Estándar 23: Brinda Información técnica

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Asesoría anticonceptiva.
Estándar 23: Brinda Información técnica.
Calidad esperada

Intención del estándar

Brindar a quién consulta la información técnica
necesaria de los métodos anticonceptivos ideales,
haciendo enfasis en como funciona, efectividad,
cambios asociados a su uso y mensajes clave de cada
uno de los métodos que quedaron como opcionales
después de hacer el descarte por medio del ejercicio
de mi método.
Se complementa con información sobre
anticoncepción de emergencia y uso de preservativo.

Despues de establecer cuales son los metodos anticonceptivos ideales para el/la consultante, es necesario brindar la información
necesaria que le permita la toma de decisiones reproductivas.
La información sobre anticoncepción de emergencia busca expandir la información sobre otras maneras de evitar tener embarazos no
deseados despues de tener relaciones sexuales riesgosas a causa de la falta de uso o uso irregular de un metodo anticonceptivo.
Además, se busca incentivar el uso de preservativo como el unico metodo que protege contra ITS.

Riesgos por no cumplimiento
i. Extensión del tiempo que requiere la asesoria anticonceptiva.
ii. Entrega de información incompleta con respecto a los metodos anticonceptivos y dificultar asi la toma de decision en el uso del metodo anticonceptivo.
iii. Sesgar la información o no darla, puede generar en quien consulta, rechazo de algún(os) método(s) anticonceptivo(s) y/o disminuir la adherencia al mismo por desconocimiento de
efectos esperados y eficacia.
ii. Aumento de riesgo de las personas que consultan de contraer una infección de transmisión sexual, por desconocimiento de protección dual y beneficios del preservativo.
Items
Amplía la información únicamente sobre los
métodos elegidos en "Mi Método", siguiendo el
A esquema informativo de las láminas
Brinda información sobre anticoncepción de
emergencia y uso del preservativo para
B prevención de infecciones de transmisión sexual
Aclara con argumentos basados en la evidencia
C sobre los métodos anticonceptivos

Preguntas orientadoras
i. ¿Amplía información sobre la forma de uso y periodicidad, solo de los metodos que quedaron despues de realizar el descarte?
ii. ¿Amplía información sobre la efectividad, solo de los metodos que quedaron despues de realizar el descarte, indicando el numero
de embarazos por cada mil en un año? ¿Relaciona la duración de los metodos anticonceptivos con su efectividad?
iii. ¿Amplía información sobre los cambios asociados al uso de los metodos que quedaron despues de realizar el descarte?¿Para
referirse a estos no utiliza expresiones negativas como efectos adversos o efectos secundarios?
iv. ¿Amplía información sobre mensajes clave solo de los metodos que quedaron despues de realizar el descarte?
v. ¿Aclara dudas con respecto al uso y funcionamiento de los metodos anticonceptivos derribando mitos?
vi. ¿Siempre explica las opciones para el uso de anticoncepción de emergencia?
vii. ¿Indica la importancia del uso de preservativo en todas sus relaciones sexuales para evitar infecciones de transmisión sexual?

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 especificas, modo de uso, precios en su país y principales mitos acerca del inicio o uso prolongado.
ii. Preparar un discurso explicativo claro y sencillo para explicar a la realidad soportada en la evidencia cientifica de los diferentes métodos y así poder desmitificar para promover el inicio y
continuación de la anticoncepción.
iii. Disponer de herramientas que ayuden a informar y correlacionar los antecedentes médicos del/la consultante 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.
iv. Conocer el beneficio de los preservativos incluyendo la evidencia de estos en la prevención para infecciones de transmisión sexual.
v. Estudiar periódicamente el protocolo de orientación y asesoria anticonceptiva.
Herramientas para la autogestión del conocimiento
i.Guía de capacitación ESAR, modulo 7
ii. Criterios de elegibilidad OMS
iii. Rotafolio Derechos: orientación y asesoría anticonceptiva
iv. Infografía actualización Criterios de elegibilidad OMS
v. Disco de criterios de elegibilidad
vi. Curso de anticoncepción Aula Virtual ESAR

