Estándar 22: Individualiza las opciones mediante
el ejercicio "mi método"

CATEGORIA #1: DESEMPEÑO. Asesoría Anticonceptiva.
Estándar 22: Individualiza las opciones mediante el ejercicio "mi método"
Calidad esperada

Intención del estándar

Se realiza un proceso de individualización que le
permite a quién consulta identificar los MAC que
responden a sus necesidades y características
Este estándar verifica que la actitud e intervención de quien orienta permite a quién consulta tener información general de los métodos
específicas y sobre los cuales posteriormente recibirá basado en su efectividad y participar de forma protagónica en el juego del descarte.
información para que pueda tomar una decisión en el
marco de lo conveniente y según sus preferencias.
Riesgos por no cumplimiento
i. La persona que consulta es pasiva en la asesoría anticonceptiva, recibe información de forma no intencionada y sin interés.
ii. Si el/la consultante realiza la elección de un MAC, no será una decisión conectada con sus derechos y preferencias lo que puede afectar el uso y la continuidad.
iii. Quién consulta puede no apropiarse de la decisión y hacer una elección solo por corresponder a lo ofertado o no quedar mal ante quien orienta.
iv. No tener en cuenta el aspecto salud podría conllevar a que las(os) usuarias(os) presenten efectos secundarios y poner en riesgo su salud.
Items
Presenta los métodos según duración y eficacia
A (lámina OMS)
Explica la dinámica de mi método y entrega
B muestrario
C Hace las preguntas sobre salud y descarta
Hace las preguntas sobre la capacidad económica
D para adquirir cada método
Pregunta sobre las preferencias personales (estilo
E de vida)
Usa adecuadamente el bolsillo "No" y Para
F pensarlo mejor"

Preguntas orientadoras
i. ¿Usa la lámina de la OMS que presenta la eficacia anticonceptiva, describiendo de los más a los menos efectivos y correlacionando
efectividad con duración?
ii. ¿Verbaliza el número de fallas por cada 1.000 que ilustra la lámina?
iii. ¿Usa el muestrario, éste tiene todas las muestras en buen estado y ubicadas correctamente?
iv. ¿Antes de entregar el muestrario a quién consulta le explica en consiste el juego?
v. ¿Enfatiza que lo que se coloca en el bolsillo del "NO", son los MAC contraindicados por salud?
vi. ¿Quién consulta es quien realiza el descarte ubicando los MAC en los bolsillos correspondientes?
vii. ¿Inicia el descarte haciendo preguntas sobre salud?
viii. ¿Utiliza la lámina o plegable de “mi método” que enumera condiciones y subcondiciones que obligan a contraindicar métodos?
iv. ¿Realiza descarte por criterio económico y estilo de vida?
v. ¿Utiliza la lámina o plegable de “mi método” que contiene los precios actualizados de los MAC?
vi. ¿Utiliza la lámina o plegable de “mi método” que enlista factores de estilo de vida que pueden incidir en la continuidad del método?
vii. ¿Al terminar el descarte aclara que los métodos que han quedado en su lugar son los ideales para quién consulta?
viii. ¿Al terminar el descarte explica que el condón siempre quedará en su lugar por la importancia de la protección dual frente a ITS?

Recomendaciones de mejora

i. Estudiar el impacto que tiene para la salud pública la anticoncepción a nivel mundial y en su país. Así como cuales son los métodos modernos y de larga duración, mecanismos de acción,
contraindicaciones específicas, modo de uso, precios en su país y principales mitos de las mujeres acerca del inicio o uso prolongado.
ii. Disponer de herramientas que ayuden a informar y correlacionar los antecedentes médicos de la usuaria con los criterios de elegibilidad de la OMS, entre las herramientas que se pueden
usar, estan: disco de criterios de elegibilidad, tabla de criterios, aplicaciones móviles, etc.
iii. Tener en cuenta la opinión de la(el) usuaria(o) pues es la pérsona experta en su vida quien concoce sus particularidades y preferencias.
iv. Estudiar periódicamente el protocolo de orientación y asesoria anticonceptiva.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i.Protocolo de orientación
ii. Algoritmo de orientación
iii. Rotafolio digital y físico de orientación
iv. Nuevo curso de mi método

