Estándar 24: Realiza el paso de elección e Inicio

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Asesoría anticonceptiva.
Estándar 24: Realiza el paso de elección e Inicio.
Calidad esperada

El/La prestador/a promueve un inicio inmediato del
método elegido con argumentos sólidos y tiene
suministro de los MAC disponibles en su país.

Intención del estándar

El inicio inmediato de los métodos anticonceptivos es la mejor forma de evitar embarazos no deseados, el posponer su inicio puede ser
considerado como una barrera de acceso a la anticoncepción. En este punto se busca generar el cierre con la elección de alguno de los
métodos anticonceptivos ideales, lo cuales han sido explicados previamente. Así mismo debe tener suministro de los MAC disponibles
en su país, consecuente con el volumen de atención.

Riesgos por no cumplimiento

i. El inicio diferido o no inicio puede resultar en un nuevo embarazo no deseado.
ii. La no disponibilidad de algún(os) MAC retrasarían el inicio inmediato.

Items

Preguntas orientadoras

A Promueve un inicio inmediato
i. ¿Cumple con todos los pasos previstos en el proceso de orientación, para garantizar la información necesaria, que le permita a quién
Tiene mecanismos suficientes para iniciar de forma consulta elegir de manera inmediata un método anticonceptivo?
B inmediata el MAC
ii. ¿indica a quién consulta que no es necesario esperar para iniciar un método anticonceptivo después de una atención?
iii. ¿Solo difiere la aplicación del DIU para la fecha de control a quienes iniciaron tratamiento con medicamentos ?
iv. ¿Da información importante en cuanto al retorno de la ovulación después de un procedimiento, indicando que desde el día 10
posterior a la atención se podría embarazar sin desearlo?
v. ¿ Habla de la sexualidad como parte de la vida normal de las personas y lo relaciona con la importancia del uso de un método
anticonceptivo efectivo para su mejor disfrute?
vi. ¿Tiene disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos modernos que se encuentran en su país, en el consultorio?
vii. ¿Tiene la capacidad técnica para la aplicación de métodos de larga duración e inyectables y si no, cuenta con un mecanismo efectivo
de remisión para que se obtengan de manera inmediata?
viii. ¿Manejo tarifas especiales y promociones para quienes solicitan anticoncepcion después de ser atendidas por ILE o TAI?

Recomendaciones de mejora

i. Revisar y usar las frases de información asociada a uso inmediato de métodos anticonceptivos disponibles en el rotafolio
ii. Realizar periódicamente un inventario de métodos anticonceptivos, para identificar tempranamente necesidades de reabastecimiento.
iii. Capacitarse en la aplicación de métodos de larga duración como DIU´s o implantes subdermicos.
iv. Contar con un directorio de remisión que facilite el suministro del método anticonceptivo.
v. Manejar tarifas diferenciales y promociones que faciliten el uso inmediato de métodos anticonceptivos modernos.
vi. Implementar mecanismos de seguimiento para verificar la adherencia a los métodos anticonceptivos a largo plazo.

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

