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EL PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
La Fundación ESAR considera importante establecer un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva que responda a ideales éticos, filosóficos y técnicos, para la atención integral de mujeres y/o parejas que consultan por un embarazo no deseado, en el cual se articulen aspectos médicos, psicológicos,
sociales y comunitarios de su contexto.
Este protocolo parte de la comprensión integral de la problemática del embarazo no deseado –END– teniendo en cuenta: conceptos y estándares de calidad en salud de organismos internacionales; instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos; hallazgos de estudios de medicina basada
en la evidencia e investigaciones en salud pública. En tal sentido, el protocolo se considera una guía para
orientar –cumpliendo los estándares de calidad– a quienes prestan servicios e integran la Red ESAR.
En la primera parte se presenta una descripción de conceptos relevantes para la comprensión y el desarrollo de la orientación desde una perspectiva integral, así como el detalle de los pasos sugeridos para
llevarla a cabo de manera adecuada, teniendo en cuenta técnicas de intervención que permitan el desarrollo de habilidades comunicacionales, necesarias para su realización. En la segunda parte, se exponen
los conceptos y el desarrollo de la asesoría anticonceptiva para el inicio de un método moderno de anticoncepcióni a partir de una decisión libre de acuerdo con cada contexto, garantizando una elección
compartidaii y promoviendo la continuidad en el uso del método.

OBJETIVO
Ofrecer una guía a consultores y prestadores de la Red ESAR para la atención integral en orientación del
embarazo no deseado, a partir de las necesidades de cada consultante y considerando situaciones de
despenalización plena o parcial del aborto, casos de tratamiento de aborto incompleto –TAI– o de atención posaborto.

ALCANCE
La implementación de los aspectos esenciales del protocolo desde que el prestador hace contacto con la
o los consultantes hasta la toma de decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva, teniendo
en cuenta aspectos médicos, psicológicos y sociales relacionados con su situación y contexto particular.

RESULTADOS ESPERADOS
Orientación de acuerdo con las necesidades de los consultantes y bajo los lineamientos que en derechos
humanos, sexuales y reproductivos plantea el protocolo.

i. Idealmente se espera llegar a la elección de un método de larga duración, considerando el impacto que estos tienen en la
prevención de END, en términos de adherencia y efectividad, según la evidencia científica.
ii. El modelo de elección compartida es una opción intermedia entre el modelo paternalista y el modelo de elección informada.
En este modelo, la información no es unidireccional sino que las decisiones se construyen de manera conjunta entre dos expertos: quien asesora y brinda la información necesaria, y quien es asesorada y conoce claramente sus condiciones particulares.

1.

LA ORIENTACIÓN ANTE EL EMBARAZO
NO DESEADO O DURANTE LA ATENCIÓN
POSTABORTO

JUSTIFICACIÓN
El protocolo de ESAR se inspira en el modelo de orientación para atención del END –embarazo no deseado– de ORIÉNTAME, el cual ha sido fuente de conocimiento y reflexión, reconociendo su experiencia e
incidencia en las mujeres atendidas. Este modelo parte de entender que en la vivencia de un END y el tratamiento de un aborto incompleto –TAI– se conjugan aspectos físicos, psicoemocionales y sociales, que
demandan una atención orientada a cuidar, acompañar e informar a la mujer sobre los aspectos médicos
y no médicos que se comprometen en su atención.
En otras palabras, el modelo reconoce que hay algún nivel de afectación emocional en las mujeres que
enfrentan decisiones en el ámbito reproductivo, frente a lo cual se debe dar respuestas teniendo en cuenta situaciones médicas particulares, condiciones de vida específicas y alternativas posibles, de acuerdo
con el marco legal vigente; por lo tanto, desde una perspectiva de atención integral se requiere brindar
cuidado y acompañamiento a nivel emocional, pues con frecuencia dichas decisiones representan –para
las mujeres y en algunas ocasiones para la pareja– una experiencia disyuntiva y de incertidumbre, pese a
la racionalidad con que las alternativas puedan ser analizadas.
Por otra parte, estudios sobre las expectativas que las personas tienen frente a la atención médica señalan que la comunicación e información personalizada, centrada en las necesidades de quien consulta,
es un elemento fundamental. Asimismo, las investigaciones en salud pública, cuando se trata de “malas
noticias” –como lo es muchas veces el embarazo no deseado y/o su desarrollo–, indican que las y los consultantes necesitan encontrar sensibilidad, recibir información y establecer confianza en la relación con
quien les presta el servicio.
Adicionalmente, las transformaciones normativas y las regulaciones para los servicios de salud en el área
de salud sexual y reproductiva, ocurridas en los últimos años en algunos países, demandan y hacen posible un acompañamiento y sensibilización en materia de derechos humanos, y particularmente en materia
de derechos sexuales y derechos reproductivos, para contribuir al proceso de empoderamiento de las
mujeres y la equidad de género que exige el marco normativo internacional.
En el siguiente esquema se representa gráficamente el modelo de atención integral de ESAR, en el cual
la orientación hace parte de la ruta de atención como un espacio habilitado de forma permanente en el
servicio, cuyo desarrollo está sujeto a las necesidades y expectativas de la mujer –para responder a las
mismas– reconociendo su libertad, dignidad y autonomía.
Orientación de acuerdo con las necesidades de los consultantes y bajo los lineamientos que en derechos
humanos, sexuales y reproductivos plantea el protocolo.
5

EMBARAZO NO DESEADO
SALUD: BIENESTAR
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Fisico / Psico-emocional / Social

INTERRUPCIÓN

CONTINUACIÓN

ATENCIÓN NO INTEGRAL
Solo procedimiento

Posibles conflictos
Más repitencia

EXPERIENCIA
NEGATIVA

Aceptación
Nacimiento de hijo
no deseado

CUIDAR, ACOMPAÑAR, INFORMAR

ATENCIÓN INTEGRAL
Perspectiva de Derechos

ASESORIA EN
ANTICONCEPCIÓN

Elección
Informada

ORIENTACIÓN
Apoyo emocional
Movilización de conflictos

Protagonismo
en su salud

ATENCIÓN (TQ - TM)

Conductas saludables

Adopción

EXPERIENCIA POSITIVA
Y TRANSFORMADORA

lación con el mismo no son trastornos, enfermedades o patologías sino experiencias que generan una
afectación emocional, la orientación es un espacio
de escucha, apoyo y reflexión de los sentimientos y
emociones que se experimentan, de análisis de los
valores personales y sociales que la experiencia involucra, y de los recursos y alternativas de los cuales
dispone la mujer para su afrontamiento.

GENERALIDADES DE
LA ORIENTACIÓN

c. Realizar orientación requiere capacitación: La
persona que realiza la orientación puede ser o no
profesional del área de la salud o de las ciencias
humanas; no obstante, en todo caso requiere de
capacitación, entendida esta como un proceso o
entrenamiento para desarrollar competencias, adquirir conocimientos y técnicas que le permitan
comprender el sentido de la orientación y sus objetivos, y desempeñarse en el rol de orientador/a.

DEFINICIÓN
La orientación, como parte del proceso de atención integral, es un momento de interacción basado en la comunicación, que brinda apoyo emocional y favorece la reflexión sobre la situación de
la consultante y sus alternativas, en el cual además
–desde una perspectiva de derechos– se brinda
información clara, oportuna y suficiente para crear
condiciones que faciliten a la mujer la toma de decisiones frente a su salud sexual y reproductiva.

d. La orientación tiene un núcleo fijo y unos
componentes opcionales: De acuerdo con los
objetivos de la orientación, siempre se debe realizar una apertura o creación del espacio, hacer una
presentación de inicio y generar un ambiente de
confianza para indagar las preocupaciones y necesidades de la consultante. Así mismo, es necesario
brindar información sobre aspectos médicos y de
anticoncepción. Sin embargo, para brindar el acompañamiento emocional que requiere cada mujer,
se utilizan de forma opcional informaciones sobre
tópicos específicos para responder a sus necesidades, tales como: espiritualidad, desarrollo embrionario, órganos sexuales femeninos y masculinos, ciclo
menstrual y violencia.

PREMISAS
De acuerdo con el modelo de atención integral de
ESAR y la definición anterior, se deben considerar
para la habilitación del espacio de orientación las
siguientes premisas:
a. La orientación no es opcional pero sí es flexible:
La orientación hace parte de la ruta de atención
integral, pero su desarrollo, duración y contenidos se adaptan a las condiciones particulares de
la prestación del servicio y la situación específica
de la consultante. Así, los pasos que estructuran la
orientación no tienen un carácter rígido e inamovible, su desarrollo se debe ajustar a la situación particular de la mujer, sus necesidades y expectativas,
y quien presta el servicio habilita la atención de
acuerdo con sus recursos físicos y humanos.

e. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos sustentan la orientación: Los derechos
sexuales y los derechos reproductivos –como parte
del compendio de derechos humanos– constituyen
uno de los sustentos y temas centrales de la orientación, pues estos no se limitan a brindar información
respecto al cuidado de lo reproductivo o la anticoncepción, sino que se extienden al ámbito de las vivencias personales y afectivas de la consultante y al
reconocimiento y respeto de su autonomía. En tal
sentido, la orientación incluye este tema, diferenciando las dos categorías de derechos.

b. La orientación no es terapéutica: Entendiendo que el END y las decisiones que se toman en re7
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f. La orientación NO es una barrera o filtro para
la prestación del tratamiento: Independiente de
las condiciones en que se haya producido el embarazo, de la afectación emocional que atraviese la
consultante o de los motivos para interrumpir un
embarazo, cuando se trata de una solicitud de interrupción legal voluntaria del embarazo –ILVE–, la
orientación no busca seleccionar o filtrar a quién
ofrecer servicios, se parte del supuesto de la capacidad que tiene la mujer para asumir la responsabilidad de su proceso y de las decisiones que en el
marco de su autonomía contemple.
g. La orientación NO es para verificar ni para
convencer a las consultantes: La persona que dirige el espacio de orientación no busca verificar ni
convencer a las consultantes respecto a su situación o decisiones, sino escuchar, aclarar y reflexionar sobre su vivencia y alternativas, involucrando a
la pareja o familiares si para el caso es importante
y si para el reconocimiento de la autonomía de la
mujer es necesario.
h. La orientación genera remisiones en temas
relacionados pero independientes al motivo
de consulta: Considerando que en el espacio de
orientación pueden emerger hechos o emociones
indirectamente relacionados con la experiencia
de END e ILVE pero que requieren de atención en
otros servicios o programas, es conveniente hacer
las gestiones y contactos necesarios para remitir
los casos como, por ejemplo, de situaciones violentas en contra de la mujer.
i. No siempre la mujer tiene una decisión tomada al llegar al servicio: La orientación, en todos
los casos, debe partir del supuesto de que la mujer
requiere escucha y acompañamiento, y no de que
la mujer ha tomado una decisión frente a su END.
La ambigüedad e indecisión pueden hacer parte de
un proceso de decisión que no siempre se dirige a
la ILVE.
j. La orientación es una conversación de dos expertas: Si bien es cierto que quien orienta posee
un saber, una formación y un conocimiento, también es cierto que la única experta en lo que le ocu-

rre, necesita y le conviene a la mujer que consulta,
es ella misma. En tal sentido, quien orienta no está
para aconsejar, juzgar o decidir. Su rol es de escucha, para facilitar reflexiones y brindar información
clara y cierta respecto a los aspectos médicos y no
médicos que la experiencia involucra.

OBJETIVOS
Crear las condiciones necesarias para que quien
consulte tome decisiones en salud reproductiva
de acuerdo con sus necesidades y conforme a sus
derechos. Como resultado de la sesión de orientación, la persona habrá tenido la oportunidad de:
•

Expresar y reflexionar sus emociones, pensamientos y valores en relación con la experiencia del embarazo no deseado y las diferentes
alternativas, de manera que se evidencie y reafirme su libertad y autonomía en cuanto a su
decisión.

•

Escoger el método de tratamiento, ya sea quirúrgico o con medicamentos.

•

Recibir asesoría en anticoncepción para que
pueda escoger e iniciar un método adecuado, idealmente el mismo día de la atención o
a más tardar el día del seguimiento, cuando se
trata de un DIU o luego de un tratamiento con
medicamentos.

SUSTENTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN
La orientación se plantea como una respuesta y
propuesta a los siguientes aspectos:
a. La misión de ESAR: Desde la orientación existe un compromiso con la misión de ORIÉNTAME-ESAR:
Somos una organización privada, de beneficio social dedicada a acompañar, apoyar y posibilitar a
las mujeres el ejercicio real de sus derechos a través
de la atención de sus necesidades, facilitando su
acceso y prestando servicios de salud reproductiva
seguros y con alta calidad humana, promoviendo

a la vez mejores prácticas en el sector, dentro de
este marco se promueven los derechos a la salud
sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención
del embarazo no deseado, el tratamiento del aborto incompleto y la interrupción legal del embarazo
en forma integral y humanizada.

salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición
económica o social”.²
A este concepto de salud, que considera no solo
al área física del ser humano sino además las áreas
social y mental, el conocido epidemiólogo estadounidense Milton Terris le incluye la capacidad
de funcionamiento como un elemento que debe
tenerse en cuenta y no únicamente la ausencia
de enfermedad o malestar. En tal sentido, Terris
plantea que la salud tiene dos aspectos: uno
subjetivo, que es el sentirse bien o experimentar
bienestar; otro objetivo, que se refiere a la capacidad de funcionar.³

A través del proceso de orientación, se confirma la
importancia que tiene dentro del modelo de atención de ESAR el brindar una atención integral a las
personas que nos consultan, lo cual se traduce en
palabras del doctor Jorge Villarreal Mejía:
“Considero imperativo que promovamos una visión integral del problema que incluya –junto con
un nuevo sentido de la responsabilidad profesional– los aspectos no médicos del embarazo no deseado y del aborto”.
b. Transculturalidad: El modelo de atención de
ESAR propone un proceso de acercamiento a las
diferentes culturas y contextos latinoamericanos
para hacer realidad la atención integral, segura y
de calidad, bajo el presupuesto de la transculturalidad, que facilite la construcción de vínculos respetuosos en la adaptación de formas de intervención
posibles en cada contexto a través de elementos
comunicacionales e informativos.1

““La salud es el
estado de
bienestar físico,
mental y social
con capacidad
de funcionamiento
y no solamente la
ausencia de
afecciones o
enfermedades””

En tal sentido, se promueven relaciones horizontales, de escucha y mutuo aprendizaje entre quienes
realizan la Coordinación Central –CC– con sede en
Colombia y quienes ejercen las Coordinaciones Locales –CL– en cada uno de los países integrantes
de la Red, así mismo con quienes prestan los servicios. De igual forma, se trabaja por el respeto y
reconocimiento de la idiosincrasia, cosmovisiones
y prácticas de las mujeres consultantes, considerando que provienen de regiones y entornos culturalmente diversos.
c. Definición del concepto de salud: Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es:
“[…] un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de
9
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Se concluye, entonces, que la salud y la enfermedad son procesos complejos y dialécticos que incluyen aspectos biológicos, psicológicos y sociales,
singulares e interdependientes, que se integran al
mundo como derechos sociales básicos de todas
las personas, tanto que “algunos autores definen la
salud como la libertad de elegir el modo de andar
por la vida; un medio para la realización personal y
colectiva; una búsqueda incesante hacia los conflictos que plantea la existencia”.⁴
d. Comprensión del embarazo no deseado y sus
consecuencias personales y sociales: Según las
estimaciones de la OMS, anualmente se producen
211 millones de embarazos, alrededor de 87 millones de mujeres viven embarazos involuntarios y
aproximadamente 46 millones de los embarazos
producidos finalizan en abortos voluntarios. El embarazo involuntario constituye para muchas de las
mujeres y sus parejas una buena noticia, una sorpresa positiva, pero para muchas otras no es agradable y se experimenta como un mal momento o
como un embarazo no deseado.⁵
A la ansiedad y duda de estar o no embarazada
le sigue la noticia del embarazo inesperado o no

•

planeado. Esto abre la puerta al estrés de emociones y sentimientos que puede acompañar el
análisis de alternativas, las consideraciones sobre
las reacciones familiares y del entorno inmediato,
los dilemas de tipo moral y religioso que pueden
aparecer al vislumbrar la interrupción como una
opción, además de la confrontación de valores e
ideas que sobre conceptos como la vida humana,
el ser persona, la pareja, la familia, la maternidad
y el amor pueden surgir en la toma de decisiones. Se configura así el embarazo no deseado en
un escenario o situación inesperada que por sus
dimensiones puede generar una crisis para quien
lo vive.
La crisis psicológica ocurre entonces como respuesta al evento que desborda la capacidad de
afrontamiento por parte de la persona. Es “un estado temporal de trastorno y desorganización,
caracterizado principalmente, por la incapacidad
del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la
solución de problemas”.⁶
Esta crisis puede implicar reacciones personales y
sociales:

Personales: a nivel emocional, cognitivo y comportamental.

EMOCIONAL

COGNITIVO

COMPORTAMENTAL

Rabia
Preocupación
Miedo
Desesperación
Irritabilidad
Hostilidad
Rencor
Tristeza

Culpa
Preocupación
Sensación de impotencia
Bloqueo mental
Mutismo
Sensación de pérdida de control
Dificultad en la toma de decisiones
Negación
Confusión
Desconfianza

Aislamiento
Agresividad
Trastornos de la alimentación y el sueño
Ansiedad generalizada Depresión
Intento de suicidio

•

Sociales

La incidencia de enfermedades psiquiátricas diagnosticadas y de hospitalizaciones es considerablemente menor después de un aborto que después
de dar a luz. La enfermedad psiquiátrica significativa después de un aborto ocurre más frecuentemente en mujeres que estaban psiquiátricamente
enfermas antes del embarazo, en las que decidieron tener el aborto bajo presión externa y en las
que tuvieron el aborto en circunstancias desfavorables, por ejemplo: el abandono.

El END y las alternativas de elección generan a nivel
social un debate en el que intervienen diversas y profundas consideraciones de tipo ético, moral, legal, religioso, político y de salud, que pueden llevar a:
•

Estigma, castigo y discriminación social
hacia la mujer al intentar buscar ayuda

•

Dificultad en el acceso a servicios seguros
y de calidad

•

Aborto en condiciones inseguras como un
problema de salud pública

•

Hijos no deseados.

•

Suicidio

Al respecto, Nada Stotland, expresidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, afirma:
“La mejor manera de proteger la
salud mental de las mujeres que
consideran un aborto, es garantizar
que tengan información precisa y
objetiva, que reciban buena atención
médica, y que cuenten con el apoyo
de sus amigos y familia mientras
deciden si quieren continuar o
interrumpir el embarazo”.⁷

e. El aborto y la salud mental: En cuanto a la relación entre el aborto y la salud mental se encuentra
que:
•

No hay evidencia convincente de que el aborto sea una causa significativa de enfermedades
psiquiátricas. No obstante, es necesario distinguir entre enfermedad y sentimientos.

•

Una mujer puede tener muchas reacciones
emocionales hacia un embarazo no deseado y
un aborto, por lo general de alivio, pero también de tristeza y de pérdida.

Lo anterior sugiere que no hay evidencia científica acerca de la incidencia de un aborto sobre la
salud mental de la mujer, pero lo que sí es claro
es que hay sesgos ideológicos y metodológicos
que pretenden obstaculizar el derecho a la decisión por el temor a las posibles consecuencias
mentales. Lo que se concluye acerca de la posible
afectación es:

No existe
evidencia
científica
sustentable del
Síndrome
postaborto.
11

•

Las consecuencias en la salud mental dependen de los antecedentes personales.

•

Existen sentimientos y emociones que se presentan ante la vivencia de situaciones difíciles y
que hacen parte normal del momento.

•

Las emociones que acompañan las circunstancias y decisiones no pueden ser patologizadas.

•

Las consecuencias en la salud mental pueden depender del acompañamiento a partir de las necesidades físicas y socioemocionales de la mujer en
la decisión y la vivencia de la experiencia.
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•

Es fundamental hacer un acompañamiento
emocional y reflexivo frente a los valores, que
incluya información científica y pertinente junto con la presencia de los otros, cuya importancia sea significativa para la mujer.

f. Investigaciones sobre la expectativa de los
pacientes acerca de lo que esperan recibir en
una consulta médica: Las personas atendidas pueden presentar diferencias, adquiridas socioculturalmente, respecto a las expectativas que tienen sobre
la actuación del médico, basadas en sus creencias
en la salud y la enfermedad y en su concepción de
cuáles son las conductas de rol apropiadas en el encuentro médico-paciente.⁸
Por otra parte, las investigaciones muestran que las
acciones del personal médico están considerablemente influidas por sus percepciones de las preferencias de las personas atendidas, de manera que su
correcta valoración, mediante una exploración específica, puede contribuir poderosamente al éxito del
acto clínico, de la relación médico-paciente.⁹
Concretamente en la orientación se involucran tanto
procesos informativos como emocionales en medio
de un ambiente relacional entre quien orienta y la
consultante. En los últimos años se han llevado a
cabo investigaciones que apuntan a la importancia
de la presencia de estos elementos en la consulta
médica. Muchas de estas investigaciones coinciden
en afirmar que el abordaje de estados emocionales
y la participación activa del consultante así como la
importancia de recibir información completa y adecuada son tres aspectos que sin duda mejorarían los
resultados de una consulta. Algunos ejemplos de
ello son las siguientes propuestas y estudios:
•

Necesidades de las personas ante noticias
malas en salud (según la medicina basada
en la evidencia) La comunicación e información personalizada, centrada en las necesidades
multidimensionales de quien consulta, aparece
como un elemento fundamental para amortiguar el impacto emocional y facilitar su percepción de control, de tal modo que quien consulte
sienta que recibe respeto de sus valores y dis-

ponga del espacio para participar en la toma de
decisiones que lo/a afecten.
En un metaanálisis de 166 publicaciones sobre la comunicación de malas noticias, las personas identificaron tres aspectos que consideraban básicos en la
comunicación al momento de la atención:
•

Recibir información.

•

Mostrar sensibilidad por parte de la o el
profesional, en relación con los aspectos
emocionales de la persona atendida.

•

Mantener una relación de confianza.
¿Qué esperan las y los pacientes del
personal en salud?

•

Interés de quien presta la atención en la
persona, en sus ideas y puntos de vista sobre el problema.

•

Recibir información clara y adecuada.

•

Que la o el profesional mantenga una conducta de escucha activa, amable, amistosa,
educada y con apoyo emocional.

•

Tener libertad de exponer sus expectativas.

•

Contar con una mayor participación en la
consulta y en la toma de decisiones.

•

Recibir educación para la salud por parte
del médico.

•

Tener confianza en el médico o médica.10

¿Qué necesitan las personas atendidas
cuando se les pregunta?
•

Que siempre que acudan a la consulta se
evidencie interés por su pesar o sufrimiento.

•

Una persona sufre cuando experimenta
o teme que le acontezca un daño físico o
psicosocial que valora como una amenaza
importante para su existencia, para su integridad psicosocial u orgánica. Simultáneamente, cree que carece de recursos para
hacer frente con éxito a esta amenaza.

•

Ante la solicitud de acompañamiento a
su pesar, se propone que la comunicación
con cada paciente sea particular, teniendo
en cuenta las siguientes estrategias:

intervenciones de probada seguridad, que son
económicamente accesibles a la población en
cuestión, y que poseen la capacidad de producir
un impacto positivo en la mortalidad, morbilidad,
discapacidad y malnutrición”.11
Desde el punto de vista de la salud pública, la calidad significa ofrecer los mayores beneficios a la salud con menores riesgos hacia la misma, a la mayor
cantidad de personas, dados los recursos disponibles.12 Los principios mínimos que un sistema de
salud debe contener son:
•

Toma de decisiones informadas y en contexto.

•

Toma de decisiones libres

•

Intimidad y privacidad

•

Elegir el momento y lugar adecuados.

•

Confidencialidad

•

•

Prestación competente de servicios

•

Basarse en la escucha activa con alto
grado de empatía y respeto por el
paciente.
Realizar preguntas abiertas dirigidas.

•

Identificar los miedos y preocupaciones

•

Utilizar la empatía.

•

Escuchar antes de hablar.

•

Prestar atención a lo que se dice y
cómo se dice.

•

Respetar los silencios.

•

Evitar los consejos.

•

Comunicar con un lenguaje sencillo.

•

• Seguridad y eficacia de los productos
En conclusión, la calidad en los servicios debe garantizar el acceso, oportunidad, pertinencia, continuidad, integralidad, resolutividad y calidad del
proceso de atención en salud.
h. Counseling: tecnología para el bienestar.
Asesoría asistida/relación de ayuda: A pesar de
que se ha traducido en castellano como «consejo asistido» o «relación de ayuda», el counseling
abarca un concepto mucho más amplio ya que se
define como un proceso interactivo basado en la
comunicación, en el que el profesional promueve
la reflexión de la persona atendida, sobre su estado de salud, consiguiendo que tome las decisiones
pertinentes en función de sus valores e intereses.13
En definitiva el counseling se perfila como una herramienta de mejora en la comunicación con el o la
paciente teniendo en cuenta su visión integradora
que observa no solo el problema sino a la persona
en todo su contexto, considerandola dotada de todas las potencialidades necesarias para su completo desarrollo.14

Potenciar lo que se puede y convertir
las dificultades en oportunidades.

g. Calidad en la atención: La OMS define “la calidad en la Atención en Salud consiste en la apropiada ejecución (de acuerdo con estándares) de
13

El objetivo del counseling es mejorar la salud de
quien se atiende e incluye:
•

Manejo de los aspectos emocionales ligados a
la enfermedad.

•

Promoción de conductas más saludables.

•

Papel protagonista de la persona atendida
como dirigente de su propio proceso.

El counseling se basa en los siguientes supuestos:
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•

El cuidado de la salud es un derecho (las personas son quienes deciden qué quieren hacer
con respecto a su salud) y no una obligación.
Esto favorece la función facilitadora de quien
presta el servicio y evita la tentación de decidir
por el otro. Promueve la potenciación, la equidad, el respeto y la autonomía de la persona
atendida. Utiliza la pregunta y la confrontación
para que la o el paciente reflexione y tome la
decisión que considere más adecuada para sí
mismo ante una situación determinada.15

El acompañamiento
promueve la
autonomía de las
personas.
•

Es un proceso donde, teniendo en cuenta la propia autonomía del paciente, se le ayuda a este a
tomar las decisiones más adecuadas según sus
valores e intereses. Mediante la pregunta hay un
acercamiento con la persona, se facilita su desahogo emocional y se favorece la reflexión, de
tal modo que esta se dé respuestas a sí misma
desde su propio marco de referencia.

•

Es una puesta en crisis de contenidos y formas
de hacer, con lo cual se ofrece la posibilidad de
incorporar cambios.16 Esto lleva a pensar en el
principio de “beneficencia no paternalista”.

•

La atención integral precisa una relación centrada con quien se atiende y permite el interés en
aspectos psicológicos, afectivos y espirituales.17

i. Enfoque de derechos
El enfoque de derechos hace referencia a un marco
conceptual y de actuación basado en las normas
internacionales de derechos humanos y está orientado a la promoción y la protección de los mismos,
con el propósito de superar las desigualdades, corregir las prácticas discriminatorias y las relaciones
de poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. Desde este enfoque, las políticas,
programas, proyectos y/o servicios tienen como
centro a la persona, el respeto y protección de sus
derechos y el fortalecimiento de su capacidad para
reivindicarlos.18
Los derechos humanos forman cada vez más parte del lenguaje y del trabajo en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, solo recientemente se
han reconocido los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte de los derechos
humanos.
La primera afirmación de la Comunidad Internacional acerca del disfrute de la salud reproductiva
está basada en estos derechos, y fue hecha en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en el Cairo en 1994.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos se refieren al ejercicio libre, informado, satisfactorio y sin violencia, de la sexualidad y la reproducción, por parte de toda persona sin distingo o
discriminación alguna. Los derechos sexuales garantizan la expresión y disfrute de la sexualidad con
autonomía, sin violencia y con posibilidades para
prevenir o atender enfermedades de transmisión
sexual y embarazos no deseados. Los derechos reproductivos garantizan tomar decisiones respecto al espaciamiento y número de hijos, el uso de
métodos anticonceptivos, la maternidad segura, la
prevención del END y de dolencias de los órganos
sexuales, así como el acceso a información y servicios de calidad que lo hagan posible.

Para una escucha activa se necesita de ciertas habilidades. Estas son:

TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN

La asesoría y acompañamiento profesional como
modalidad de intervención, en el marco de la
orientación, promueve la toma de decisiones de
manera consciente, autónoma e informada, posibilitando la reflexión crítica de la mujer sobre su
situación, para lo cual es necesario una comunicación acertada y efectiva que tenga como centro la
voz, las necesidades y las expectativas de la mujer
que consulta.

•

La construcción de empatía a través de:

•

La escucha cuidadosa y atención plena a los lenguajes verbal, no verbal, corporal, simbólico, etc.

•

La comprensión de los sentimientos, captando
las sutilezas de la comunicación como el tono
de voz, los énfasis, los silencios.

•

El interés en lo que se dice, comprendiendo los
significados desde lo que el otro dice, desde su
perspectiva y anhelos y no desde los propios.

•

La sensibilidad a las necesidades del otro y no
en las interpretaciones y conclusiones propias.

•

El respeto por los procesos del otro
Frases como “entiendo lo que sientes”,
“lo que quieres decir es…”, “entiendo
que…” son de mucha utilidad.

En tal sentido, las técnicas de intervención para el
desarrollo de la orientación se entienden como un
conjunto de acciones intencionadas y estratégicas
que tiene como fin comunicarse efectivamente
con quien consulta, permitiendo un espacio reflexivo sobre el motivo de consulta, entre las cuales
se destacan:
a. Comunicación respetuosa: Respeto significa
la construcción de un espacio físico y emocional
que garantice la privacidad, la confianza, la confidencialidad y el secreto profesional, así como una
interacción sin juicios de valor, teniendo en cuenta
la opinión de la consultante, su situación particular
y el momento que está afrontando.

El lenguaje es la
clave para
comprender
los fenómenos
humanos.

b. Escuchar atentamente: Escuchar es una de las
habilidades más importantes que tenemos los seres humanos para relacionarnos. Escuchar, sin embargo, no es sencillo. Escuchar no es solo oír una
palabra detrás de otra y comprender las palabras
que nos dicen, es un comportamiento activo. Para
escuchar bien, hay que hacerlo simultáneamente
con los ojos, con el cuerpo, con la cara, con los gestos, y con los sentimientos.
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c. Parafrasear: Significa verificar o decir con las
propias palabras lo que parece que quien consulta
está diciendo o expresando. Ayuda a comprender
lo que el otro quiere expresar y permite verificar si
realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice.
Ejemplos:
¿Quieres decir que te sentiste…?
Entiendo que…

¿En qué te puedo ayudar?
¿Qué es lo que más te preocupa en
este momento?
¿Cómo te sientes con tu decisión?
¿Crees que esta situación se relaciona
con tus derechos?
¿Qué piensas de esta información?

LA ORIENTACIÓN

Es decir que…
Me estas queriendo decir que…
d. Resumir: Mediante esta habilidad informamos a
la otra persona de nuestro grado de comprensión
o de la necesidad de mayor aclaración.
Expresiones de resumen serían:
O sea que lo que me estás diciendo
es…
A ver si te he entendido bien…
Expresiones de aclaración serían:
¿Es correcto, si digo…?
¿Estoy en lo cierto, al entender
que…?

Las preguntas
facilitan la
reinterpretación
de las historias;
abren nuevas
posibilidades y
opciones.

Te refieres a…
Me ha quedado claro que…
e. Uso de preguntas abiertas y reflexivas: Son
preguntas de respuesta extensa que no se pueden
limitar a un “sí” o un “no”. Requieren de una organización y elaboración de ideas por parte de quien
responde, que además con su respuesta devela sus
sentimientos, intereses y opiniones. Estas posibilitan la reflexión generando el espacio para desarrollar el tema, por ejemplo:

f. Implementación de preguntas de proyección:
Son aquellas que llevan a la consultante a proyectarse en el tiempo y el espacio, permitiéndole salir
del momento de tensión y descubrir la evolución
de sus sentimientos, motivaciones y percepciones,
lo cual además posibilita a quien orienta identificar
capacidades de afrontamiento. Algunos ejemplos
son:

¿Cómo crees que te sientas en seis
meses o un año?
¿Después del procedimiento cómo
crees que te sentirás?
¿Qué reflexiones o aprendizajes te
deja esta experiencia?
g. Empleo de preguntas cerradas: Este tipo de
preguntas requieren la aportación de un dato concreto, limitan la posibilidad de una conversación
fluida, por tanto se recomienda su uso solo en los
casos específicamente requeridos.
Ejemplos:
¿Fecha de tu última menstruación?
¿Cuál es tu número de identificación?
¿Utilizas método anticonceptivo?
¿Cuál método quieres empezar a
usar?
Finalmente, para la comunicación acertada y efectiva quien orienta puede hacer uso de las herramientas pedagógicas de apoyo.
•

Herramientas pedagógicas: Las herramientas
pedagógicas permiten tener una guía para el
desarrollo de la orientación y se constituyen en
una ayuda para facilitar la comunicación y los
procesos de aprendizaje. ESAR en la actualidad
cuenta con un rotafolio y un muestrario de métodos anticonceptivos y de manera continua
diseña elementos pedagógicos que facilitan la
trasmisión de la información en torno a temas
de salud sexual y reproductiva, los cuales integran cada uno de los aspectos mencionados
en este protocolo, facilitando que la asesoría y
el acompañamiento se enmarquen en la atención integral.
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CREACIÓN DEL ESPACIO

PASOS DE LA
ORIENTACIÓN

CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS
•

Humano: Orientador/a, psicólogo/a, técnico/a
o auxiliar de enfermería, médico/a, obstetra,
enfermero/a, partera, capacitado/a por la red

de ESAR en aspectos conceptuales y de intervención, para el acompañamiento emocional y
la toma de decisiones sexuales y reproductivas
ante el embarazo no deseado
•

Didácticos: Rotafolio ESAR “Derechos: orientación y asesoría anticonceptiva”. Muestrario de
métodos anticonceptivos con muestras reales. Espéculo y material para la explicación de
procedimientos. Folletos explicativos sobre los
métodos anticonceptivos

•

Infraestructura: Espacio de atención privado
para realizar la orientación, no necesariamente
diferente al de la entrevista en la consulta médica.

•

Documentos: Formato para notas de orientación y consentimiento informado.

PASOS DE LA ORIENTACIÓN
El proceso de orientación consta de diferentes pasos que proponen un desarrollo estructurado en la búsqueda de los objetivos, estos son:

1
3

2
4

CREACIÓN DEL ESPACIO

DERECHOS

ACOMPAÑAMIENTO EN
LA
TOMA DE DESICIONES

INFORMACIÓN

1. CREACIÓN DEL ESPACIO Y PRESENTACIÓN E INICIO

Por ejemplo:
“Lo que vamos a hablar queda entre
tú y yo”.

Los dos pasos iniciales confluyen para crear condiciones que favorezcan una comunicación empática y facilitadora del proceso. Es importante construir un espacio físico y emocional que garantice
a quien consulta la confidencialidad, privacidad,
calidez y seguridad.

“Soy parte de una organización
latinoamericana que trabaja por los
derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres.

•

Confidencialidad: La seguridad de que la
información brindada por la consultante
no será compartida con otras personas.

Estamos para cuidar tu salud y apoyar tus decisiones de acuerdo con tu
situación y tus necesidades”.

•

Privacidad: Un espacio donde otras personas no escuchen la conversación ni haya
interferencia.

Como parte de este paso y teniendo en cuenta el
priorizar las necesidades de la mujer, se inicia la indagación sobre sus preocupaciones más sentidas
e importantes.

•

Calidez: Una interacción que facilite la
construcción de confianza a través del lenguaje verbal y no verbal.

•

Seguridad: La tranquilidad de que la atención que se va a recibir garantiza su integridad física y emocional.

Se sugiere entonces realizar preguntas abiertas
que permitan iniciar y desarrollar la orientación,
teniendo siempre en cuenta el acompañamiento
que desea quien consulta. Por ejemplo:
¿En qué te puedo ayudar?
¿Qué es lo que más te preocupa en
este momento?

Se recomienda tener en cuenta las siguientes
intervenciones de acuerdo con el contexto específico de la consultante:

¿Qué apoyo esperas de mí?

2. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS
Aunque se sugiere un momento específico para
abordar este aspecto, la promoción de los derechos es transversal a toda la orientación porque
a través de la información y reflexión sobre los
derechos humanos de libertad, autonomía, información y dignidad, se espera impactar en el
empoderamiento de las mujeres en relación con
sus derechos sexuales y reproductivos; empoderamiento de la mujer entendido no como dominación sobre el otro, sino como el desarrollo de
capacidad para el ejercicio y exigibilidad de derechos propios, que conlleven a la toma de decisiones y la autodeterminación.

Quien orienta: Decir su nombre, profesión
o actividad y mostrar su compromiso con
la confidencialidad. Presentar el centro, su
misión y los años de experiencia.
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2.1 Derechos humanos
Nuestro trabajo parte del reconocimiento de la
mujer como sujeto de derechos, y nuestra responsabilidad en la promoción y protección de los mismos cuando ellas toman decisiones relacionadas
con su salud sexual y reproductiva.

DERECHOS

Para desarrollar este paso, se sugiere que
quien orienta realice preguntas que le permitan a la mujer expresar si tiene o no claridad
respecto a la relación de su decisión con el
ejercicio de los derechos.
por ejemplo:
¿Crees que esta decisión tiene que ver
con derechos humanos?
¿Sabes qué son los derechos humanos y cómo estos se relacionan con la
experiencia que motiva tu consulta?
De acuerdo con la respuesta de la mujer se brindará o complementará información, desarrollando el
siguiente concepto:
Los derechos humanos son inherentes a toda persona sin distinción alguna, y tienen carácter universal.

Estos derechos sustentan las decisiones que se toman en relación con nuestro cuerpo y nuestra vida,
porque permiten:
•

Ejercer la LIBERTAD Y AUTONOMÍA

•

Recibir INFORMACIÓN clara, verdadera y
suficiente.

•

Recibir un trato DIGNO y HUMANO para
tener igualdad de acceso a los servicios.

2.2. Derechos sexuales y reproductivos
–DSR–
Son los “derechos humanos” relacionados con la
salud sexual y reproductiva, que garantizan a todas
las personas tomar decisiones libres –sin presión ni
violencia– con respecto a la misma.
Para abordar este tema es importante que quien
orienta facilite reflexiones frente a dos aspectos:
impacto de los DSR en la salud y el proyecto de
vida de las mujeres, y su importancia para transformar las relaciones de inequidad entre los géneros.
Para esto se sugiere hacer uso de afirmaciones y
preguntas, como:
“Apoyamos las decisiones que la
mujer toma, entendiendo que corresponden a sus características, su
contexto, su situación y su libertad”.
“La maternidad es una elección,
no una obligación, puedes elegir la
cantidad, intervalo y momento para
tener hijos”.
Ser papá y ser mamá en nuestra sociedad no es igual, ¿cuál es la diferencia?
“La mujer es la única que puede valorar su situación, deseos y posibilidades para asumir la maternidad”.

“Seas quien seas, y vivas donde vivas,
las decisiones que afecten a tu cuerpo y tu vida deben ser tuyas”.

¿Cómo te afectaría si te vieras obligada a continuar un END o a interrumpir una maternidad deseada?

¿Qué implicaciones tienen para ti y tu
proyecto de vida asumir el embarazo
en este momento?

¿Sabías que en algunos países el
aborto es legal y en otros no?, ¿por
qué crees que pase esto?

¿Cómo te sientes sabiendo que
universalmente hay derechos que
respaldan tu libertad para decidir?

Después del diálogo y las reflexiones surgidas a
partir de las sugerencias, se recomienda realizar un
cierre para conocer el impacto sobre la decisión y
los sentimientos de la mujer, que puede ser:

¿Cómo te sientes con esta información?
La interacción es este paso debe considerar que existen diferentes niveles de información dependiendo
de cada consultante, como se resume a continuación.

DERECHOS SEXUALES

DERECHOS REPRODUCTIVOS

Respeto igualdad

Decidir el numero de hijos que se desean
y en que momento

Ejercer la Sexualidad independiente
de la reproducción

Acceso a un alto nivel de salud
reproductiva

Decidir libre de discriminación,
presión o violencia

Recibir información sobre MAC y de
prevensión de las ITS

Ejercer una sexualidad libre
y placentera

Asesoría y acceso a servicios
en anticoncepción

Recibir, dar y sentir placer

Acceder a educación
sexual integral
21

3. ACOMPAÑAMIENTO EN LA TOMA DE
DECISIONES
El acompañamiento es la parte central de la orientación y consta de los siguientes aspectos:

ACOMPAÑAMIENTO

3.1 Apoyo emocional

construya una narrativa diferente que le permita a
la mujer la aceptación y/o validación de la experiencia, y la resignifique dentro de su vida. Identificar los
temores, las causas de los conflictos y las ambivalencias supone profundizar en las creencias y valores
relacionados con la decisión, respetando su historia
sociocultural, pero ampliando sus posibilidades de
comprensión con nuevas informaciones.

El apoyo emocional es comprender, validar y normalizar el impacto y significado que tiene un embarazo no deseado en la consultante, permitiendo
las diferentes respuestas emocionales como llanto,
ansiedad, tranquilidad, tristeza, miedo, culpa, negación, disociación, rabia.
Esto facilita la adaptación y es determinado por la
cultura y características personales. Acompañar las
emociones es respetar, no juzgar, escuchar y cuidar.

Guías para iniciar el desarrollo de este aspecto:
¿Cómo te sientes con la decisión?

Como guía para quien orienta se sugiere promover
la expresión de la mujer mediante preguntas como:

¿Cómo te sientes internamente?

¿Cómo te sientes en este momento?

¿Cómo está tu conciencia, tus principios, tus valores?

¿Cómo te sientes con tu situación?
¿Lo has hablado con alguien?
Posteriormente validar la emocionalidad con afirmaciones como:
“Es normal que te sientas así”.
“No es fácil enfrentar esta situación”.
“Esto no solo te pasa a ti, muchas
mujeres viven situaciones similares”.
Para cerrar, se retroalimenta según la situación
descrita por la mujer.

3.2 Identificación de conflictos
Algunas mujeres pueden tener dudas, ambivalencias, conflictos éticos, morales o religiosos que
se deben acompañar a través de un proceso de
reflexión e información. Esto con el fin de que se

¿Quieres que hablemos sobre este
tema?
Como respuesta a estas preguntas, surgen algunas
frases o palabras que pueden significar un posible
conflicto o temor, y que son importantes de identificar para descifrar su significado en relación con
el tema que se está tratando, pues no solo las palabras develan un conflicto sino la forma en que se
expresa la idea, por ejemplo:
Me siento mal…
Esto es un pecado…
Sé que lo que estoy haciendo es malo
Dios me va castigar.
Sé que me puedo morir.
No importa lo que suceda, yo me lo merezco.
La vida me lo va a cobrar.
No me lo voy a perdonar.
Tengo miedo a las consecuencias sobre mi salud.
Esto es muy riesgoso...
No soy quién para tomar esta decisión.

A partir de la identificación de conflicto, temores
o inquietudes, quien orienta dará la(s) información(es) pertinente(s).

•

Reafirmar la decisión inicial.

•

Plantear una opción diferente a la decisión inicial.

4. INFORMACIÓN

•

Identificar aspectos que se continúen elaborando para tomar la decisión.

•

Generar un compromiso de trabajar aspectos
internos en proceso de resolución.

La información es un derecho de quienes solicitan
servicios de salud para aclarar temores y dudas, derribar mitos y tener más elementos de análisis para
tomar decisiones.

4.1 Informaciones que facilitan el proceso
de orientación y movilización de conflictos

Garantizar la calidad de la información supone tener en cuenta a la persona y sus necesidades para
trasmitirla de manera clara, veraz y completa.

En el contexto latinoamericano se encuentran valores diversos y relaciones de poder que pueden generar conflictos en algunas mujeres en el momento
de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Es importante tener en cuenta que la calidad
en la información no significa complejidad
en los mensajes; por el contrario, el lenguaje
debe ser comprensible y preciso evitando
usar términos técnicos o científicos que limiten la comprensión.

Por este motivo, es necesario tener claridad conceptual y capacidad argumentativa para generar
–durante la orientación– reflexiones que le permitan a la mujer que consulta revisar y trami tar dichos conflictos de forma autónoma.
a. Empoderamiento femenino y legalidad:
Cuando la mujer tiene sentimientos ambiguos
respecto a su libertad o dificultades en la apropiación y ejercicio de sus derechos, es importante que
quien orienta profundice en aspectos de su situación o su contexto, considerando los siguientes argumentos para facilitar su proceso reflexivo.

Informar supone también preguntar sobre lo que
se ha entendido, para estar seguros de su comprensión y retomar los aspectos que no quedaron
claros o necesitan ser profundizados.
Recordemos que la orientación es un espacio de
acompañamiento e información, sin ser un proceso terapéutico. En este paso, las reflexiones pueden tener varias consecuencias en las decisiones
reproductivas de la consultante:

La aparición de métodos anticonceptivos modernos desarrolló la posibilidad de empezar a diferenciar reproducción de sexualidad; así la mujer inició
su proceso de apropiación del cuerpo y empoderamiento para la libre toma de decisiones en cuanto al manejo de la fecundidad, disfrute de la sexualidad y libre elección de la maternidad.

Toda persona
tiene el derecho
de buscar
información,
informar y ser
informada.

La libertad para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo –IVE– es una demanda de la lucha feminista, ligada a la demanda
de la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo
y por resistir la imposición de la maternidad como
destino y único horizonte de desarrollo.19
23

INFORMACIÓN

Sin embargo, estos discursos liberales coexisten
con valores y prácticas culturales que en lo cotidiano perpetúan roles de género limitando la autonomía y la libertad de las mujeres respecto a su
cuerpo y proyecto de vida. Para que los acuerdos
y tratados internacionales que responden a las reivindicaciones de libertad femenina cobren sentido requieren que las mujeres puedan llevarlos a su
cotidianidad, haciendo lecturas que les permitan
comprender que están ejerciendo estos derechos.
Se reitera, entonces, que la reflexión y promoción
de los derechos de las mujeres es un tema transversal en la orientación.

siones reproductivas que requieren ser escuchadas
y reflexionadas en el marco de la atención en salud
sexual y reproductiva.
Desde este punto de vista se sugiere que
quien orienta fomente reflexiones que
favorezcan el libre albedrío, busquen la
tranquilidad y permitan una relación con el
ser superior sin culpa o miedo, ya que de
manera íntima se construye dicha relación
de acuerdo con los parámetros establecidos
dentro de los propios estilos de vida y prioridades personales.

b. Religión, espiritualidad y aborto: Representantes religiosos, principalmente de iglesias
de origen judeocristiano, en el debate público
promueven patrones y roles de género estereotipados que otorgan a la mujer un rol secundario,
dependiente o reducido a su capacidad reproductiva, frente a lo cual le asignan la responsabilidad,
liberando así al hombre de su compromiso en la
regulación de la fecundidad. Adicionalmente, se
argumenta que la vida de todo ser humano está
en las manos de Dios, que como creador decide,
dirige y sostiene la existencia. Así, diferentes sectores religiosos están entre quienes se resisten a la
reivindicación e implementación de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos, oponiéndose al ambiente social que reclama por una sociedad y un Estado más laico.20
Esto se convierte en muchas ocasiones en fuente
de conflictos, dualidad o ambivalencia en las mujeres o parejas que enfrentan decisiones reproductivas, lo cual requiere ser entendido y abordado por
parte de quienes prestan servicios de salud sexual
y reproductiva.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que
el término espiritualidad determina, más que un
concepto religioso, una concepción de vida en la
cual existe un vínculo entre el ser humano y Dios,
o una divinidad o algo superior, que marca un sentido de vida y trasciende el ser; de tal forma que
desde experiencias espirituales no religiosas también pueden surgir conflictos al enfrentar las deci-

En tal sentido, son de importancia los siguientes
conceptos:
•

Libertad de conciencia: Facultad de toda
persona para disentir de la doctrina o jerarquía eclesiástica y llegar a un juicio razonable
y una acción de buena fe, siguiendo la voz interior de su conciencia. En la Declaración de
los Derechos Humanos está establecido que
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón
y conciencia…” y en el ámbito religioso, en la
iglesia católica, por ejemplo, la primacía de la
conciencia sobre los preceptos de la iglesia ha
sido ratificada.

El Papa Juan Pablo II en su libro Cruzando el Umbral
de la Esperanza manifiesta: “La conciencia es el recinto más íntimo en el que las personas se relacionan con Dios” y “quien no obedece a los dictados
de su conciencia no puede responsabilizarse de
sus actos”.21 De igual forma, el Papa Francisco manifiesta que Jesús quiere libres a los cristianos, con
aquella libertad que viene del justo diálogo con el
Padre, con Dios, en oposición a cristianos “telecomandados”, débiles de voluntad y creatividad, que
se enganchan a la voluntad de otro.22
•

Derecho canónico: Conjunto de leyes que rigen a la Iglesia Católica, las cuales en los cánones 1321, 1323 y 1324 establecen que ante una

e. Violencia contra la mujer: De acuerdo con la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer24:

falta no hay castigo, no se es sujeto de pena o
queda eximido de la misma “cuando no le es
gravemente imputable por dolo o culpa; si aún
no había cumplido 16 años; si ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto;
si obró por violencia; o si actuó por miedo grave,
aunque lo fuera solo relativamente, o por necesidad, o para evitar un grave perjuicio, a pesar de
que se considere al delito como intrínsecamente malo o que redunda en daño de las almas”.
•

Libre albedrio: Concepto que se deriva de
que fuimos creadas y creados a imagen y semejanza de Dios, con capacidad de discernir
y de decidir lo que más conviene a nuestras
vidas.23 Las decisiones de la voluntad que llevan a los actos humanos están sujetas también
a una condición o causa externa; causa que
pone en juego el razonamiento, la conciencia
y la valoración de la acción.

•

Se entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

•

La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, impidiendo total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de
tales derechos por parte de la mujer.

•

La violencia puede ser física, sexual o psicológica.

•

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de
violencia.

c. Desarrollo embrionario: Conocer el proceso
de embriogénesis humana e identificar el periodo
o fase por la cual pasa la mujer consultante permite aclarar de manera específica lo que ocurre fisiológicamente y elaborar reflexiones para hacer la
diferencia entre persona y proceso de vida. Este conocimiento permite a la mujer comparar sus ideas
con la información científica disponible, la cual se
debe presentar respetando el valor simbólico que
la mujer asigne al embarazo.
d. Órganos sexuales y ciclo menstrual: El conocimiento de los órganos y funciones relacionadas
con la sexualidad y la reproducción humana facilita
la comprensión de diferentes aspectos de la salud
sexual y reproductiva, útiles en la orientación para
la explicación de las alternativas de intervención
y el manejo del dolor. Con frecuencia, temores e
inquietudes de las mujeres al enfrentar decisiones
reproductivas asociadas a un END, el tratamiento
de un aborto incompleto o la IVE surgen de su desconocimiento o falta de información acerca de la
fertilidad, el proceso de gestación y el funcionamiento general del sistema reproductivo, por lo
cual es importante que quien orienta dé claridad
al respecto.

La violencia contra la mujer produce consecuencias no solo a nivel individual sino también a nivel familiar y comunitario en general, por lo cual el
sector salud tiene un importante papel tanto en la
atención como en la prevención.
Al respecto y considerando que la fundación ESAR
tiene como prioridad la atención en necesidades
de salud sexual y reproductiva de las consultantes,
se hace necesario escuchar y acompañar problemáticas de violencias cuando sea un factor asociado al embarazo no deseado y/o a la interrupción
legal y voluntaria del mismo, para lo cual se sugiere
a quien orienta:
25
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•

Establecer un diálogo de escucha activa en un
ambiente que garantice privacidad y confidencialidad a la consultante.

•

Evitar la revictimización, respetando la voluntad de la mujer respecto a lo que quiere o no
narrar, en relación con los hechos victimizantes.

•

Posibilitar el acompañamiento por parte de
quien la mujer desee.

•

Informar y remitir a un servicio, programa o
institución que preste los servicios que el caso
amerite.

4.2 Información médica

funcionamiento, efectividad, síntomas esperados, cuidados necesarios y signos de alarma, para lo cual es conveniente contar con
el suficiente material educativo de apoyo.
Es un momento oportuno para aclarar dudas,
temores o inquietudes de la mujer sobre las
alternativas de intervención en relación con
los riesgos para su vida o salud, como también
brindar algunas recomendaciones para el manejo del dolor. Estas pueden ser:
•

Mantener una postura corporal, una actitud y
un tono de voz amigables.

•

Construir y mantener un ambiente de tranquilidad y seguridad para la mujer. Explicar de manera asertiva aspectos médicos que la mujer
debe conocer.

•

Identificar características particulares de la mujer que permitan personalizar el acompañamiento y respetar tanto sus necesidades como
su manera de afrontar la situación.

•

Validar las expresiones emocionales durante la
intervención, contener y dar instrucciones adecuadas para mantener el control de la situación.

•

Verbalizar la importancia de la colaboración
mutua durante la intervención.

•

Expresar a la mujer que ella puede hacer preguntas y comentarios en cualquier momento
de la intervención.

•

Garantizar un espacio privado para que la mujer se cambie de ropa, y ser respetuosos con las
necesidades y formas de ser de acuerdo con las
creencias culturares.

•

Acompañar a la mujer durante toda la intervención y brindar explicación cuando haya necesidad de retirarse.

•

Reducir el componente emocional aversivo o
temeroso, alejando el foco de atención a otros

Para finalizar el paso de información, y teniendo en
cuenta la importancia de la decisión sobre los tratamientos, se ofrece asesoría en dos aspectos:
•

Asesoría en tratamientos: médico (TM)
y quirúrgico (TQ):El objetivo es brindar a la
mujer información sobre las alternativas de
intervención, para que ella pueda tomar una
decisión libre y autónoma sobre la forma en
que prefiere ser atendida, siempre y cuando
no exista una contraindicación médica o criterios de exclusión de acuerdo con la región.
Si el/la prestador/a de servicios lleva a cabo
los dos tratamientos, se deben ofrecer por
igual y explicarlos de forma oportuna, clara y veraz, incluyendo mecanismo de acción,

•

pensamientos neutrales ajenos al evento. Por
ejemplo, hablar de otros temas durante el procedimiento.
•

Apoyar las sensaciones de dolor con el manejo de la respiración y la distensión de los músculos del cuerpo, haciendo conciencia de los
puntos de tensión más fuertes.

27

Consentimiento Informado: El objetivo es
reflexionar sobre el consentimiento como un
ejercicio real de autonomía, a partir del conocimiento e información sobre la situación legal
del país y el manejo de acuerdo con la normatividad vigente, así como de la atención solicitada. Esta información se debe transmitir de
manera clara y comprensible.

2.

ASESORÍA EN ANTICONCEPCIÓN

JUSTIFICACIÓN
El bajo o inadecuado uso de los métodos anticonceptivos son factores que contribuyen a las altas tasas de
embarazo no deseado en nuestra región. Si bien el inicio de un método anticonceptivo está influenciado
por un conjunto de factores muy complejos (el acceso a servicios de salud, financiación y valores propios
de la cultura) que no dependen directamente de los prestadores, sí podemos incidir construyendo un
espacio amigable y humano que favorezca el ejercicio de toma de decisiones de las mujeres.
Consciente de esta necesidad y de nuestro compromiso con la prevención de las consecuencias del embarazo no deseado, ESAR plantea en el presente documento una metodología propia para la asesoría en
anticoncepción holística, centrada en la mujer y sus derechos y no en los métodos anticonceptivos.

LA ASESORIA EN ANTICONCEPCIÓN

DEFINICIÓN
La asesoría anticonceptiva se entiende como el ejercicio de un derecho reproductivo en donde la mujer
decide de manera libre acerca de su maternidad. Esta asesoría pretende promover el inicio de un método
moderno de anticoncepción y la continuidad en el uso del método elegido, como aspectos del autocuidado de la mujer. Se aborda de manera especial el proceso de toma de decisiones y la individualización
del método para cada mujer, teniendo en cuenta los mejores estándares de calidad y las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este proceso de elegibilidad tiene el fin de
asegurar que la elección sea la apropiada para cada mujer teniendo en cuenta su condición socioeconómica, de salud y su estilo de vida.
Es de esperar que en esta fase de la atención, la mujer requiera una dedicación pertinente de tiempo durante la consulta, para tener una asesoría en anticoncepción de calidad. Esto ha demostrado tener un impacto
positivo en el inicio de métodos adecuados25 26, así como mejores resultados en salud reproductiva 27. Esta
dedicación junto con el tiempo de la consulta médica y la orientación garantizan el cumplimiento y la
coherencia cabalmente con nuestro modelo de atención.
Las bases conceptuales que se tuvieron en cuenta al diseñar el modelo de asesoría anticonceptiva de
ESAR surgieron de:
•

Un estudio local basado en grupos focales con prestadores y pacientes de la red ESAR.28

•

Una valoración cualitativa basada en la experiencia recogida a través de los seguimientos a prestadores de la red ESAR por parte del equipo de orientación de la Coordinación Central.29

•

Las recomendaciones de mejores prácticas para brindar asesoría en anticoncepción de calidad.30,31

•

La revisión de otras metodologías y materiales existentes.

Esta documentación previa sobre los estudios y metodologías que han evaluado los factores que influyen
en el inicio y la adherencia a los métodos anticonceptivos, además de nuestra propia experiencia, dio
como resultado las siguientes recomendaciones que se tuvieron en cuenta cabalmente en el diseño del
material y la metodología:
•

Propiciar un ambiente cálido, respetuoso y empático para lograr una adecuada conexión con la paciente y sus necesidades.32,33

•

Tener en cuenta el proceso de toma de decisiones y apoyarlo siempre desde un enfoque de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, promoviendo el empoderamiento, el ejercicio libre y sano
de la sexualidad, el autocuidado y la autoestima en relación con sus expectativas reproductivas y de
vida (ESAR).

•

Tratar con respeto a la mujer evitando a toda costa:34

•

•

Aconsejar, direccionar de forma coercitiva o sesgar la información con base en la experiencia personal, hacia algún método en especial.

•

Emitir juicios de valor en relación con el autocuidado o las decisiones presentes o pasadas de la
mujer.

Brindar orientación personalizada de acuerdo con el estilo de vida de la mujer y haciendo énfasis en la
factibilidad de que use el método por el tiempo requerido para lograr sus metas reproductivas.

Las decisiones anticonceptivas son
el ejercicio de libertad y autonomía
sobre la maternidad.
•

Promover el inicio inmediato.

•

Asegurarse de indicar con claridad la efectividad y los beneficios de los métodos de larga duración.

•

Incluir de forma balanceada la información sobre los beneficios y no solo los riesgos de los métodos
anticonceptivos.35

•

Aclarar mitos o ideas erróneas para asegurar que su decisión no se base en ellos.
29

•

Desarrollar materiales apropiados con el nivel educativo y cultural de las usuarias, para que tengan
en cuenta los riesgos (reales y percibidos), los beneficios y la forma de usar correctamente el método
elegido, utilizando gráficos, información sintetizada y mensajes clave que sean sencillos.

•

Contar con una metodología estandarizada para la asesoría, con el fin de facilitar el inicio y la continuación de la anticoncepción y establecer unos aspectos esenciales y básicos en la intervención para
ser aplicados por todos los prestadores.
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Otras recomendaciones complementarias a una asesoría adecuada y que favorecen el uso y continuación
de los métodos anticonceptivos son:
•

Tener disponibilidad inmediata de los métodos: Cuando las mujeres acuden a un servicio de salud
buscando un método anticonceptivo y eligen uno pero no hay disponibilidad del mismo, se desmotiva en gran medida su inicio. Cuando se ofrecen todos los métodos anticonceptivos junto con otros
servicios de salud como el aborto, la posibilidad de que la mujer inicie alguno es mucho mayor que
cuando tiene que acudir posteriormente a otro lugar.36 Por lo tanto, se deben minimizar los trámites,
tiempos de espera, traslados y requisitos para iniciar un método. Si no se cuenta con los insumos suficientes, se recomienda tener mecanismos para que las remisiones sean expeditas y efectivas.

•

Facilitar la accesibilidad económica: Cuando se remueve la barrera económica, la probabilidad de
elegir métodos más efectivos aumenta en gran medida. Un ejemplo es el implante, que a pesar de ser
el más efectivo y tener una tasa de continuación de hasta 92% en un año, es inaccesible para muchas
mujeres. Un estudio demostró que cuando los métodos anticonceptivos no tienen costo, tanto las
mujeres adultas como las adolescentes escogen métodos de larga duración hasta en un 70%.37 Este
y otros estudios han demostrado que es más costo-efectivo brindar métodos anticonceptivos que
asumir los costos de un embarazo que se habría podido evitar financiando esos mismos métodos.38
La financiación de métodos anticonceptivos depende de los sistemas de salud locales, sin embargo
en nuestro modelo de servicios –dado el bajo costo de la T de cobre– es deseable ofrecerlo sin costo
o a un costo muy bajo en el marco de otro procedimiento ginecológico. Por ejemplo, en la atención
de un aborto incompleto su aplicación no implicaría costos adicionales para el prestador.

•

Tener publicidad y material educativo disponible para las pacientes en las áreas de espera o para
después de la consulta: Esto ayuda a la mujer a interesarse por la anticoncepción y favorece el inicio
de métodos.39 Esta publicidad debe ser revisada con mucha atención porque en ocasiones los laboratorios nos facilitan material que puede ser confuso, tener intereses comerciales y no estar adaptados
a los contextos.

SUSTENTACIÓN Y PREMISAS DE LA METODOLOGÍA
Al igual que en la orientación, el acercamiento a las consultantes al momento de la asesoría anticonceptiva debe estar enmarcado dentro de una conversación amistosa, cálida y muy respetuosa. Si bien,
tradicionalmente se ha dado importancia a una relación prestador-paciente objetiva, dentro de los límites profesionales y sin sesgos emocionales, en las últimas décadas se ha dado una gran importancia al
balance que debe existir entre la objetividad clínica y el respeto por la autonomía de la mujer, la empatía y
la conexión emocional que se pueden establecer en una consulta. Se ha demostrado que en el área de la
anticoncepción, por involucrar temas muy sensibles, la conexión emocional y la comodidad que perciba
la mujer en la relación con su prestador son factores decisivos en su proceso de reflexión y elección.
A continuación se exponen las seis premisas que caracterizan la metodología de asesoría propuesta por
ESAR, con su respectivo sustento basado en la evidencia y nuestra experiencia:

Tiene en cuenta el proceso de toma de decisiones:40,41,42,43

1

La metodología pretende que la mujer opte por utilizar un método anticonceptivo moderno y
adecuado a través del empoderamiento, el reconocimiento de sus derechos y la integración de
sus necesidades de anticoncepción con su plan y su estilo de vida.

Las decisiones en anticoncepción se ven influenciadas por múltiples actores, incluyendo la pareja, la familia, las amigas, los laboratorios farmacéuticos, la sociedad y la cultura en las que está inmersa la mujer.
Estos actores pueden no siempre ejercer en ella una influencia positiva o estar en pos de su mejor interés. Esto hace necesario que nos preguntemos cuál debe ser nuestro rol como prestadores de salud en
el proceso de toma de decisiones, que puede ir desde informar neutralmente hasta ser paternalistas o
impositivos, lo que nos lleva a concluir que definitivamente ninguno de los dos extremos responde a las
necesidades y derechos de las mujeres.
Varios estudios sobre los procesos de toma de decisiones en salud han evidenciado que las mujeres prefieren ser apoyadas en estos procesos y no únicamente recibir información. Para muchas mujeres sus decisiones dependen de tiempos y situaciones particulares que responden a aspectos sociales y culturales,
por esto para muchas las decisiones en anticoncepción pueden ser complejas y estar sujetas a cambios.44
En el área de anticoncepción, específicamente las mujeres dan una gran importancia a la autonomía, sin
embargo valoran –además de la información objetiva sobre los métodos anticonceptivos– que sus prestadores de salud aborden el proceso de toma de decisiones en el marco de una conversación en la que
se tengan en cuenta sus posiciones y visión de la vida.45
Las intervenciones centradas en la usuaria que buscan promover la adopción de conductas saludables
requieren de técnicas como la entrevista motivacional, que en el contexto de la anticoncepción implica
conversar sobre los planes de vida y el grado de control sobre los mismos que se puede obtener gracias
a la anticoncepción y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Una alta intención de evitar el
embarazo motiva a las mujeres a tomar decisiones en anticoncepción.46 Al apoyar a la mujer en la reflexión
sobre los costos para su vida personal de un embarazo no deseado se puede reforzar esta intención y, por
lo tanto, se promueve el uso de un método anticonceptivo.
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Una adecuada autoestima, autoimagen, autosuficiencia y la sensación de autocompetencia se han relacionado con una mayor motivación para iniciar y usar sostenidamente un método anticonceptivo.4748,49
Por lo tanto, el reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos y el empoderamiento frente a la
toma de decisiones durante la asesoría son fundamentales como preparación para recibir la información
acerca de las opciones anticonceptivas y favorecer la elección anticonceptiva.50,51,52,53

Hace un énfasis especial en la efectividad:
El método comunica la efectividad y no la eficacia, buscando dar a las mujeres información sobre
la posibilidad de falla según el uso típico mas no perfecto, acercándola al funcionamiento real.
También busca facilitar la comprensión de la efectividad de tal manera que para la mujer sean
claras las diferencias del riesgo de falla entre cada categoría y de cada anticonceptivo, mediante
tres estrategias:
•

El orden de presentación y la categorización de los métodos guarda una estrecha correlación
con su efectividad. En todo momento, se presentan primero los más efectivos para darles así
el énfasis necesario a estos métodos.

•

Presentación de las cifras usando la proporción de mujeres por cada mil que tienen una falla
en un año de uso de cada método. Esta forma, a diferencia de los porcentajes de efectividad,
da una idea más clara e impactante de las diferencias entre métodos, por ejemplo:
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Píldora
DIU
Impacto
•

% de efectividad
92%
99,4%
Bajo

Fallas
80 embarazos por cada 1000 mujeres/1 año de uso
6 embarazos por cada 1000 mujeres/1 año de uso
Alto

Utilización de dibujos simples que representan gráficamente las proporciones de fallas.

Tradicionalmente la asesoría en anticoncepción por parte de los profesionales de la salud se ha centrado en brindar información técnica sobre cada método anticonceptivo, con énfasis en el mecanismo
de acción y los efectos secundarios. Estos métodos han sido presentados por categorías basadas en el
mecanismo de acción y con un orden desde los menos efectivos hasta los más efectivos: naturales-barrera-hormonales-intrauterinos-permanentes. Este abordaje intenta que la mujer obtenga información
completa pero no facilita la comprensión de las diferencias en términos de efectividad ni de continuidad
de los diferentes métodos anticonceptivos.
Diferentes estudios demuestran que un factor decisivo en el proceso de toma de decisiones anticonceptivas de una mujer es la efectividad del método, seguido por la facilidad de su uso.54,55 Estos dos mismos
ítems han demostrado ser también los más influyentes en la satisfacción que siente una mujer frente al
método que está usando: cuanto más difícil sea de usar y más preocupaciones tenga sobre su efectividad,
menos satisfecha estará y, por lo tanto, tendrá más probabilidad de hacer pausas en su uso y exponerse
a un embarazo no deseado.56,57

•

Un estudio demostró que un 45% de las mujeres sobreestiman la efectividad de los métodos de corta
duración y que aquellas que entendían claramente la efectividad real de cada método tenían una
probabilidad entre 6 y 7 veces más alta de escoger uno de larga duración.58

•

Una revisión sistemática de la evidencia encontró que las ayudas gráficas y la presentación por categorías (ej. larga duración, corta duración, muy corta duración) funcionan mejor que la presentación
con números para comunicar a las mujeres la efectividad de los métodos anticonceptivos.59

Propicia el inicio inmediato del método anticonceptivo:

3

•

Proporciona información técnica de un nivel de comprensibilidad adecuado y centrada en aspectos que influyen en la iniciativa de usar o no un método anticonceptivo, buscando que la
decisión sea tomada tan pronto como sea posible, idealmente el mismo día de la asesoría y
garantizando que el inicio sea inmediatamente después de la toma de decisión.

Las recomendaciones de la OMS y estudios realizados demuestran que el inicio inmediato, especialmente de métodos de larga duración, se asocia con un riesgo menor de embarazo no deseado o de
abortos repetidos.60,61,62 Por ejemplo, si una adolescente inicia el implante en su posparto inmediato,
tiene 35 veces menos probabilidad en el primer año y 9 veces menos probabilidad en el segundo año
de tener un nuevo embarazo, en comparación con quienes eligieron otro método anticonceptivo o
no eligieron ninguno.63

Después de un aborto, es mucho más probable que una mujer se decida a usar un método anticonceptivo, en especial uno de larga duración: sin embargo, cuando el inicio se difiere al día del control una o
dos semanas después, o incluso hasta la próxima menstruación, aproximadamente el 45% de mujeres no
regresan y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de un nuevo embarazo no deseado durante el año
siguiente. En estudios sobre DIU posevento obstétrico, se ha observado que entre 25 y 55% de las mujeres
que postergan la inserción de un DIU no regresan para su inserción.64

El inicio inmediato de un método anticonceptivo el día que se solicita, sin esperar la próxima menstruación, ha demostrado ser una práctica segura65 que resulta en mayor aceptación, satisfacción y continuación del método.66 La inserción del DIU después de un aborto de primer trimestre, por ejemplo, no aumenta el riesgo de infección ni de hemorragia, y no representa un mayor riesgo de expulsión.

4

Busca mejorar el inicio y la adherencia del método elegido:
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En general, en Latinoamérica las mujeres desean menos hijos de los que tienen y esto refleja una demanda insatisfecha de anticonceptivos que ha ido disminuyendo en las últimas décadas. Hoy en día, para
alcanzar el promedio de 2 a 3 hijos que las mujeres latinoamericanas desean, necesitan usar un método
anticonceptivo por un mínimo de 30 años de su vida para poder lograr su ideal reproductivo.
País
Colombia (ENDS, 2015)
Ecuador (ENSANUT, 2012)
Perú (BM, 2012)
Guatemala (BM, 2015)

Fertilidad Deseada*
Fertilidad Real*
1.6
1.9
2.5
3
1.8
2.5
2.6
3.0
*Promedio hijos por mujer

Fertilidad no deseada*
0.3
0.5
0.7
0.4

Aunque las tasas de uso anticonceptivo han aumentado considerablemente en las últimas décadas se
estima que para 2014, 225 millones de mujeres en países en vía de desarrollo no tuvieron acceso a un
método anticonceptivo moderno67, lograr iniciar un método efectivo no es el único reto que se enfrenta;
la continuidad y el uso consistente del mismo son factores determinantes. Latinoamérica es una de las
regiones con las tasas más altas de embarazo no deseado por falla de un método anticonceptivo y esto
tiene que ver con las altas tasas de descontinuación y el uso inconsistente de los métodos elegidos.

LA ASESORIA EN ANTICONCEPCIÓN

Estos son algunos ejemplos la magnitud del problema de continuidad en el uso de los anticonceptivos:
•

En Estados Unidos, 35% de las mujeres hacen un uso inconstante o incorrecto de los métodos anticonceptivos, lo que contribuye al 95% de los embarazos no deseados en ese país.68

•

En un año, al menos 2 de cada 5 usuarias de la píldora reportan haber tenido al menos un olvido en su toma.

•

Al hacer un control estricto de la toma de la píldora, se encuentra que al tercer ciclo de toma 50% de las
mujeres han olvidado tomar 3 o más píldoras con el agravante de que solo 14% fueron conscientes del
olvido.69

•

3 de cada 5 mujeres que usan condones como método anticonceptivo omitieron su uso por lo menos
una vez en un mes.

•

1 de cada 4 embarazos no deseados son el resultado de una pausa innecesaria en el uso de métodos
de corta duración.70

Como se hace evidente, todas estas inconsistencias en el uso de métodos anticonceptivos son mucho
más probables cuando se usan métodos de corta duración y esto determina su menor efectividad. Sin
embargo, son los métodos modernos más usados en la región.
Se han estudiado muchas estrategias para mejorar la continuidad en el uso de los métodos, como por
ejemplo el seguimiento cercano a la paciente; no obstante, la única estrategia que ha demostrado resultados es el aumento del uso de métodos de larga duración ya que son los que más se ajustan a las necesidades de las mujeres, además de ser costo-efectivos y de fácil uso.71,72,73,74

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los modelos de asesoría anticonceptiva directivos o que buscan persuadir a la usuaria de usar métodos de larga duración pueden tener un efecto contraproducente
e incluso propiciar la descontinuación una vez se ha elegido.75 Por otro lado, los estudios que han usado
un modelo de asesoría no persuasiva y basada en la información balanceada y objetiva, como el estudio
Choice, han logrado altas tasas de inicio de métodos de larga duración.

Aborda la desmitificación de los métodos anticonceptivos:
En la metodología, se plantea este tema desde dos estrategias:

5

•

Indagando sobre las preocupaciones que pueda tener la mujer sobre los efectos o acerca de
información previa de los métodos, para aclarar respetuosamente aquella que no tenga un
fundamento científico.

•

Exponiendo los mitos más frecuentes, que usualmente no se expresan como dudas o temores ya que por estar tan arraigados en un saber colectivo se asumen como riesgos ciertos e
inherentes a los métodos anticonceptivos.

En algunas encuestas de demografía y salud, se ha encontrado que entre el 19 y el 26% de las mujeres no
utilizan anticoncepción aun cuando desean un embarazo a causa de percepciones que tienen de los métodos sobre efectos adversos o riesgos para su salud.76 Este mismo hallazgo se encontró en el estudio con
grupos focales de mujeres realizado en ESAR y Oriéntame en Colombia y Perú, donde se identificó que el
no uso, el uso inadecuado o el uso de métodos de baja efectividad se encuentran fuertemente relacionados con la creencia en mitos, en especial aquellos que atribuyen efectos nocivos a los anticonceptivos.77
Profesionales en el área de la salud deben estar preparados para abordar mitos y creencias erróneas de los
métodos anticonceptivos, pues es un importante obstáculo para su uso.78

Es un método motivacional:

6

Se centra en mensajes positivos y establece claramente las ventajas de cada método sin ocultar
los riesgos ni los posibles efectos secundarios, pero dándoles importancia en su justa proporción
y utilidad.

Una actitud positiva frente al método anticonceptivo iniciado y la percepción de beneficios no anticonceptivos asociados con su uso como la prevención de algunos cánceres, del acné, la disminución del
sangrado y de cólico menstrual79 –aunque no es el determinante mayor para la toma de la decisión– es
información que sí puede ayudar a decidir entre dos o más métodos y aumenta la motivación para usar
un método de manera correcta y consistente.
Dentro de la información que más aprecian las mujeres y que más les ayuda a tomar decisiones, están los
riesgos y los efectos secundarios de los métodos. Sin embargo, en algunas ocasiones esta información
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se vuelve la protagonista o se maximiza dentro de la asesoría causando un efecto contrario al que se
busca, el cual consiste en motivar y dar confianza en su uso. Cuando se discuten los cambios esperables
y cuando se aclara que algunos de esos cambios no son peligrosos para la salud, y los posibles efectos
secundarios, no se ve afectada la adherencia al método.

Individualiza las necesidades de cada mujer:

7

Toma en cuenta el estado de salud, la capacidad económica y el estilo de vida de tal manera que
se pueda optimizar la información sobre los métodos que realmente se ajustan a estas necesidades.

LA ASESORIA EN ANTICONCEPCIÓN

Estudios con grupos focales en Estados Unidos revelan que en general las mujeres no se sienten satisfechas con la información general que reciben de su médico sobre los métodos anticonceptivos80 y que
valoran mucho una atención personalizada en esta situación.81 Así mismo, las mujeres en el grupo focal
en Colombia expresaron que la información inadecuada por parte de los prestadores de salud representa
una barrera para el inicio de métodos anticonceptivos.82

Individualizar las necesidades de la mujer
es reconocer que es única en sus
aspectos físicos psicológicos y sociales.
Es necesario identificar cuáles métodos son seguros según las condiciones clínicas de cada mujer, pero
además es importante identificar aspectos sociales, comportamentales y culturales que pueden afectar
el uso correcto y la adherencia a un método anticonceptivo; por lo tanto, se requiere de un proceso de
individualización muy respetuoso de las particularidades y preferencias de cada mujer, evitando intervenir
con la opinión o experiencia personal.
Se ha optado por implementar una metodología que personaliza las opciones y entrega información muy
específica a la mujer sobre los métodos que podrían ser ideales para ella, pues la evidencia ha identificado
que este tipo de intervenciones aumenta la posibilidad de que esta elija métodos altamente efectivos si
se compara con metodologías tradicionales.83

Aborda la prevención de infecciones de transmisión sexual:

8

Hace énfasis constante en el uso del preservativo como protección dual para prevenir las infecciones de transmisión sexual.

PASOS DE LA ASESORÍA
EN ANTICONCEPCIÓN

La asesoría en anticoncepción hace parte integral de la atención en salud sexual y reproductiva. Se propone como un aspecto esencial y como la tercera fase de valoración de la mujer, después de la consulta
inicial y la orientación.

Consulta Inicial

Orientación

Asesoría Anticonceptiva

La asesoría anticonceptiva, por hacer parte de un continuo en la atención, requiere una transición desde
la orientación que se continúa con cuatro pasos estructurados. Esta transición se desarrolla a través de
afirmaciones/preguntas que permiten a la mujer reflexionar sobre la importancia de la anticoncepción en
el contexto de su situación actual y proyectándose al futuro, mediante:
•

Su capacidad para planear y proyectar su vida a futuro, teniendo en cuenta sus expectativas personales y reproductivas.

•

El empoderamiento a través de frases y preguntas que permitan una reflexión acerca de la necesidad
de tomar el control de su fecundidad.

Ejemplo de preguntas:
¿A partir de ahora en cuánto tiempo quisieras un embarazo?
¿Dentro de tu proyecto de vida, has pensado en ser madre?
¿De quién depende que esto sea realidad?
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Idealmente, es la mujer misma quien debe abordar el tema de la anticoncepción mediante su respuesta,
antes de que el prestador se lo proponga. Sin embargo, existen ocasiones en las que es necesario revisar
conceptos, como el riesgo de embarazo o la sexualidad como parte de la vida de las personas. Una vez se
pone de presente la anticoncepción, se propone seguir con los siguientes pasos de esta fase.

1
3

2
4

TOMA DE DECISIONES

INDIVIDUALIZACIÓN

INFORMACIÓN

ELECCIÓN

1. TOMA DE DECISIONES
Esta primera fase explora la disposición de la mujer para tomar decisiones en su vida sexual y reproductiva
y proporciona herramientas para optimizar este proceso a través del reconocimiento del ejercicio de sus
derechos, su historia, sus imaginarios y cómo estos influyen en su decisión de usar un anticonceptivo.

1.1 Derechos y autocuidado

TOMA DE DECISIÓN

Partiendo del concepto de la anticoncepción y el autocuidado como un derecho, se hace énfasis en el
ejercicio de tres derechos fundamentales:
•

El derecho a la autonomía, entendida en este contexto como la capacidad de actuar sin coacción,
pensando en el bienestar y los intereses propios.

•

El derecho a la información, veraz, completa y adecuada sin la cual ninguna decisión podría ser verdaderamente autónoma.

•

El derecho a la dignidad, apelando a la posibilidad que tiene todo ser humano a vivir una vida digna y
a recibir servicios de salud de calidad y a beneficiarse de los avances de la ciencia.

1.2 Historia anticonceptiva
A continuación se exploran los posibles factores que estén influenciando la decisión. El objetivo es escuchar y entender las preferencias actuales, la historia anticonceptiva previa y los posibles mitos que la mujer pueda tener en su imaginario. El propósito es respeto por los mismos, aclarando lo que sea pertinente,
dando la oportunidad de expresar sus temores y opiniones de acuerdo con su contexto.
¿Qué has usado antes?
¿Qué estabas usando últimamente?
¿Te gustaría saber si algo que has escuchado sobre los métodos
anticonceptivos es verdad o no?
En este punto se identifican los mitos y las situaciones de intolerancia verdadera que ha presentado la
mujer frente a algunos métodos. Por lo general, los mitos son comúnmente los responsables de la discontinuidad o el no inicio de anticonceptivos en mujeres que consultan por un embarazo no deseado.84,85
En todos los casos se aclaran con las siguientes afirmaciones los “5 mitos más frecuentes” que, con base en
nuestra experiencia, rara vez se ponen de presente ya que están tan arraigados que se dan por certeros:

Ninguno es obortivo

No causa infertilidad
ni cancer

Los cambios que pueden
causar en la menstruacion
no son perjudiciales
para la salud

Se pueden usar por
largos periodos de
tiempo sin necesidad
de descansar

Son mucho más seguros
que un embarazo no
deseado

Es fundamental en este paso realizar un ejercicio muy respetuoso de desmitificación con base en creencias que hayan expresado y que les permita estar abiertas a todos los métodos desde un punto de vista
objetivo y sin sesgos infundados.86
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2. INDIVIDUALIZACIÓN
Esta fase plantea un ejercicio de individualización que pretende que la mujer encuentre el o los métodos
ideales para ella dentro de todos los disponibles.

2.1

¿Qué métodos anticonceptivos existen?

Se inicia con una fase de sensibilización a través de información básica que permita a la mujer tener un
panorama general de los métodos fundamentado en su efectividad. Esta información parte de una adaptación de la herramienta creada para tal fin por la Organización Mundial de la Salud en 2006, tomando
enconsideración las recomendaciones de estudios clínicos que evaluaron diferentes variaciones para mejorar su comprensión, como el uso de las tres categorías y los dibujos con una mínima cantidad de texto
y sin números.

Más efectivos

OPCIONES ANTICONCEPTIVAS

6 o menos embarazos

LARGA
DURACIÓN

LOS MAS EFECTIVOS

DIU (dispositivo intrauterino
hormonal o de cobre)

por cada 1.000 mujeres en 1 año de uso

Implante

Vasectomía

Esterilización femenina

Requieren de un solo procedimiento, luego funcionan por sí solos.

CORTA
DURACIÓN

MUY EFECTIVOS

Inyección

30 a 80 embarazos

Píldora

Anillo

Parche

Debes comprarlos cada vez que sea necesario, saber como usarlos correctamente y no tener olvidos.

por cada 1.000 mujeres en 1 año de uso

MUY CORTA
DURACIÓN

MENOS EFECTIVOS

150 o más embarazos

Condón masculino
o femenino

Método del ritmo
o del moco

Coito
interrumpido

Espermicidas

Debes pensar en ellos en cada relación sexual. Algunos requieren de la colaboración de tu pareja.

por cada 1.000 mujeres en 1 año de uso

Menos efectivos

INDIVIDUALIZACIÓN

UNO DE CADA 4 EMBARAZOS no deseados,
es el resultado de un error en el uso de los
métodos de corta duración

La explicación completa de esta lámina, siguiendo un orden de la categoría de los métodos más efectivos a los menos efectivos y haciendo la correlación con su duración y la posibilidad de olvidarlos o no, es
fundamental para dar a la mujer un panorama suficiente que le permita entender la efectividad de cada
método. Al expresar verbalmente la tasa de falla, se sugiere hacer mención del número de mujeres que
experimentan una falla con el método dentro de un grupo de 1000 mujeres en un año de uso:

2.2

¿Cuál es mi método ideal?

A continuación, se plantea un ejercicio basado en unas preguntas clave que permiten a cada mujer ir
descartando los métodos que por alguna razón no son recomendables para ella con base en sus características y preferencias. Se tienen en cuenta tres aspectos fundamentales:

1 2 3
TU SALUD

TU CAPACIDAD
ECONOMICA

TU ESTILO DE VIDA

•

Su salud: con base en los criterios de elegibilidad médica de la OMS.

•

Su capacidad económica: comparando los precios a los que se puede adquirir el método con el
prestador o en su comunidad y demostrando su costo a largo plazo.

•

Su estilo de vida y preferencias personales.

En esta fase de la asesoría se hace uso de la presentación física de cada método mediante un muestrario
de anticonceptivos, de manera que la mujer tenga una sensación real de la apariencia de cada método y
pueda ir descartando aquellos que no son los adecuados para ella, situándolos en espacios especialmente diseñados para ello:
•

En el bolsillo o espacio “NO”, deben ir situando aquellos métodos que definitivamente no puede usar
por tener contraindicaciones para su salud.

•

En el bolsillo o espacio “PARA PENSARLO MEJOR”, debe acomodar los métodos que podrían no cumplir con sus expectativas o no ser los más recomendables en este momento de la vida de la mujer.

Para llevar a cabo este ejercicio se ha desarrollado la dinámica “Mi método”, que permite –a partir de un
plegable de tres cuerpos– tener acceso a los tres grupos de preguntas, que se deben ir haciendo secuencialmente y teniendo en cuenta el no preguntar sobre métodos que ya se hayan descartado previamente.
Es necesario dar al inicio una instrucción clara a la mujer sobre el objetivo de la dinámica y el modo de
utilización del muestrario y proseguir con cada sección de preguntas:
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1

1. Tu salud:87 En esta sección del plegable se
enumeran las condiciones y subcondiciones que
obligan a contraindicar el uso de un método anticonceptivo por acarrear un riesgo mayor que el
beneficio que este podría brindar. Si la usuaria presenta alguna de estas contraindicaciones, se debe
descartar el o los métodos que se listan a la derecha de cada grupo de condiciones, situándolos en
el bolsillo “NO”.

TU SALUD

¿Tienes alguna
de estas condiciones?

Solo si es:

Infección pélvica
Miomas

•
•

Activa
Si deforman la cavidad uterina

Enfermedades severas

•
•
•
•

Trombosis venosa profunda actual
Cáncer de seno
Enfermedad hepática severa
Lupus con complicaciones vasculares, renales o sínd. Antifosfolípidos

Migraña

•
•

Con aura a cualquier edad
Sin aura en mayores de 35 años

Trombosis

•
•

Venosa profunda en el pasado
Coagulación excesiva

Cardiovasculares

•
•
•
•

Enfermedades de las válvulas cardiacas con complicaciones
Hipertensión arterial
Enfermedad coronaria
Derrame o trombosis cerebral

Enfermedad de la vesícula biliar

•
•

Sintomática
Se ha activado en el pasado durante el uso de la píldora

Diabetes

•
•

Por más de 20 años
Con compromiso renal, ocular, nervioso o circulatorio

35 años o más y al menos 2 de:

•
•

Fumadora
Hipertensión

•
•

Diabetes
Colesterol o Triglicéridos altos

Uso de medicamentos

•
•
•

Rifampicina
Carbamazepina
Topiramato

•
•

Fenitoína
Fenobarbital

Estos métodos deben ir
en el bolsillo “NO”
DIU hormonal - DIU T de cobre
Implante - DIU hormonal - Inyectable
trimestral Inyectable mensual - Anillo - Parche
- Píldora - Minipíldora

Inyectable mensual
Anillo
Parche
Píldora

Inyectable mensual - Anillo - Parche
Píldora - Minipíldora

Si no tienes ninguna de las anteriores: ¡PUEDES USAR CUALQUIER MÉTODO!*

2

INDIVIDUALIZACIÓN

TU CAPACIDAD
ECONOMICA

2. Tu capacidad económica: La accesibilidad
económica ha demostrado ser una barrera para
el inicio pero sobre todo para la continuación de
un método anticonceptivo. Esto en ocasiones no
se tiene en cuenta con una visión a futuro, ya sea
porque no se toma conciencia de tener el dinero
suficiente cada mes o porque no se demuestra a
la usuaria cómo los métodos de larga duración –si
bien pueden sercostosos en un principio– su duración de uso hace que resulten más económicos
que otros que debe adquirir periódicamente.

Para lograr esta reflexión cada prestador debe rellenar la tabla de precios con los precios locales y con el
cálculo del valor por año de uso de cada método. Para el caso de los métodos de larga duración, se divide
su valor total por los años que dure el método y para los de corta duración se multiplica el valor unitario
del método por el número de veces que deberá adquirirlo en el año. Ejemplo:

¿Cuáles de estos se ajustan a tu
capacidad económica?
MÉTODO

DURACIÓN

DIU hormonal

VALOR

VALOR X AÑO

5 años

Implante

3-5 años

Anillo

1 mes

Parche

1 mes

Inyección mensual

1 mes

Píldoras

1 mes

Inyección trimestral

3 meses

DIU T cobre

10 años

Los que no se ajusten a tu presupuesto
deben ir en el bolsillo “PARA PENSARLO MEJOR”

Método/Costo

Costo por unidad Calculo costo anual

DIU
Píldoras

$100
$10

=100/10 años de uso
=10 x 12 meses al año

3

En caso de que:
• Quieras un embarazo
más adelante
• Necesites ocultar tu método
• Olvides tomarlo todos los días
• Le tengas miedo a las agujas
• Olvides aplicarlo cada mes o
cada 3 meses

TU ESTILO DE VIDA

Costo anual
$10
$120

Estos métodos
deben ir en el bolsillo
“PARA PENSARLO MEJOR”
Esterilización
Píldora
Minipíldora
Inyectable trimestral
Inyectable mensual

• Te incomode no menstruar o
menstruar menos aun abiendo
que esto no afecta tu salud

Implante, DIU hormonal,
Inyectable trimestral

• Para ti sea inaceptable tener un
poco más de cólico o sangrado
durante la menstruación

DIU T de cobre

3. Tu estilo de vida: La facilidad de uso es un factor primordial en la continuidad del uso del método
anticonceptivo. Si la mujer debe hacer grandes adaptaciones de su estilo de vida o concesiones sobre sus
gustos y preferencias, es posible que lo abandone rápidamente o que no esté satisfecha y se convierta
en una carga. En esta fase se deben hacer las preguntas pertinentes sobre los anticonceptivos que aún
permanecen en su lugar en el muestrario.
Una vez se han completado los tres grupos de preguntas, los métodos que han quedado en su lugar
serán los métodos ideales para la mujer. El condón siempre quedará en su lugar por la importancia de la
protección dual para prevenir las ITS.
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA
Después de que la mujer ha establecido cuál o cuáles son sus métodos ideales, se brinda una información
detallada sobre cada uno de ellos, en orden de eficacia descendente. En esta sección existe una lámina
para cada método, ordenadas del de mayor al de menor efectividad y categorizados según la duración
de su acción.
Este orden y agrupación tiene como finalidad que la mujer recuerde con mayor facilidad los métodos más
efectivos, por ser los primeros que se le presentan y, además, pueda hacerse una idea clara de la forma
como la eficacia de un método se ve altamente influenciada por la duración de su acción y el grado de
intervención que ella puede tener sobre su uso (por ejemplo, nada que hacer con respecto al uso del
implante vs. la necesidad de disciplina de la píldora).
Teniendo esto en cuenta, la información sobre cada conjunto de métodos anticonceptivos está organizada
en cuatro grupos:

Los cambios que pueden
causar en la menstruacion
no son perjudiciales
para la salud

Son mucho más seguros
que un embarazo no
deseado

Los cambios que pueden
causar en la menstruacion
no son perjudiciales
para la salud

Son mucho más seguros
que un embarazo no
deseado

INFORMACIÓN TÉCNICA

El reverso de cada lámina contiene ampliaciones para cada uno de estos grupos de información.
•

Descripción del método, su uso y mecanismo de acción: Esta información es muy puntual y pertinente, y evita el uso de tecnicismos o explicaciones que distraigan la atención de la mujer.

•

Descripción de su efectividad: La efectividad se presenta enunciando el número de mujeres embarazadas, de cada 1000 mujeres que usan el método durante un año.

•
•

Cambios que podría llegar a experimentar con su uso: Se propone cambiar el lenguaje negativo
de los efectos secundarios (sin minimizar sus riesgos), y reemplazarlos por un lenguaje positivo y tranquilizador, enfocado principalmente en los cambios menstruales observados con mayor frecuencia
que pueden determinar la mayor parte de la discontinuidad por falta de información.

•

Mensajes clave: Frases positivas y motivacionales sobre cada método, que resaltan sus principales
características y que brindan un recordatorio a la hora de enfrentarse a la decisión.

Al final de esta explicación, siempre se brinda información detallada sobre el uso de la anticoncepción de
emergencia y el uso del condón como protección dual, dos informaciones que toda mujer debe conocer
y que todo prestador de servicios en salud sexual y reproductiva debe adoptar como parte de la información básica y preventiva que ofrece.
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4. ELECCIÓN E INICIO
4.1

Explorar la decisión de la mujer

El cierre brinda la oportunidad no solo de verificar cuál ha sido la elección de la mujer, sino también abre
un espacio para evaluar si la mujer ha recibido la información que requiere y que le permita sentirse bien
con su decisión y, por lo tanto, se propicie la continuidad del método elegido

4.2. Promover un inicio inmediato
Brindar argumentos –como la importancia y conveniencia del inicio inmediato– en caso de que la mujer
exprese su deseo de posponerlo. Hablar sobre el retorno a la fertilidad y la sexualidad como parte de la
vida de las personas y el riesgo de un embarazo no deseado cuando el método no se inicia inmediatamente.

Rotafolio y muestrario
El material didáctico que acompaña el desarrollo del ejercicio/dinámica “Mi método” se ha diseñado de
tal forma que permite seguir un continuo, a lo largo del desarrollo del proceso mediante un rotafolio que
contiene dos caras. Una contiene un instructivo detallado que da una guía de uso para la persona que
asesora, y otra que se utiliza como ayuda visual y se muestra a la mujer.
Como se ha descrito, la dinámica “Mi Método” incluye el uso de un muestrario de anticonceptivos que
permite a la mujer tener un contacto táctil y visual con cada método. Debe ser utilizado desde la segunda
fase de la intervención, es decir, desde la individualización del método. Esta metodología permite adaptar
el material a la disponibilidad y el valor de adquisición local de cada método anticonceptivo en los diferentes lugares de Latinoamérica donde se aplique.88

5. CIERRE DE LA ORIENTACIÓN Y ASESORÍA ANTICONCEPTIVA

ELECCIÓN E INICIO

Al finalizar la sesión, es importante realizar el cierre teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
•

Expresar que se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con el motivo de consulta.

•

Preguntar cómo se siente la persona en el momento y si tiene alguna duda o inquietud para resolver.

•

Recordar la disponibilidad de apoyo permanente en los aspectos médicos y emocionales.

•

Dejar constancia de los aspectos más importantes de la sesión en la hoja de “Notas de Orientación”.
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