyección. Acuerde una fecha para la próxima inyección (en dos meses para el NET-EN). Recuérdele que debe intentar regresar a tiempo, 

pero que debe hacerlo independientemente del retraso.
5. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo. Ocúpese de los problemas según corresponda.
6. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Píldoras de progestágeno solo (PPS)

¿Qué son?  » Son píldoras que contienen muy bajas dosis de una progestina similar a la hormona natural progesterona presente en el organismo femenino.

 » No contienen estrógeno, por lo cual se las puede usar durante el período de lactancia; también pueden usarla mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno.

 » Las PPS también se llaman minipíldoras y anticonceptivos orales de progestina sola.

 » Funcionamiento principal:

 – Espesan el flujo vaginal (esto evita que los espermatozoides lleguen al óvulo).

 – Interrumpen el ciclo menstrual y previenen que los ovarios liberen óvulos (ovulación).
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¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la usuaria: para las mujeres que menstrúan, el riesgo de embarazo es mayor si toman las píldoras tarde o las saltean.

 – Mujeres en período de lactancia:

• Con el uso habitual, puede quedar embarazada 1 mujer de cada 100 que usan PPS durante el primer año. Esto significa que 99 de cada 100 mujeres 
no quedarán embarazadas.

• Cuando las píldoras se toman todos los días, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan PPS durante el primer año (3 de cada 
1000 mujeres).

 – Estas píldoras son menos eficaces para las mujeres que no están en período de lactancia:

• Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 7 mujeres de cada 100 que usan PPS, durante el primer año. Esto significa que 93 de cada 
100 mujeres no quedarán embarazadas.

• Cuando las píldoras se toman todos los días a la misma hora, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan PPS durante el primer año 
(3 de cada 1000 mujeres).

 » Recuperación de la fertilidad tras la suspensión de las PPS: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. Casi todas las mujeres pueden usar PPS sin correr riesgos y de manera eficaz, incluidas aquellas que:

 » Están en período de lactancia (pueden comenzar a tomarlas de inmediato tras el parto). 

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no. 

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años. 

 » Acaban de someterse a un aborto, de perder un embarazo o un embarazo ectópico. 

 » Fuman, independientemente de la edad o la cantidad de cigarrillos. 

 » Tienen o tuvieron anemia. 

 » Tienen venas varicosas. 

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica. 
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¿Cómo se usa  
el método?

1. Entregue las píldoras: entregue la mayor cantidad de cajas posible, incluso las suficientes para un año (11 cajas de 35 píldoras cada una o 13 cajas de 

28 píldoras cada una).

2. Indique qué caja entrega. 

 – Muéstrele el tipo de caja que entrega: de 28 o de 35 píldoras.

 – Explique que todas las píldoras de la caja son del mismo color y son píldoras activas que contienen una hormona que previene el embarazo.

 – Muestre cómo tomar la primera píldora de la caja y luego cómo seguir las indicaciones o las flechas del envase para tomar el resto.

3. Dé instrucciones básicas.

 – Tomar una píldora por día hasta terminar la caja.

 – Las mujeres que no están en período de lactancia deben tomar una píldora a la misma hora todos los días; tomarla más de tres horas más tarde la hace 
menos eficaz.

 – Recomiende pistas para tomar la píldora todos los días: Asociar la toma de la píldora con una actividad diaria, como lavarse los dientes, puede ayudar  
a recordar.

4. Explique cómo empezar a tomar la caja nueva.

 – Cuando la mujer termina una caja, debe tomar la primera píldora de la caja siguiente al día siguiente.

 – Es muy importante comenzar la caja que sigue a tiempo, ya que retrasarse implica un riesgo de embarazo.

5. Proporcione un método de respaldo y explique cómo usarlo.

 – A veces, las mujeres pueden necesitar usar un método de respaldo, como, por ejemplo, cuando olvidan tomar una píldora o la toman tarde.

 – Entre los métodos de respaldo, se incluyen abstinencia, condones masculinos o femeninos, espermicidas y retiro. Dígale a la mujer que los espermicidas  
y el retiro son los métodos anticonceptivos menos eficaces.

6. Si es posible, entréguele condones.

7. Explíquele que la eficacia disminuye cuando finaliza el período de lactancia.

 – Sin la protección adicional de la misma lactancia, las PPS no son tan eficaces como los demás métodos hormonales.

 – Cuando finalice el período de lactancia, la mujer puede seguir tomando las PPS si está satisfecha con el método; también puede regresar al centro para 
que le indiquen otro método.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Cambios en los patrones menstruales, por ejemplo:

 – Para las mujeres en período de lactancia, un mayor retraso en el regreso de la menstruación después del parto (amenorrea posparto prolongada).

 – Menstruación frecuente

 – Menstruación irregular

 – Menstruación infrecuente

 – Menstruación prolongada

 – Amenorrea

La lactancia también incide en los patrones menstruales.

 » Dolores de cabeza

 » Mareos

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Sensibilidad en los senos

 » Dolor abdominal

 » Náuseas

 » Otros cambios físicos posibles: Para las mujeres que no están en período de lactancia, folículos ováricos agrandados.

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayudan a proteger contra lo siguiente: Riesgos de embarazo

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » Las mujeres que están en período de lactancia no suelen menstruar durante unos meses después del parto. Las PPS prolongan este plazo.

 » Las mujeres que no están en período de lactancia pueden tener una menstruación irregular o frecuente durante los primeros meses, seguida de un patrón 
regular o irregular.

 » Dolor de cabeza, mareos, sensibilidad en los senos y posiblemente otros efectos secundarios.

Explicar los efectos secundarios

 » Los efectos secundarios no son signos de enfermedad. La amenorrea no significa que la mujer está embarazada.

 » Algunos de los efectos secundarios disminuyen o desaparecen durante el primer año de tomar las PPS. Sin embargo, los cambios en la menstruación suelen continuar.

 » Los efectos secundarios son comunes, pero en algunas mujeres no se manifiestan.

Explique qué se debe hacer si se manifiestan efectos secundarios

 » Seguir tomando las PPS. Si se saltean dosis, existen riesgos de embarazo.

 » Intentar tomar las píldoras con las comidas o a la hora de dormir, a fin de evitar las náuseas.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan o si tiene alguna otra inquietud.
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Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe tomar PPS. Sin embargo, en circunstancias especiales, 
cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar con minuciosidad la afección 
específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede tomar PPS. El proveedor debe considerar la gravedad de la afección y, para la mayoría de 
estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

 » Coágulo sanguíneo agudo en las venas profundas de las piernas o de los pulmones

 » Tuvo cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó

 » Cirrosis grave o tumor hepático grave

 » Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o desconocidos)

 » Tomar barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, primidona, topiramato, rifampicina o rifabutina. También se debe usar un método anticonceptivo 
de respaldo porque estos medicamentos reducen la eficacia de las PPS.

Cómo promover  
el uso continuo

1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Pregúntele si tiene problemas para recordar tomar la píldora todos los días. En ese caso, converse sobre formas que puedan ayudarla a recordar, sobre cómo 

recuperar las píldoras que olvida tomar y sobre las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), o bien sobre otro método. Es posible que las adolescentes 
necesiten más apoyo.

4. Entréguele más cajas de píldoras, las suficientes para un año (11 o 13 cajas), si es posible. Planifique la próxima visita de reabastecimiento antes de que ella 
necesite más píldoras.

5. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo desde la última visita. Ocúpese de los problemas según corresponda.
6. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Anticonceptivos orales combinados (AOC)

¿Qué son?  » Son píldoras que contienen dosis bajas de dos hormonas (progestina y estrógeno) similares a las hormonas naturales progesterona y estrógeno presentes en el 
organismo femenino.

 » Los AOC también se conocen como “píldoras”, píldoras combinadas de dosis baja, píldora anticonceptiva oral (PAO) y anticonceptivos orales (AO).

 » Su función principal es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la usuaria: el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer comienza una caja nueva con tres o más días de retraso, o saltea tres o más 
píldoras cerca del inicio o el final de una caja.

 – Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 7 mujeres de cada 100 que usan AOC, durante el primer año. Esto significa que 93 de cada 100 mujeres 
que toman AOC no quedarán embarazadas.

 – Cuando no se cometen errores en la toma de las píldoras, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres que usan AOC durante el primer año  
(3 de cada 1000 mujeres).

 » Recuperación de la fertilidad tras la suspensión de los AOC: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna
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¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. Casi todas las mujeres pueden usar AOC sin correr riesgos y de manera eficaz, incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Han dado a luz y están en período de lactancia, tras un tiempo.

 » Acaban de someterse a un aborto, de perder un embarazo o un embarazo ectópico.

 » Fuman, si tienen menos de 35 años.

 » Tienen o tuvieron anemia.

 » Tienen venas varicosas.

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.

¿Cómo se usa  
el método?

1. Entregue las píldoras: entregue un suministro hasta para un año (13 cajas), según la preferencia de la mujer y el uso previsto.

2. Indique qué caja entrega.

 – Muéstrele el tipo de caja que entrega: de 21 o de 28 píldoras. 

 – En el caso de las cajas de 28 píldoras, indique que las últimas 7 son de otro color y que no contienen hormonas (esto puede variar según la marca).

 – Muestre cómo tomar la primera píldora de la caja y luego cómo seguir las indicaciones o las flechas del envase para tomar el resto.

3. Dé instrucciones básicas.

 – Tomar una píldora por día hasta terminar la caja.

 – Recomiende pistas para tomar la píldora todos los días: Asociar la toma de la píldora con una actividad diaria, como lavarse los dientes, puede ayudar  
a recordar.

 – Tomar las píldoras a la misma hora todos los días ayuda a que la mujer recuerde tomarlas. También puede reducir algunos efectos secundarios.

4. Explique cómo empezar a tomar la caja nueva.

 – Cajas de 28 píldoras: Cuando la mujer termina una caja, debe tomar la primera píldora de la caja siguiente al día siguiente.

 – Cajas de 21 píldoras: Después de tomar la última píldora de una caja, se deben esperar siete días como máximo y, luego, tomar la primera píldora de la 
caja que sigue.

 – Es muy importante comenzar la caja que sigue a tiempo. De lo contrario, existen riesgos de embarazo.

5. Proporcione un método de respaldo y explique cómo usarlo.

 – A veces, las mujeres pueden necesitar usar un método de respaldo, como, por ejemplo, cuando olvidan tomar una píldora.

 – Entre los métodos de respaldo, se incluyen abstinencia, condones masculinos o femeninos, espermicidas y retiro. Dígale a la mujer que los espermicidas  
y el retiro son los métodos anticonceptivos menos eficaces. Si es posible, entréguele condones.

 – Si saltea tres o más píldoras hormonales, puede considerar la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Cambios en los patrones menstruales, por ejemplo:

 – Menstruación menos intensa y más breve
 – Menstruación irregular
 – Menstruación infrecuente
 – Amenorrea

 » Dolores de cabeza

 » Mareos

 » Náuseas

 » Sensibilidad en los senos

 » Cambios en el peso

 » Cambios en el estado de ánimo

 » Acné (puede mejorar o empeorar, pero, en general, mejora)

 » Otros cambios físicos posibles: Aumento de la presión arterial (mmHg); cuando el aumento se debe a los AOC, la presión arterial disminuye rápido después  
de suspender la toma.

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo
 – Cáncer del recubrimiento del útero (cáncer de endometrio)
 – Cáncer de ovario
 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Quistes de ovario
 – Anemia por deficiencia de hierro

 » Reduce lo siguiente:

 – Calambres menstruales
 – Problemas de sangrado menstrual
 – Dolor al ovular
 – Exceso de vello en el rostro o el cuerpo
 – Síntomas de síndrome del ovario poliquístico (menstruación irregular, acné, exceso de vello en el rostro o el cuerpo)
 – Síntomas de endometriosis (dolor pélvico, menstruación irregular)

Riesgos conocidos para la salud
 » Muy raros: Coágulo de sangre en las venas profundas de las piernas o los pulmones (trombosis venosa profunda o embolia pulmonar)

 » Sumamente raros:

 – Accidente cerebrovascular
 – Ataque cardíaco
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Describir los efectos secundarios más frecuentes

 » En los primeros meses, sangrado en momentos imprevistos (menstruación irregular). Luego, menstruación menos intensa, de menor duración y más regular.

 » Dolor de cabeza, sensibilidad en los senos, cambios en el peso y, posiblemente, otros efectos secundarios.

Explicar los efectos secundarios

 » Los efectos secundarios no son signos de enfermedad.

 » La mayoría de los efectos secundarios disminuyen o desaparecen durante los primeros meses de tomar los AOC.

 » Los efectos secundarios son comunes, pero en algunas mujeres no se manifiestan.

Explique qué se debe hacer si se manifiestan efectos secundarios

 » Seguir tomando los AOC. Saltearse dosis genera riesgos de embarazo y puede empeorar algunos efectos secundarios.

 » Tomar cada píldora a la misma hora todos los días a fin de reducir la menstruación irregular y recordar tomarlas.

 » Tomar las píldoras con las comidas o a la hora de dormir, a fin de evitar las náuseas.

 » La paciente puede regresar para que la atiendan si hay efectos secundarios que la incomodan o si tiene alguna otra inquietud.

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

En general, una mujer que tiene cualquiera de las afecciones que se mencionan a continuación no debe tomar AOC. Sin embargo, en circunstancias especiales, 
cuando no están disponibles otros métodos más adecuados o estos no son aceptables, un proveedor calificado que puede evaluar con minuciosidad la afección 
específica de la mujer y su situación puede decidir que ella puede tomar AOC. El proveedor debe considerar la gravedad de la afección y, para la mayoría de 
estas, si la mujer tendrá acceso a la atención de seguimiento.

 » No estar en período de lactancia y menos de tres semanas desde el parto, sin riesgo adicional de tener un coágulo en una trombosis venosa profunda.

 » No estar en período de lactancia y entre tres a seis semanas de posparto, con riesgo adicional de presentar una tromboembolia venosa.

 » Lactancia principalmente entre seis semanas y seis meses desde el parto

 » Treinta y cinco años o más y fumar menos de 15 cigarrillos por día

 » Presión arterial elevada (sistólica entre 140 y 159 mmHg o diastólica entre 90 y 99 mmHg)

 » Presión arterial elevada controlada, donde sea posible la evaluación continua

 » Antecedentes de presión arterial elevada, donde no se pueda medir la presión arterial (incluida la hipertensión relacionada con el embarazo)

 » Antecedentes de ictericia durante la toma de AOC en el pasado

 » Enfermedad de la vesícula (en curso o tratada)

 » Treinta y cinco años o más y migrañas sin aura

 » Menos de 35 años y migrañas sin aura que se han manifestado o empeorado mientras se tomaban AOC

 » Tuvo cáncer de seno hace más de cinco años, y la enfermedad no regresó

 » Tiene diabetes desde hace más de 20 años o daño causado por esta enfermedad en las arterias, la vista, los riñones o el sistema nervioso

 » Varios factores de riesgo de enfermedad coronaria, como edad avanzada, tabaquismo, diabetes y presión arterial elevada

 » Tomar barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, primidona, topiramato, rifampicina o rifabutina. También se debe usar un método anticonceptivo 
de respaldo porque estos medicamentos reducen la eficacia de las AOC.

 » Tomar lamotrigina. Los métodos hormonales combinados pueden disminuir la eficacia de la lamotrigina.
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Cómo promover  
el uso continuo

1.  Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2.  En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3.  Pregúntele si tiene problemas para recordar tomar la píldora todos los días. En ese caso, converse sobre formas que puedan ayudarla a recordar, sobre cómo 

recuperar las píldoras que olvida tomar y sobre las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), o bien sobre otro método. Es posible que las adolescentes 
necesiten más apoyo.

4.  Entréguele más cajas de píldoras, las suficientes para un año (13 cajas), si es posible. Planifique la próxima visita de reabastecimiento antes de que ella 
necesite más píldoras.

5.  Aproximadamente todos los años, tomar la presión arterial, si es posible.
6.  Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo desde la última visita. Ocúpese de los problemas según corresponda.
7.  Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Parche anticonceptivo combinado

¿Qué es?  » Es un cuadrado delgado y pequeño, hecho de plástico flexible, que se coloca en el cuerpo.

 » Libera dos hormonas de manera constante: progestina y estrógeno, similares a las hormonas naturales progesterona y estrógeno presentes en el organismo 
femenino, directamente al torrente sanguíneo, a través de la piel.

 » La mujer se coloca un parche nuevo todas las semanas durante tres semanas; durante la cuarta semana, no usa nada. En esta cuarta semana, menstruará.

 » También se lo conoce como Ortho Evra y Evra.

 » Su función principal es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la usuaria: el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer demora en cambiarse el parche.

 – Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 7 mujeres de cada 100 que usan el parche combinado durante el primer año. Esto significa que  
93 de cada 100 mujeres que usan este parche no quedarán embarazadas.

 – Cuando los parches se usan correctamente, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres durante el primer año (3 de cada 1000 mujeres).

 – Los índices de embarazo pueden ser un poco más elevados entre las mujeres que pesan 90 kg o más.

 » Recuperación de la fertilidad tras suspender el uso del parche: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. Casi todas las mujeres pueden usar AOC sin correr riesgos y de manera eficaz, incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Han dado a luz y están en período de lactancia, tras un tiempo.

 » Acaban de someterse a un aborto, de perder un embarazo o un embarazo ectópico.

 » Fuman, si tienen menos de 35 años.

 » Tienen o tuvieron anemia.

 » Tienen venas varicosas.

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.



110

an
ex

os

Kit de adaptación digital para planificación familiar

¿Cómo se usa  
el método?

 » Explique cómo quitar el parche del envase y sacarle la lámina posterior.

 – Indíquele a la usuaria que debe partir el envase de aluminio por el borde.

 – Luego, debe sacar el parche y quitarle la lámina trasera sin tocar la superficie pegajosa.

 » Muéstrele dónde y cómo aplicar el parche.

 – Explíquele que puede colocarlo en la parte externa del brazo, en la espalda, en el abdomen, en las nalgas, en cualquier zona limpia y seca, pero no  
en los senos.

 – La paciente debe presionar la parte pegajosa, que contiene medicamento, sobre la piel durante 10 segundos; luego, debe pasar el dedo por el borde 
para comprobar si el parche se pegó.

 » El parche debe permanecer colocado incluso cuando la mujer trabaja, hace actividad física, nada y se baña.

 » Debe cambiarlo todas las semanas durante tres semanas seguidas.

 » Debe aplicar cada parche nuevo el mismo día de cada semana: el día de cambio del parche. Por ejemplo, si se coloca el primer parche un domingo, deberá 
aplicar todos los demás los domingos.

 » Explíquele que, para evitar que la piel se irrite, no debe colocar el parche nuevo en el mismo lugar donde estaba el anterior. 

 » No debe usar un parche durante la cuarta semana. Es probable que esa semana menstrúe. 

 » Después de la semana sin parche, debe colocarse un parche nuevo. 

 » Nunca debe pasar más de siete días sin parche. Hacerlo implica riesgos de embarazo.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Irritación o sarpullido en el lugar donde se aplica el parche

 » Cambios en los patrones menstruales:

 – Menstruación menos intensa y más breve
 – Menstruación irregular
 – Menstruación prolongada
 – Amenorrea

 » Dolores de cabeza

 » Náuseas

 » Vómitos

 » Dolor y sensibilidad en los senos

 » Dolor abdominal

 » Síntomas similares a los de la gripe/infección de las vías respiratorias superiores

 » Irritación, enrojecimiento o inflamación de la vagina (vaginitis)

Los estudios a largo plazo sobre el parche son limitados, pero los investigadores prevén que los beneficios y los riesgos para la salud son similares a los de los 
anticonceptivos orales combinados.

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo
 – Cáncer del recubrimiento del útero (cáncer de endometrio)
 – Cáncer de ovario
 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Quistes de ovario
 – Anemia por deficiencia de hierro

 » Reduce lo siguiente:

 – Calambres menstruales
 – Problemas de sangrado menstrual
 – Dolor al ovular
 – Exceso de vello en el rostro o el cuerpo
 – Síntomas de síndrome del ovario poliquístico (menstruación irregular, acné, exceso de vello en el rostro o el cuerpo)
 – Síntomas de endometriosis (dolor pélvico, menstruación irregular)

Riesgos conocidos para la salud de los AOC
 » Muy raros: Coágulo de sangre en las venas profundas de las piernas o los pulmones (trombosis venosa profunda o embolia pulmonar)

 » Sumamente raros:

 – Accidente cerebrovascular
 – Ataque cardíaco
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

No hay orientación disponible.

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

No hay orientación disponible.

Cómo promover  
el uso continuo

1.  Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2.  En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3.  Pregúntele si tiene problemas para recordar tomar la píldora todos los días. En ese caso, converse sobre formas que puedan ayudarla a recordar, sobre cómo 

recuperar las píldoras que olvida tomar y sobre las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), o bien sobre otro método. Es posible que las adolescentes 
necesiten más apoyo.

4.  Entréguele más cajas de píldoras, las suficientes para un año (13 cajas), si es posible. Planifique la próxima visita de reabastecimiento antes de que ella 
necesite más píldoras.

5.  Aproximadamente todos los años, tomar la presión arterial, si es posible.
6.  Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo desde la última visita. Ocúpese de los problemas según corresponda.
7.  Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Anillo vaginal anticonceptivo combinado (AVC)

¿Qué es?  » Es un anillo flexible que se coloca en la vagina.

 » Desde su interior, libera dos hormonas de manera constante: progestina y estrógeno, similares a las hormonas naturales progesterona y estrógeno presentes  
en el organismo femenino. Las hormonas atraviesan la pared de la vagina y se dirigen directamente al torrente sanguíneo.

 » El anillo se deja colocado durante tres semanas, luego se lo extrae a la cuarta. Durante la cuarta semana, la mujer menstruará.

 » También se lo conoce como anillo NuvaRing.

 » Su función principal es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación).

¿Qué eficacia  
tiene el método?

La eficacia depende de la usuaria: el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer demora en colocarse un anillo nuevo.

 » Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 7 mujeres de cada 100 que usan el AVC durante el primer año. Esto significa que 93 de cada 100 mujeres 
que usan el anillo no quedarán embarazadas.

 » Cuando el anillo se usa correctamente, hay menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres durante el primer año (3 de cada 1000 mujeres).

 – Recuperación de la fertilidad tras suspender el uso del anillo: Inmediata

 – Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna
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¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para casi todas las mujeres. Casi todas las mujeres pueden usar AOC sin correr riesgos y de manera eficaz, incluidas aquellas que:

 » Han tenido o no tienen hijos.

 » Están casadas o no.

 » Tienen cualquier edad, incluidas las adolescentes y mujeres de más de 40 años.

 » Han dado a luz y están en período de lactancia, tras un tiempo.

 » Acaban de someterse a un aborto, de perder un embarazo o un embarazo ectópico.

 » Fuman, si tienen menos de 35 años.

 » Tienen o tuvieron anemia.

 » Tienen venas varicosas.

 » Tienen VIH, reciban o no terapia antirretrovírica.

¿Cómo se usa  
el método?

 » Explique cómo se inserta el anillo.

 – La mujer puede escoger la posición que le resulte más cómoda, por ejemplo, parada en una pierna, de cuclillas o recostada.

 – Debe presionar los lados opuestos del anillo y empujarlo suavemente plegado hacia el interior de la vagina.

 – La posición exacta no importa, sino que insertar el anillo profundamente ayuda a que quede en su lugar y es menos probable que la mujer lo sienta.  
Los músculos de la vagina mantienen el anillo en su lugar.

 » Explique que el anillo debe quedar colocado durante tres semanas.

 – Se lo debe usar en todo momento, día y noche, durante tres semanas.

 » Se puede quitar el anillo al final de la tercera semana y se lo debe desechar en un contenedor de basura.

 » Debe quitarse el anillo la cuarta semana.

 – Para ello, puede introducir el dedo índice en forma de gancho o apretar el anillo con los dedos índice y medio, y extraerlo.

 – Es probable que, durante esta semana, la mujer menstrúe.

 » Si la mujer olvida quitarse el anillo en la cuarta semana, no es necesario tomar medidas especiales.

 » No se debe estar sin anillo durante más de 48 horas hasta la cuarta semana.

 » El anillo se puede quitar para tener relaciones sexuales, para limpiarlo o por otros motivos, si bien no es necesario hacerlo ni se recomienda porque algunas 
mujeres olvidan volver a colocarlo en un plazo de 48 horas.

 » Si el anillo se sale, se lo debe enjuagar con agua limpia y volver a colocarlo de inmediato.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

 » Los estudios a largo plazo sobre el anillo vaginal son limitados, pero los investigadores prevén que los beneficios y los riesgos para la salud son similares a los 
de los anticonceptivos orales combinados. Hasta el momento, la información no da cuenta de efectos adversos.

 » Entre los efectos secundarios informados por las usuarias de AOC, se incluyen los siguientes:

 – Cambios en los patrones menstruales, por ejemplo:

• Menstruación menos intensa y más breve
• Menstruación irregular
• Menstruación infrecuente
• Amenorrea

 – Dolores de cabeza
 – Mareos
 – Náuseas
 – Sensibilidad en los senos
 – Cambios en el peso
 – Cambios en el estado de ánimo
 – Acné (puede mejorar o empeorar, pero, en general, mejora)
 – Otros cambios físicos posibles: Aumento de la presión arterial (mmHg); cuando el aumento se debe a los AOC, la presión arterial disminuye rápido 

después de suspender la toma.

Beneficios conocidos para la salud de los AOC
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo
 – Cáncer del recubrimiento del útero (cáncer de endometrio)
 – Cáncer de ovario
 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) sintomática

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Quistes de ovario
 – Anemia por deficiencia de hierro

 » Reduce lo siguiente:

 – Calambres menstruales
 – Problemas de sangrado menstrual
 – Dolor al ovular
 – Exceso de vello en el rostro o el cuerpo
 – Síntomas de síndrome del ovario poliquístico (menstruación irregular, acné, exceso de vello en el rostro o el cuerpo)
 – Síntomas de endometriosis (dolor pélvico, menstruación irregular)

Riesgos conocidos para la salud de los AOC
 » Muy raros: Coágulo de sangre en las venas profundas de las piernas o los pulmones (trombosis venosa profunda o embolia pulmonar)

 » Sumamente raros:

 – Accidente cerebrovascular
 – Ataque cardíaco
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

No hay orientación disponible.

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

No hay orientación disponible.

Cómo promover  
el uso continuo

1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si le preocupan los cambios en la menstruación. Bríndele la información o la ayuda que ella necesite.
3. Pregúntele si tiene problemas para recordar tomar la píldora todos los días. En ese caso, converse sobre formas que puedan ayudarla a recordar, sobre cómo 

recuperar las píldoras que olvida tomar y sobre las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), o bien sobre otro método. Es posible que las adolescentes 
necesiten más apoyo.

4. Entréguele más cajas de píldoras, las suficientes para un año (13 cajas), si es posible. Planifique la próxima visita de reabastecimiento antes de que ella 
necesite más píldoras.

5. Aproximadamente todos los años, tomar la presión arterial, si es posible.
6. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo desde la última visita. Ocúpese de los problemas según corresponda.
7. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Anillo vaginal de progesterona (AVP)

¿Qué es?  » Es un anillo flexible, suave y liso que se coloca en la vagina para prolongar la amenorrea (posponer el regreso de la menstruación) y ayudar a las mujeres en 
período de lactancia a espaciar los embarazos.

 » Libera progesterona natural desde el interior constantemente (esta hormona es similar a la que se encuentra en el organismo femenino). La hormona atraviesa 
la pared de la vagina y se dirige directamente al torrente sanguíneo. Este anillo no contiene estrógeno.

 » Se empieza a usar entre las 4 y las 9 semanas después del parto, durante 90 días. Luego, se puede reemplazar de inmediato por uno nuevo. Se pueden usar 
hasta cuatro anillos, uno tras otro, sin pausas.

 » Su función es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación). La progesterona extiende la amenorrea posparto en la mujer que se encuentra en período de 
lactancia, es decir, que retrasa la menstruación.

 » Es una opción segura y eficaz en los siguientes casos:

 – Mujer que tiene un bebé de cuatro semanas de vida

 – Mujer que amamanta a su bebé al menos cuatro veces por día y prevé seguir haciéndolo

 – Mujer con amenorrea

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » Uno o dos embarazos por cada 100 mujeres que usan el AVP durante un año.

 » Recuperación de la fertilidad tras suspender el uso: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Este método es adecuado para las mujeres que amamantan al bebé al menos cuatro veces al día. Consulte Criterios médicos de elegibilidad (12) para obtener 
más información sobre quién puede usar el método y quién no.
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¿Cómo se usa  
el método?

 » Explique cómo se inserta el anillo.

 – La mujer puede escoger la posición que le resulte más cómoda, por ejemplo, parada en una pierna, de cuclillas o recostada.

 – Debe presionar los lados opuestos del anillo y, con el dedo índice, empujarlo suavemente hacia la vagina lo más que pueda. Hacer presión hacia abajo 
con los músculos de la vagina mientras se inserta el anillo puede ayudar.

 – La posición exacta del anillo en la vagina no importa, sino que insertarlo profundamente ayuda a que quede en su lugar y es menos probable que la mujer 
lo sienta. Los músculos de la vagina mantienen el anillo en su lugar.

 – La mujer no debe sentir el anillo en la vagina. Si lo siente, tiene la sensación de que se resbala o no está cómoda, es posible que no lo haya empujado 
lo suficiente. Indíquele que, con el dedo limpio, empuje suavemente el anillo lo más que pueda en la vagina. No hay peligro de que el anillo entre 
demasiado en la vagina, de romperlo cuando se lo coloca ni de que se pierda.

 » Explique que el anillo debe quedar colocado durante 90 días.

 – Para que el anillo sea efectivo, debe estar colocado en todo momento.

 » Para seguir evitando el embarazo, la mujer puede quitarse el anillo cuando se cumplan los 90 días y reemplazarlo de inmediato. Puede usar cuatro anillos, 
durante un año como máximo, en el período de posparto.

 » Se puede desechar el anillo en un contenedor de basura. No se recomienda tirarlo por el inodoro.

 » No se debe estar sin el anillo durante más de dos horas.

 – El anillo siempre debe estar colocado. Algunas mujeres se lo quitan cuando tienen relaciones sexuales o para limpiarlo, pero no es necesario ni 
recomendable debido a que algunas se olvidan de volver a colocarlo en el plazo de las dos horas.

 » Si el anillo se sale por completo, se lo debe enjuagar con agua limpia y volver a colocarlo de inmediato.

 » Explíquele a la mujer que su pareja puede sentir el anillo; esto no suele interferir en las relaciones sexuales ni disminuir el placer sexual.

¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Manchado o menstruación irregular

 » Dolor en el abdomen bajo

 » Dolor en los senos

 » Flujo vaginal

Beneficios y riesgos conocidos para la salud
 » No provoca cambios en la producción de leche materna ni en su composición; el método favorece la lactancia continuada y la buena nutrición del bebé.

 » Es seguro y eficaz, según varios estudios de un año. Sus riesgos de salud pueden ser similares a los de las píldoras de progestina sola.

 » Las mujeres que amamantan activamente y han cumplido cuatro semanas de posparto como mínimo pueden usar el AVP sin correr riesgos.

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

No hay orientación disponible.

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

No hay orientación disponible.

Cómo promover  
el uso continuo

No hay orientación disponible.
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Método de amenorrea de la lactancia (MELA)

¿Qué es?  » Se trata de un método temporal de planificación familiar que se basa en el efecto natural de la lactancia en la fertilidad. (El término “lactancia” hace referencia 
al amamantamiento; “amenorrea” significa no menstruar).

 » El método MELA tiene tres condiciones que deben cumplirse.

1. La mujer no debe menstruar.
2. El bebé recibe lactancia materna exclusiva o casi exclusiva, y se alimenta a menudo, durante el día y la noche.
3. El bebé tiene menos de seis meses de vida.

 » El término “lactancia exclusiva” incluye la lactancia exclusiva (el lactante no recibe ningún otro líquido ni alimento, ni siquiera agua, aparte de la leche materna) 
y lactancia casi exclusiva (el lactante recibe vitaminas, agua, jugo u otros nutrientes de vez en cuando, además de la leche materna).

 » El término “lactancia casi exclusiva” significa que el lactante recibe algún líquido o alimento aparte de la leche materna, pero en la mayoría de las tomas (más 
de tres cuartos del total) recibe leche materna.

 » Su función principal es prevenir que los ovarios liberen óvulos (ovulación). La lactancia frecuente previene de manera temporal la liberación de las hormonas 
naturales que provocan la ovulación.

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la usuaria: el riesgo de embarazo es mayor cuando la mujer no puede amamantar exclusivamente o casi exclusivamente a su bebé.

 – Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 2 mujeres de cada 100 que usan el método MELA en los primeros 6 meses después del parto.  
Esto significa que 98 de cada 100 mujeres que usan este método no quedarán embarazadas.

 – Si este método se usa de manera correcta, puede quedar embarazada menos de 1 mujer por cada 100 en los primeros 6 meses después del parto.

 » Recuperación de la fertilidad tras suspender el uso del método MELA: Depende de la lactancia.

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Todas las mujeres en período de lactancia pueden usar el método MELA sin correr riesgos, pero quizás quieran considerar otros métodos anticonceptivos en los 
siguientes casos:

 » Infección por VIH.

 » Uso de determinados medicamentos durante la lactancia (incluidos aquellos que alteran el estado de ánimo, reserpina, ergotamina, antimetabolitos, 
ciclosporina, corticoesteroides en dosis altas, bromocriptina, radiofármacos, litio y determinados anticoagulantes).

 » El recién nacido tiene una afección que dificulta la lactancia (por ejemplo, es demasiado pequeño para la edad gestacional o prematuro, y necesita cuidados 
intensivos prenatales, no puede digerir los alimentos con normalidad o tiene deformaciones en la boca, la mandíbula o el paladar).

¿Cómo se usa  
el método?

 » Amamantar al bebé a menudo: un patrón ideal es alimentar a demanda (es decir, cuando el bebé lo desee) y, como mínimo, de 10 a 12 veces al día durante  
las primeras semanas tras el parto y, de ahí en adelante, de 8 a 10 veces al día, incluida una vez a la noche los primeros meses.

 » No debe haber más de cuatro horas entre las tomas diurnas ni más de seis entre las nocturnas.

 » Algunos bebés no desean alimentarse de 8 a 10 veces al día y tal vez quieran dormir en la noche. Estos bebés pueden necesitar un estímulo suave para 
alimentarse más a menudo.

 » Se deben comenzar a dar alimentos sólidos a los seis meses.

 – Comience a agregar otros alimentos además de la leche materna cuando el bebé tenga seis meses; a esta edad, la leche materna ya no puede nutrir a un 
bebé en crecimiento.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

 » Ninguno; los problemas son los mismos que para las demás mujeres en período de lactancia.

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra los riesgos de embarazo.
 » Favorece los mejores patrones de lactancia, con beneficios para la salud de la madre y del bebé.

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Ninguno

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Ninguno

Cómo promover  
el uso continuo

Ayudar a las pacientes a adoptar un método continuo

1. Una mujer puede cambiar de método cuando lo desee mientras use el método MELA. Si sigue cumpliendo los tres criterios de este método, es seguro que 
no está embarazada. Puede comenzar con el método nuevo sin necesidad de hacerse una prueba de embarazo, examen ni evaluación.

2. Para seguir previniendo el embarazo, la mujer debe cambiar de método apenas deje de cumplir cualquiera de los tres requisitos del método MELA.
3. Ayude a la mujer a elegir un método nuevo antes de que lo necesite. Si seguirá amamantando al bebé, puede optar por algún método hormonal o no 

hormonal, según el tiempo que haya transcurrido desde el parto. Después de seis meses, si una mujer desea continuar la lactancia, puede considerar el anillo 
vaginal de progesterona (AVP).

Píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE)

¿Qué son?  » Las PAE a veces se llaman “píldoras del día después”.

 » Su función es prevenir o retrasar la ovulación. No sirven si la mujer ya está embarazada. (El DIU de cobre también se puede usar como anticonceptivo de emergencia).

 » ¿Qué píldoras se pueden usar como PAE?
 – Una PAE especial de lovonorgestrel solo o acetato de ulipristal (AUP)
 – Píldoras de progestina sola con levonorgestrel o norgestrel
 – Anticonceptivos orales combinados con estrógeno y una progestina (levonorgestrel, norgestrel o noretindrona/noretisterona)

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » Si 100 mujeres tuvieron relaciones sexuales una vez durante la segunda o tercera semana del ciclo menstrual sin usar algún método anticonceptivo, 8 podrían 
quedar embarazadas.

 – Si las 100 mujeres usaron PAE de acetato de ulipristal, menos de 1 puede quedar embarazada.
 – Si las 100 mujeres usaron PAE de progestina sola, 1 mujer puede quedar embarazada.
 – Si las 100 mujeres usaron PAE combinados de estrógeno y progestina, menos de 2 mujeres quedarían embarazadas.

 » Recuperación de la fertilidad después de tomar los PAE: Inmediata. Una mujer puede quedar embarazada inmediatamente después de tomar las PAE. Tomar 
PAE previene el embarazo solo de las relaciones sexuales que tuvieron lugar durante los cinco días anteriores. No protegerán contra el riesgo de embarazo 
causado por relaciones sexuales que tuvieron lugar más de 24 horas después de tomar las PAE. Para protegerse contra el embarazo, las mujeres deben 
comenzar a usar otro método anticonceptivo.

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna
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¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro y adecuado para todas las mujeres.

 » No se requieren pruebas ni exámenes para usar las PAE.

¿Cómo se usa  
el método?

Cuándo tomar los anticonceptivos

 » Lo antes posible después de tener relaciones sexuales sin protección. Mientras antes se tomen las PAE después de tener relaciones sexuales sin protección, 
mejor eficacia tendrán para prevenir el embarazo.

 » Pueden ayudar a prevenir el embarazo cuando se toman en cualquier momento antes de que se cumplan los cinco días de haber tenido relaciones sexuales  
sin protección.

Entregue los anticonceptivos

 » La mujer puede tomar los anticonceptivos de inmediato.

 » Si tiene una pauta con dos dosis, indíquele que debe tomar la segunda dosis en 12 horas.

¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Algunas usuarias informan lo siguiente:

 » Cambios en los patrones menstruales, por ejemplo:

 – Menstruación leve irregular durante uno o dos días después de tomar las PAE

 – Menstruación adelantada o atrasada

 » En los primeros días después de tomar las PAE:

 – Náuseas

 – Dolor abdominal

 – Cansancio

 – Dolores de cabeza

 – Sensibilidad en los senos

 – Mareos

 – Vómitos

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayudan a proteger contra lo siguiente: Riesgos de embarazo

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno
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Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

 » Describir los efectos secundarios más frecuentes

 – Náuseas, dolor abdominal, posiblemente otros

 – Sangrado leve o cambio en el inicio de la menstruación

 – Los efectos secundarios no son signos de enfermedad. No se prolongan mucho. La mayoría de las mujeres no los presentan.

 » Explicar qué se debe hacer si se manifiestan efectos secundarios

 – Náuseas:

• No se recomienda el uso de rutina de antieméticos.

• Las mujeres que han tenido náuseas al usar PAE antes o con la primera dosis de una pauta con dos dosis pueden tomar antieméticos, por ejemplo,  
de 25 a 50 mg de meclizina hidrocloruro (Agyrax, Antivert, Bonine, Postafene) de media hora a una hora antes de tomar las PAE.

 – Vómitos: 

• Si la mujer tiene vómitos antes de transcurridas las dos horas de la toma de las PAE de progestina sola o combinados, debe tomar otra dosis. 

• Si tiene vómitos antes de transcurridas las tres horas de la toma de las PAE de acetato de ulipristal, debe tomar otra dosis. (Puede tomar algún 
antiemético con esta dosis repetida, tal como se indica anteriormente). 

• Si los vómitos persisten, la mujer puede repetir la dosis de PAE de progestina sola o combinados. Para ello, debe colocarlos en el fondo de la vagina. 

• Si los vómitos se presentan más de dos horas después de tomar las PAE combinadas o de progestina sola, o tres horas después de tomar las PAE de 
acetato de ulipristal, no es necesario tomar ninguna dosis extra.

 » Entréguele más PAE y ayúdela a comenzar un método continuo. Si es posible, entréguele más PAE para que lleve a casa en caso de que las necesite más adelante.

 » Seguimiento: Recomiéndele que regrese para hacerse una prueba de embarazo de respuesta temprana si tiene más de siete días de atraso.

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Todas las mujeres pueden usar PAE de manera eficaz y segura, incluidas aquellas que no pueden usar métodos anticonceptivos hormonales continuos. Ya que las 
PAE son de uso a corto plazo, no existen afecciones médicas que las hagan peligrosas para ninguna mujer.

Cómo promover  
el uso continuo

Una mujer puede necesitar las PAE en distintas situaciones. Sin embargo, muchas no los conocen. Las mujeres que usan métodos anticonceptivos que dependen 
de la persona, tales como las píldoras y los condones, se benefician cuando se informan sobre las PAE. Si es posible, entregue de antemano un suministro de 
PAE a todas las mujeres que puedan necesitarlo. Si esto no es posible, se puede entregar una receta por adelantado, en algunos lugares, o se le puede indicar 
a la mujer dónde conseguir las PAE en el área. Resulta útil que la mujer tenga un suministro de antemano para cuando las necesite. Es más probable que las 
mujeres tomen las PAE si ya las tienen cuando los necesitan. Además, tenerlas a mano permite tomarlas lo antes posible después de tener relaciones sexuales sin 
protección, momento en el que serán más eficaces. No se requiere ninguna visita de rutina. Dígale a la paciente que puede regresar cuando lo desee y también 
en los siguientes casos:

 » Piensa que podría estar embarazada, en especial si no ha menstruado o si tiene un atraso de más de siete días.

 » No comenzó a usar un método continuo de inmediato y ahora desea uno.
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Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad (CF)

¿Qué son?  » El término “conocimiento de la fertilidad” significa que una mujer sabe distinguir cuándo comienza y finaliza el período fértil del ciclo menstrual. (El período 
fértil es el momento en el que puede quedar embarazada).

 » A veces, se lo llama “abstinencia periódica” o “planificación familiar natural”.

 » Una mujer puede determinar de distintas maneras, juntas o combinadas, cuándo comienza y finaliza el período fértil.

 » Los métodos basados en el calendario implican registrar los días del ciclo menstrual para identificar el inicio y la finalización del período fértil.

 – Ejemplos: Método de los días estándar, en el que se evitan las relaciones sexuales vaginales sin protección durante los días 8 a 19 del ciclo menstrual,  
y el método del ritmo de calendario.

 » Los métodos basados en síntomas dependen de la observación de los signos de fertilidad.

 – Secreciones vaginales: Cuando una mujer ve o siente secreciones vaginales, puede encontrarse en el período fértil. Es posible que sienta un poco de 
humedad vaginal.

 – Temperatura corporal basal (TCB): La temperatura corporal en reposo aumenta levemente después de la liberación del óvulo (ovulación). Es probable  
que la mujer no quede embarazada desde los tres días después de este aumento de la temperatura hasta el inicio de la siguiente menstruación.  
La temperatura sigue más elevada hasta el inicio de la siguiente menstruación.

 – Ejemplos: método de los dos días, método de la temperatura corporal basal, método de la ovulación (también conocido como “método Billings”  
o “método del flujo vaginal”) y método sintotérmico.

 » Su funcionamiento principal es ayudar a que la mujer sepa cuándo podría quedar embarazada. La pareja evita tener relaciones sexuales vaginales sin protección 
durante los días fértiles a fin de prevenir el embarazo. En general, no tiene relaciones sexuales, o usa condones o un diafragma. Algunas parejas usan 
espermicidas o la práctica de retiro, pero estos son de los métodos menos eficaces.

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la usuaria: el riesgo de embarazo es mayor cuando las parejas tienen relaciones sexuales los días fértiles sin usar algún otro método.

 – Con el uso habitual, en el primer año, unas 15 mujeres de cada 100 quedan embarazadas con el método de abstinencia periódica. Esto significa que  
85 de cada 100 mujeres que usan el método de abstinencia periódica no quedarán embarazadas. (En este estudio, la mayoría de las parejas usaban el 
método del ritmo de calendario).

 – Los índices de embarazo con el uso constante y correcto varían para los distintos tipos de métodos basados en el conocimiento de la fertilidad.

 – En general, evitar las relaciones sexuales durante los días fértiles es más eficaz que usar cualquier otro método en esos días.

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

 » Todas las mujeres pueden usar los métodos basados en el calendario. Ninguna afección médica impide el uso de estos métodos, pero algunas pueden 
dificultar más su uso eficaz.

 » Todas las mujeres pueden usar los métodos basados en los síntomas. Ninguna afección médica impide el uso de estos métodos, pero algunas pueden dificultar 
más su uso eficaz. 
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¿Cómo se usa  
el método?

Importante: Una mujer puede usar el método de los días estándar si la mayoría de los ciclos menstruales se extienden entre 26 y 32 días. Si tiene más de dos 
ciclos más largos o más cortos en un año, este método será menos eficaz, y la mujer tal vez desee escoger otro.

 » Método de los días estándar

 – Registrar los días del ciclo menstrual.
 – Evitar tener relaciones sexuales sin protección en los días 8 a 19.
 – Usar ayudamemorias si es necesario.

 » Método del ritmo de calendario

 – Registrar los días del ciclo menstrual.
 – Calcular el período fértil.
 – Evitar tener relaciones sexuales sin protección durante este período.
 – Actualizar los cálculos todos los meses.

 » Al adquirir práctica, una mujer o pareja puede comenzar a usar métodos basados en los síntomas en cualquier momento. Las mujeres que no usan un método 
hormonal pueden practicar el control de los signos de fertilidad antes de comenzar a usar métodos basados en los síntomas. Entrégueles otro método a las 
pacientes que no pueden comenzar de inmediato, hasta tanto puedan hacerlo.

 » Método de los dos días

 – Estar atenta a las secreciones.
 – Evitar tener relaciones sexuales o usar otro método durante los días fértiles.
 – Volver a tener relaciones sexuales sin protección después de dos días sin secreciones.

 » Método de la temperatura corporal basal (TCB)

 – Tomarse la temperatura corporal todos los días.
 – Evitar tener relaciones sexuales o usar otro método hasta tres días después de que aumente la temperatura.
 – Volver a tener relaciones sexuales sin protección hasta que comience la siguiente menstruación.

 » Método de la ovulación

 – Controlar las secreciones vaginales todos los días.
 – Evitar tener relaciones sexuales sin protección en los días de menstruación intensa.
 – Volver a tener relaciones sexuales sin protección hasta que vuelva a tener secreciones.
 – Evitar tener relaciones sexuales sin protección cuando comiencen las secreciones y hasta cuatro días después del “día pico”.
 – Volver a tener relaciones sexuales sin protección.

 » Método sintotérmico (TCB + secreciones vaginales + otros signos de fertilidad)

 – Evitar tener relaciones sexuales sin protección en los días fértiles.

¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Ninguno

Beneficios conocidos para la salud: Ayuda a proteger contra los riesgos de embarazo.

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Ninguno
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Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Ninguno

Cómo promover  
el uso continuo

1. Pregúnteles a los pacientes cómo les va con el método y si se sienten satisfechos. Pregúnteles si tienen alguna duda o algo sobre lo que quieran hablar.
2. En especial, pregúnteles si tienen dificultades para determinar los días fértiles o para evitar las relaciones sexuales sin protección durante esos días.
3. Compruebe si la pareja usa el método como corresponde. Repase las observaciones o los registros de los signos de fertilidad. Si es necesario, programe otra visita.
4. Pregúntele a la paciente a largo plazo si ha tenido algún problema de salud nuevo desde la última visita. Ocúpese de los problemas según corresponda.
5. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Condones masculinos

¿Qué son?  » Son fundas que se colocan en el pene erecto.

 » También se los llama preservativos, forros, gomas y profilácticos. Hay de muchas marcas distintas.

 » La mayoría está hecho de látex fino. Los condones masculinos también están hechos de otros materiales, como poliuretano, poliisopreno, piel de cordero y nitrilo.

 » Su función es formar una barrera que mantiene los espermatozoides fuera de la vagina y, de este modo, se previene el embarazo. También evitan que las 
infecciones en el semen, el pene o la vagina se transmitan a la pareja.

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende del usuario: el riesgo de embarazo o de infecciones de transmisión sexual (ITS) es mayor cuando no se usan condones en todos los actos 
sexuales. Se producen muy pocos embarazos o infecciones a causa del uso incorrecto, de roturas o de deslizamientos.

 » Protección contra el embarazo:

 – Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 13 mujeres de cada 100 cuyas parejas usan condones masculinos durante el primer año. Esto significa 
que 87 de cada 100 mujeres cuyas parejas usan condones masculinos no quedarán embarazadas.

 – Cuando se los usa correctamente en todos los actos sexuales, pueden quedar embarazadas unas 2 mujeres de cada 100 cuyas parejas usan condones 
masculinos durante el primer año.

 » Recuperación de la fertilidad tras suspender el uso del condón: Inmediata

Protección contra el VIH y otras ITS:

 » Los condones masculinos reducen de manera considerable el riesgo de infectarse con VIH cuando se los usa como corresponde, en todas las relaciones 
sexuales vaginales o anales.

 » Cuando se los usa bien y en todo momento, los condones previenen entre el 80 y el 95 % de la transmisión del VIH que hubiera ocurrido sin usarlos.

 » Los condones reducen el riesgo de contagiarse muchas ITS si se usan bien y en todo momento en las relaciones sexuales vaginales o anales.

 » Protegen mejor contra las ITS que se transmiten mediante secreciones, tales como el VIH, la gonorrea y la clamidia.

 » También protegen contra las ITS que se transmiten por el contacto de piel con piel, tales como el herpes y el virus del papiloma humano (VPH).

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Todas las personas pueden usar condones masculinos de látex sin correr riesgos, excepto en los siguientes casos:

 » Reacción alérgica grave al látex

 – En circunstancias especiales, como un riesgo elevado de ITS o VIH, si no se dispone de condones que no sean de látex, un proveedor calificado que pueda 
evaluar con minuciosidad la afección del hombre o de la mujer y la situación puede decidir si la persona puede usar condones de látex.

 » Los condones masculinos que estén hechos de materiales que no sean látex no provocan reacciones alérgicas.
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¿Cómo se usa  
el método?

Importante: Siempre que sea posible, muéstreles a los pacientes cómo se coloca el condón. Use un modelo de un pene, si está disponible, o de otro objeto, 
como una banana, para hacer la demostración.
 » Explique los cinco pasos básicos para usar un condón masculino. 

1. Usar un condón nuevo para cada relación sexual.
 – Observar el envoltorio del condón. No usarlo si está dañado o rasgado. Evitar usar el condón después de su fecha de vencimiento, a menos que no se 

disponga de uno más nuevo.
 – Rasgar el envoltorio con cuidado. No usar las uñas, los dientes ni nada que pueda dañar el condón.

2. Antes de cualquier contacto físico, colocar el condón en la punta del pene erecto con el lado enrollado hacia afuera.
 – Para lograr la máxima protección, colocar el condón antes de que tener cualquier contacto genital, oral o anal con el pene.

3. Desenrollar el condón hasta la base del pene erecto.
 – El condón debe desenrollarse fácilmente. Si se lo fuerza, podría romperse durante el uso.
 – Si el condón no se desenrolla fácilmente, puede estar puesto al revés, dañado o demasiado viejo. Se lo debe desechar y usar uno nuevo.
 – Si el condón está al revés y no se dispone de otro, se lo debe dar vuelta y desenrollar en el pene.

4. Inmediatamente después de la eyaculación, se debe sostener el borde del condón y retirar el pene mientras todavía está erecto.
 – Retirar el pene.
 – Deslizar el condón y evitar que se derrame el semen.
 – Si se vuelve a tener relaciones sexuales o se pasa de un acto sexual a otro, se debe usar un condón nuevo.

5. Desechar el condón usado de manera segura.
 – Colocarlo en su envoltorio y desecharlo en un cesto de basura o letrina. No desecharlo en el retrete, ya que puede provocar problemas en las cañerías.

 » Lo que no se debe hacer al usar un condón: Algunas prácticas pueden aumentar el riesgo de que el condón se rompa y deben evitarse.

 – No desenrollar el condón primero para intentar colocarlo en el pene.
 – No usar lubricantes a base de aceite, ya que pueden dañar el látex.
 – No usar el condón si el color está desparejo o cambiado.
 – No usar el condón si se lo ve quebradizo, seco o muy pegajoso.
 – No reutilizar los condones.
 – No practicar el sexo en seco.
 – No usar más de un condón a la misma vez.
 – No usar un condón masculino y uno femenino a la misma vez.
 – Usar un condón nuevo cuando se cambie entre actos sexuales de penetración, como de sexo anal a vaginal, los cuales pueden transmitir bacterias y 

provocar infecciones.

 » Lubricantes para los condones de látex: La lubricación favorece el uso del condón y evita que este se rompa. Existen tres maneras de obtener lubricación:  
las secreciones vaginales naturales, agregar un lubricante adecuado para usar con condones o usar condones que vienen envasados con lubricante aplicado.

 – El agua limpia y la saliva también se pueden usar para la lubricación. Los lubricantes que vienen en el envase de los condones suelen estar hechos de 
silicona. Los lubricantes de silicona también vienen envasados aparte. También hay lubricantes hechos con agua o glicol, que pueden ser menos costosos. 
Estos son seguros para usar con condones.

 – Los lubricantes deben aplicarse en la parte externa del condón, en la vagina o en el ano. No deben aplicarse en el pene, ya que el condón puede 
resbalarse. Para algunos hombres, una o dos gotas de lubricante en el interior de la punta del condón (que se colocan antes de desenrollarlo) puede 
aumentar la sensación sexual. Sin embargo, el condón puede salirse debido al exceso de lubricante en su interior.

 – No usar productos a base de aceite para lubricar los condones de látex, ya que pueden dañarlo.
 – Entre los materiales que no deben usarse con los condones de látex, se incluyen los siguientes:

• Cualquier aceite (de cocina, de bebé, de coco, mineral) o productos a base de aceite
• Vaselina
• Lociones
• Cremas con efecto frío

• Mantequilla
• Manteca de cacao
• Margarina
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Ninguno

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayudan a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo

 – ITS, incluido el VIH

 » Pueden ayudar a proteger contra lo siguiente:

 – Afecciones causadas por las ITS:

• Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) recurrente y dolor pélvico crónico

• Cáncer de cuello uterino

• Infertilidad (en hombres y mujeres)

Riesgos conocidos para la salud
 » Sumamente raros: Reacción alérgica grave (entre personas alérgicas al látex)

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Ninguno

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Ninguno

Cómo promover  
el uso continuo

1. Pregúnteles a los pacientes cómo les va con el método y si se sienten satisfechos. Pregúnteles si tienen alguna duda o algo sobre lo que quieran hablar.
2. En especial, pregunte si tienen algún problema para usar los condones como corresponde y cada vez que tienen relaciones sexuales. Bríndeles la información 

o la ayuda que necesiten.
3. Entrégueles más condones y recomiéndeles que regresen para que les den más antes de que se les acaben. Recuérdeles en qué otros lugares pueden 

conseguirlos.
4. Pregúnteles a los pacientes si han tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el 

riesgo de ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Condones femeninos

¿Qué son?  » Son fundas que quedan holgadas dentro de la vagina; están hechas de una película suave, delgada y transparente.

 – Tienen anillos flexibles en ambos extremos.

 – El anillo del extremo cerrado ayuda a colocar el condón.

 – El del extremo abierto sostiene una parte del condón fuera de la vagina.

 » Los condones femeninos están hechos de diferentes materiales, tales como látex, poliuretano y nitrilo.

 » Su función es formar una barrera que mantiene los espermatozoides fuera de la vagina y, de este modo, se previene el embarazo. También evitan que las 
infecciones en el semen, el pene o la vagina se transmitan a la pareja.
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¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la usuaria: el riesgo de embarazo o de infecciones de transmisión sexual (ITS) es mayor cuando no se usan condones femeninos en 
todos los actos sexuales. Se producen pocos embarazos o infecciones a causa del uso incorrecto, de roturas o de deslizamientos.

 – Protección contra el embarazo: Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 21 mujeres de cada 100 que usan condones femeninos durante el primer 
año. Esto significa que 79 de cada 100 mujeres que usan condones femeninos no quedarán embarazadas.

 – Cuando se los usa correctamente en todos los actos sexuales, pueden quedar embarazadas unas 5 mujeres de cada 100 que usan condones femeninos 
durante el primer año.

 » Recuperación de la fertilidad tras suspender el uso del condón femenino: Inmediata

 » Protección contra el VIH y otras ITS: Los condones femeninos reducen el riesgo de contagiarse ITS, como el VIH, cuando se los usa como corresponde, en todos 
los actos sexuales. 

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Todas las mujeres y los hombres pueden usar condones femeninos, salvo quienes tengan reacción alérgica grave al látex, que no deben usar condones de este material.

 » En circunstancias especiales, como un riesgo elevado de ITS o VIH, si no se dispone de condones que no sean de látex, un proveedor calificado que pueda 
evaluar con minuciosidad la afección del hombre o de la mujer y la situación puede decidir si la persona puede usar condones de látex.

 » Los condones femeninos que estén hechos de materiales que no sean látex no provocan reacciones alérgicas.

¿Cómo se usa  
el método?

Importante: Siempre que sea posible, muéstreles a los pacientes cómo se coloca el condón femenino. Use un modelo o una imagen, si está disponible,  
o las manos para hacer la demostración. Con una mano, puede crear un orificio similar a la vagina y mostrar cómo colocar el condón femenino con la otra.

 » Explique los cinco pasos básicos para usar un condón femenino. 

1. Usar un condón femenino nuevo para cada acto sexual.

 – Observar el envoltorio del condón. No usarlo si está dañado o rasgado. Evitar usar el condón después de su fecha de vencimiento. Hacerlo únicamente 
cuando no haya condones nuevos disponibles.

 – Si es posible, lavarse las manos con agua limpia y jabón suave antes de colocar el condón.

2. Antes de tener cualquier contacto físico, colocar el condón en la vagina.

 – Para lograr la máxima protección, colocar el condón antes de que el pene entre en contacto con la vagina. Se puede colocar hasta ocho horas antes de 
tener relaciones sexuales.

 – Escoger una posición que resulte cómoda para la colocación: de cuclillas, con una pierna levantada, sentada o recostada.
 – Frotar los lados del condón femenino para distribuir el lubricante de manera pareja.
 – Sujetar el anillo por el extremo cerrado y presionarlo para que adopte una forma larga y estrecha.
 – Con la otra mano, separar los labios exteriores y ubicar el orificio de la vagina.
 – Empujar el anillo interno con suavidad hacia la vagina, lo máximo posible. Insertar un dedo en el condón para llevarlo a su lugar. Unos dos a tres 

centímetros del condón y el anillo externo quedan fuera de la vagina.

3. Verificar que el pene ingrese por el condón y permanezca dentro de este.

 – El hombre o la mujer deben guiar con suavidad la punta del pene dentro del condón, no entre este y la pared de la vagina. Si el pene se sale del condón, 
se retira el pene y se vuelve a intentar.

 – Si, accidentalmente, el condón se sale de la vagina o el anillo externo queda dentro de esta durante la relación sexual, se debe acomodar el condón de nuevo.

4. Después de que el hombre retira el pene, se debe sostener el anillo externo del condón, doblarlo para que el semen quede adentro y retirarlo con cuidado de la vagina.

 – No es necesario retirar el condón femenino de inmediato después de la relación sexual.
 – Hay que quitarlo antes de ponerse de pie para evitar derramar el semen.
 – Si la pareja volverá a tener relaciones sexuales, debe usar un condón nuevo.
 – No se recomienda volver a usar el mismo condón femenino.

5. Desechar el condón usado de manera segura.
 – Colocarlo en su envoltorio y desecharlo en un cesto de basura o letrina. No desecharlo en el retrete, ya que puede provocar problemas en las cañerías.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Ninguno

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayudan a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo

 – ITS, incluido el VIH

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

Ninguno

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Ninguno

Cómo promover  
el uso continuo

1. Pregúntele a la paciente cómo le va con el método y si se siente satisfecha. Pregúntele si tiene alguna duda o si hay algo sobre lo que quiera hablar.
2. En especial, pregúntele si tiene algún problema para usar bien los condones femeninos en todas las relaciones sexuales. Bríndele la información o la ayuda 

que ella necesite.
3. Entréguele más condones y recomiéndele que regrese para que le den más antes de que se le acaben. Recuérdele en qué otros lugares puede conseguirlos.
4. Pregúntele a la paciente si ha tenido algún cambio importante en su vida que pueda afectar sus necesidades, en particular, los planes de tener hijos y el riesgo 

de contraer ITS o VIH. Haga un seguimiento según sea necesario.

Esterilización masculina

¿Qué es?  » También se la conoce como “vasectomía” y “anticoncepción masculina quirúrgica”.

 » Se trata de un método anticonceptivo permanente para hombres que no desean tener más hijos.

 » Mediante una punción o pequeña incisión en el escroto, se ubican las dos vías que llevan el esperma hacia el pene (conductos deferentes) y se las corta o 
bloquea. Para ello, se las corta y ata, o se aplica calor o electricidad (cauterización).

 » Su función es cerrar los conductos deferentes para que los espermatozoides no ingresen en el semen. El semen se eyacula, pero no puede provocar un embarazo.
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¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » Es uno de los métodos más eficaces, pero conlleva un pequeño riesgo de falla.

 – Entre las parejas de hombres que se hicieron la vasectomía, mucho menos de 1 cada 100 quedarán embarazadas durante el primer año de uso del 
método. De hecho, menos de 2 mujeres de cada 1000 quedarán embarazadas. Esto significa que 998 o 999 de cada 1000 mujeres cuyas parejas tienen 
vasectomía no quedarán embarazadas.

 – En algunos casos, se analiza el semen tres meses después de la intervención para verificar si todavía contiene espermatozoides. Si no se encuentra 
ninguno, 1 mujer de cada 1000 que son pareja de estos hombres quedará embarazada durante el primer año.

 – Entre las parejas de hombres que no se hacen el análisis de semen, los embarazos son un poco más frecuentes, pero, aun así, menos de 2 por 
cada 1000 mujeres.

 » La vasectomía no tiene una eficacia total durante los tres primeros meses posteriores a la intervención.

 – Se producen algunos embarazos en el primer año debido a que la pareja no usa condones ni otro método eficaz de manera continua y correcta durante 
los primeros tres meses, antes de que la vasectomía tenga una eficacia total.

 » Existe un pequeño riesgo de embarazo después del primer año tras la vasectomía y hasta que la mujer llega a la menopausia.

 – Más de tres años de uso: Aproximadamente 4 embarazos cada 1000 mujeres.

 » Si la pareja de un hombre que se hizo una vasectomía queda embarazada, puede deberse a los siguientes motivos:

 – La pareja no usó siempre otro método durante los primeros tres meses posteriores a la intervención.

 – El profesional cometió un error.

 – Los extremos cortados de los conductos deferentes volvieron a unirse.

 » La fertilidad no se recupera porque la esterilización masculina no suele poder revertirse ni suspenderse. La intervención es permanente. La cirugía de reversión 
es compleja, costosa y no está disponible en la mayoría de las áreas. Cuando se realiza esta cirugía, no suele haber embarazos.

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Es seguro para todos los hombres. Con el asesoramiento adecuado y el consentimiento informado correspondiente, cualquier hombre puede hacerse una 
vasectomía sin correr riesgos, incluso en los siguientes casos:

 » El hombre no tiene hijos o tiene pocos.

 » Está casado o no.

 » No tiene el permiso de su esposa.

 » Es joven.

 » Tiene anemia drepanocítica.

 » Tiene un riesgo alto de infección por VIH u otra ITS.

 » Tiene VIH, reciba o no terapia antirretrovírica.

En algunas de estas situaciones, es importante brindar un asesoramiento cuidadoso para garantizar que el hombre no se arrepienta de su decisión.

¿Cómo se usa  
el método?

 » Un profesional capacitado debe realizar la intervención de esterilización masculina.

 » Se recomienda hacer un seguimiento en un plazo de siete días o, como mínimo, de dos semanas. No se le debe negar la esterilización a ningún hombre solo 
porque sería difícil o imposible hacer un seguimiento. 

 » Indíquele al paciente que regrese en tres meses para que se realice un análisis de semen, si está disponible.
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¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Ninguno
Beneficios conocidos para la salud: Ayuda a proteger contra los riesgos de embarazo de la pareja.
Riesgos conocidos para la salud: Ninguno
Complicaciones
 » De poco frecuentes a raras: Dolor testicular o escrotal intenso que se extiende meses o años
 » De poco frecuentes a muy raras: Infección en la incisión o en su interior (poco frecuente con la técnica convencional de incisión; muy rara con la técnica en la 
que no se utiliza un bisturí)

 » Raras: Hemorragia debajo de la piel que puede provocar inflamación o moretones (hematomas)

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

 » Dígale al paciente que puede regresar cuando lo desee, por ejemplo, si tiene problemas o preguntas, o si su pareja cree que podría estar embarazada. 
(Algunas vasectomías resultan fallidas y la pareja del hombre queda embarazada). Además, en los siguientes casos: El hombre tiene hemorragia, dolor, pus, 
calor, inflamación o enrojecimiento en la zona genital, los cuales empeoran o no desaparecen.

 » Consejo general de salud: Si, de repente, un hombre siente que tiene un problema de salud grave después de una vasectomía, debe buscar atención médica 
inmediata provista por un médico o personal de enfermería. Después de una intervención quirúrgica, se debe evaluar con minuciosidad cualquier problema de 
salud y se lo debe considerar relacionado con la intervención hasta tanto se demuestre médicamente que no lo está.

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Garantizar una decisión informada: Un asesor amable que escuche las inquietudes del hombre, que responda a sus preguntas y dé información adecuada,  
clara y práctica sobre la intervención, en especial sobre su naturaleza permanente, le permitirá al paciente tomar una decisión informada y ser un usuario  
exitoso y satisfecho, sin arrepentimientos futuros. También puede resultar útil que la pareja participe en el asesoramiento, pero no es necesario ni obligatorio. 

Cómo promover  
el uso continuo

Los problemas inciden en la satisfacción que el hombre siente respecto de la vasectomía y merecen la atención del proveedor. Si el paciente informa 
complicaciones de la intervención, escuche sus inquietudes, asesórelo y bríndele apoyo, y, si corresponde, indique un tratamiento. Compruebe que el hombre 
entiende y acepta el consejo.

Esterilización femenina

¿Qué es?  » Se trata de un método anticonceptivo permanente para mujeres que no desean tener más hijos.
 » Los dos métodos quirúrgicos más usados son los siguientes:

 – La minilaparotomía, en la que se realiza una pequeña incisión en el abdomen. Las trompas de Falopio se posicionan en la incisión para cortarlas o bloquearlas.
 – La laparoscopia, en la que se inserta en el abdomen un tubo delgado y largo, a través de una pequeña incisión. El tubo contiene lentes. El laparoscopio 

permite que el médico acceda a las trompas de Falopio en el abdomen y las bloquee o corte.
 » También se denomina ligadura de trompas, anticoncepción quirúrgica voluntaria, salpingectomía, bloqueo tubárico, ligarse las trompas, minilap y “la operación”.

 » Su función es bloquear o cortar las trompas de Falopio. Los óvulos liberados por los ovarios no pueden bajar por las trompas y, por ende, no se juntan con  
los espermatozoides.

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » Es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, pero conlleva un pequeño riesgo de falla.
 – Menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres durante el primer año después de la intervención (5 de cada 1000). Esto significa que 995 de cada 

1000 mujeres que usan el método de esterilización femenina no quedarán embarazadas.
 – Existe un pequeño riesgo de embarazo después del primer año tras la intervención y hasta que la mujer llega a la menopausia.
 – Más de 10 años de uso: Aproximadamente 2 embarazos por cada 100 mujeres (18 o 19 por cada 1000 mujeres).
 – La eficacia varía un poco según cómo se bloquean las trompas, pero los índices de embarazo son bajos con todas las técnicas. Una de las técnicas más 

eficaces es cortar y ligar los extremos de las trompas de Falopio después de un parto (esterilización femenina posparto).
 – La fertilidad no se recupera porque la esterilización no suele poder revertirse. La intervención es permanente. La cirugía de reversión es compleja, costosa 

y no está disponible en la mayoría de las áreas. Cuando se realiza esta cirugía, no suele haber embarazos.
 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna
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¿Quién puede  
usar el método? 
¿Quién no?

Con el asesoramiento adecuado y el consentimiento informado correspondiente, cualquier mujer puede hacerse una ligadura de trompas sin correr riesgos, 
incluso en los siguientes casos:

 » La mujer no tiene hijos o tiene pocos.

 » Está casada o no.

 » No tiene el permiso de su esposo.

 » Es joven.

 » Ha dado a luz en el plazo de los últimos siete días.

 » Está en período de lactancia.

 » Tiene VIH, reciba o no terapia antirretrovírica.

En algunas de estas situaciones, es importante brindar un asesoramiento cuidadoso para garantizar que la mujer no se arrepienta de su decisión.

¿Cómo se usa  
el método?

 » Un profesional capacitado debe realizar la intervención de ligadura de trompas. Pueden realizarse dos tipos de intervenciones: minilaparotomía o laparoscopia.

 » No se le debe negar la ligadura de trompas a ninguna mujer solo porque sería difícil o imposible hacer un seguimiento.

¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Ninguno

Beneficios conocidos para la salud
 » Ayuda a proteger contra lo siguiente:

 – Riesgo de embarazo

 – Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)

 » Puede ayudar a proteger contra lo siguiente: Cáncer de ovario

 » Reduce lo siguiente: Riesgo de embarazo ectópico

Riesgos conocidos para la salud
 » De poco frecuentes a sumamente raros: Complicaciones de la cirugía y la anestesia (consulte a continuación)

Complicaciones de la cirugía
 » De poco frecuentes a sumamente raras: La ligadura de trompas es un método anticonceptivo seguro. Sin embargo, requiere cirugía y anestesia. Al igual que 
otras cirugías menores, la ligadura de trompas conlleva algunos riesgos, tales como infección o absceso en la herida. Las complicaciones graves son poco 
frecuentes. La muerte provocada por la intervención o la anestesia es muy rara.

 » El riesgo de complicaciones con la anestesia local, con o sin sedación y analgesia, es considerablemente menor que con la anestesia total. Las complicaciones 
pueden reducirse al mínimo si se aplican las técnicas correctas y si la intervención se realiza en un lugar adecuado y está a cargo de un proveedor capacitado.

Cómo brindar 
asesoramiento 
sobre los efectos 
secundarios

 » Dígale a la paciente que puede regresar cuando lo desee, por ejemplo, si tiene problemas o preguntas, o si cree que podría estar embarazada. (Algunas 
ligaduras resultan fallidas y la mujer queda embarazada). Además, en los siguientes casos:

 – La mujer tiene hemorragia, dolor, pus, calor, inflamación o enrojecimiento en la herida, los cuales empeoran o no desaparecen.

 – Tiene fiebre alta (más de 38 °C/101 °F).

 – Se desmaya, tiene mareos persistentes o extremos durante las primeras cuatro semanas, en especial en la primera.

 » Consejo general de salud: Si, de repente, una mujer siente que tiene un problema de salud grave después de una ligadura de trompas, debe buscar atención 
médica inmediata provista por un médico o personal de enfermería. Después de una intervención quirúrgica, se debe evaluar con minuciosidad cualquier 
problema de salud y se lo debe considerar relacionado con la intervención hasta tanto se demuestre médicamente que no lo está. 
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Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Debido a que la ligadura de trompas es una intervención quirúrgica en la que se administra anestesia local (con o sin sedación suave y analgesia), se le 
debe realizar a la paciente una evaluación clínica minuciosa, integral y detallada. Esta evaluación es importante en todos los casos, pero más aún cuando la 
intervención se realiza en áreas anegadas, en un servicio de extensión o en centros lejanos a servicios de salud de mayor nivel. Se debe incluir un análisis de los 
criterios médicos de elegibilidad y una exploración genital.

Cómo promover  
el uso continuo

Los problemas inciden en la satisfacción que la mujer siente respecto de la ligadura de trompas y merecen la atención del proveedor. Si la paciente informa 
complicaciones de la intervención, escuche sus inquietudes, asesórela y bríndele apoyo, y, si corresponde, indique un tratamiento. Compruebe que la mujer 
entiende y acepta el consejo.

Retiro

¿Qué es?  » Justo antes de la eyaculación, el hombre retira el pene de la vagina y eyacula fuera, lejos de los genitales femeninos externos.

 » También se conoce como “coitus interruptus” y “acabar afuera”.

 » Su función es que el esperma no ingrese en el organismo de la mujer.

¿Qué eficacia  
tiene el método?

 » La eficacia depende de la persona: el riesgo de embarazo es mayor cuando el hombre no retira el pene de la vagina antes de eyacular en cada acto sexual.

 – Es uno de los métodos menos eficaces, con su uso habitual. Con el uso habitual, pueden quedar embarazadas 20 mujeres de cada 100 cuyas parejas usan 
el método de retiro durante el primer año. Esto significa que 80 de cada 100 mujeres cuyas parejas usan el método de retiro no quedarán embarazadas. 
Cuando se lo realiza correctamente en todos los actos sexuales, pueden quedar embarazadas unas 4 mujeres de cada 100 cuyas parejas usan este 
método durante el primer año.

 » Recuperación de la fertilidad tras suspender la práctica de retiro: Inmediata

 » Protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS): Ninguna

¿Quién puede  
usar el método?

Todos los hombres pueden practicar el método de retiro. Ninguna afección médica impide esta práctica.

¿Cómo se usa  
el método?

 » Cuando un hombre siente que va a eyacular, debe retirar el pene de la vagina y eyacular fuera, lejos de los genitales femeninos externos.

 » Si el hombre ya ha eyaculado: Antes de tener relaciones sexuales, debe orinar y lavar la punta del pene para quitar el semen que pueda haber quedado.

¿Cuáles son 
los efectos 
secundarios?

Beneficios conocidos para la salud: Ninguno

Riesgos conocidos para la salud: Ninguno

Uso del criterio 
clínico en casos 
especiales

Ninguno

Cómo promover  
el uso continuo

 » Aprender a hacerlo correctamente puede requerir tiempo. Sugiera que la pareja también use otro método hasta que el hombre sienta que puede practicar el 
retiro correctamente en cada acto sexual.

 » Existe una mayor protección contra el embarazo. Sugiera un método de planificación familiar alternativo o adicional. (No se debe recomendar que suspendan 
la práctica del retiro a las parejas que lo han practicado de manera eficaz).

 » Algunos hombres pueden tener dificultades con este método: Hombres que no pueden sentir siempre que están por eyacular; hombres que tienen 
eyaculación precoz.

 » Se pueden usar las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE). Explique cómo usarlas en caso de que el hombre eyacule antes de retirar el pene de la vagina. 
Entregue PAE, si están disponibles.
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