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INTRODUCCIÓN

E

l aborto es la experiencia más traumática que en su vida reproductiva puede

tener una mujer. Enfrenta los conflictos con sus creencias y valores y los cor-

respondientes de la sociedad en la cual se inserta. La experiencia conlleva sen-

timientos de culpa y auto castigo.
La decisión de tener un aborto es un proceso de alto contenido emocional, que

conduce a una solución pero a su vez niega una posibilidad en la vida de la mujer.

Para la mujer adolescente el impacto es mayor por estar dentro de un conjunto

social y cultural que niega, la mayoría de las veces, una sexualidad activa para los
adolescentes, por el alto riesgo de resolución del mismo en forma clandestina y por

su vulnerabilidad económica y social.

El aborto es un tema de un intenso debate y conflicto social; el cual tiene expre-
siones políticas, culturales, religiosas, económicas y de salud. En la mayoría de los
países de la Región estas variables en su conjunto no han sido suficientemente estu-

diadas y han tenido una respuesta social poco adecuada e insuficiente.
El aborto contribuye con una proporción importante de la atención de la morbili-

dad obstétrica hospitalaria. La cual en una número grande de la instituciones hospi-
talarias en varios países, puede llegar hasta a un 20 ó 25% de los egresos obstétricos,

además ocupa en 20 países una de las tres primeras causas de muerte materna.'
El hecho de ser el aborto ilegal en la mayoría de los países, de estar fuertemente

penalizado, de ser atendido con una actitud negativa por una proporción importante

del personal de salud y de la debilidad de los sistemas de registro, hacen que su mag-
nitud en términos de incidencia y de morbilidad sea mal conocida.

No se tienen cifras reales del número de abortos que ocurren cada ario' , pero se
conoce un poco mejor, el número de mujeres que demandan atención institucional.

Varios autores han hecho estimaciones para medir la magnitud del aborto inducido

en algunos países, utilizando métodos directos e indirectos'.

1 OPS/OMS, 1996 Evaluación del Plan de Acción Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, p.54,

Washington, D.C., agosto de 1996.

2 Se maneja una cifra de 4 millones de abortos por año para América Latina y el Caribe. El número real de muertes

maternas se desconoce, pero su cifra no debe ser inferior a 6 mil. El número de abortos incompletos que reciben

atención hospitalaria, debe oscilar entre 700 y 800 mil,

3 Sing, S. and Wulf, D. (1994). Estimated figures of induced abortion in six Latin American countries. Paper pre-

sented to the Meeting of Researchers on Induced Abortions in LAC, held November 15-18, 1994 at the Universidad

Externado de Colombia in Santa Fé de Bogotá, Colombia. (Encuentro de investigadores sobre aborto inducido en

América Latina y el Caribe Incidencia Universidad Externado de Colombia WHO, Alan Guttmacher Institute).

Derechos reproductivos

Todas las parejas e individuos

tienen el derecho a decidir libre

y responsablemente el número y

espaciamiento de hijos y a

disponer de la información, la

educación y los medios para

ello; y, a alcanzar el nivel más

elevado de salud sexual y repro-

ductiva; y a adoptar decisiones

sobre la reproducción sin sufrir

discriminación, coerción ni

violencia. *

"Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer

(CCMM), Plataforma 95,97,216,223, Beijing,

1995; Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,

16.1 (e) (CMDS), Copenhague, 1995; Conferencia

Internacional sobre la Población y el Desarrollo

(CIPD), El Principio 8,7,3, Cairo 1994;

Conferencia Mundial de Derechos Humanos

(CMDH), Programa 41, Viena 1993.



Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

La mayoría de los abortos son realizados fuera del sistema legal de salud, en los países donde no se ha despenalizado,

por personas sin preparación técnica y en condiciones no higiénicas, dando lugar a los llamados "abortos inseguros" o de

"riesgo alto".

Aún sin datos exactos, el embarazo involuntario y el aborto inseguro constituyen un problema social y de salud pública

por su alta morbilidad y mortalidad (1,2,3). El Programa de Salud de la Familia y Población de la OPS, estimó para 1993

la ocurrencia de más de seis mil muertes maternas debidas al aborto y calculó muy conservadoramente, que por cada

muerte materna en la Región, ocurren 130 a 160 abortos inducidos. Los datos sobre mortalidad materna enviados a la OPS

por los países en 1994-95, muestran que de los 24 países que enviaron información en ocho la muerte por aborto, ocupa

el primer lugar de causas de muerte materna, en dos más aparece en la segunda posición y en cinco en la tercera.'
A pesar de esta trágica situación para la mujer, el alto costo económico y social que significa el tratamiento de las com-

plicaciones del aborto (3) y que la anticoncepción postparto y postaborto se practica desde hace muchos años en otras

regiones (5,6,7,8,9,10,11,12,13), en pocos hospitales de América Latina y del Caribe, se otorga una atención integral a la
mujer con aborto, que incluya la planificación familiar. Con esto se favorece un círculo vicioso en el que se encuentra atra-
pada la mujer, ya que si no egresa de la servicios de salud con la suficiente información sobre salud reproductiva y prote-

gida con un método anticonceptivo que ella acepte y pueda usar efectivamente, se incrementan las posibilidades de un

nuevo embarazo a corto plazo, mismo que en un alto porcentaje será no planeado o inesperado, colocando a la mujer en
riesgo de interrumpirlo, frecuentemente, en condiciones de riesgo alto.

Para romper esta cadena de acontecimientos que afecta a miles de mujeres cada año, a sus parejas, a sus hijos ya naci-

dos y a la sociedad en general, es necesario que los servicios de salud implementen diversas estrategias operativas, que
incluyan la oferta de métodos anticonceptivos que las mujeres acepten en forma voluntaria e informada, según sus condi-
ciones clínicas, sus valores y circunstancias.

La planificación de la familia es un componente esencial de la salud reproductiva; per se, facilita que los individuos y las

parejas puedan decidir libre y responsablemente el número de hijos, cuándo tenerlos y con qué frecuencia. Además, como
derecho, implica que los individuos durante su vida reproductiva, tengan información y acceso a los métodos anticoncep-

tivos más adecuados a sus necesidades, para que puedan ejercerlo.

Este postulado aceptado universalmente después de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo 1994(1), tiene
absoluta validez y aplicabilidad en la prevención y manejo del aborto inducido.'

En consecuencia, es necesario aceptar con firmeza, que los servicios de salud reproductiva y planificación familiar con-

stituyen una parte fundamental de la atención postaborto de alta calidad y que la disponibilidad y accesibilidad de los méto-
dos anticonceptivos en el postaborto inmediato, constituyen una responsabilidad ética de los servicios de salud. (14,15).

4 En primer lugar: Argentina (33,6%), Chile (29%), Cuba (12,5%), Paraguay (27,9%) y Trinidad Tobago (42,9%). En la segunda posición en Costa Rica

(16,8%) y Venezuela (16,7%) y en Brasil (11,7%), Canadá (5,2%), Colombia (19%), Nicaragua (13,0) y Panamá (6,6%) en el tercer lugar.
5 Naciones Unidas, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, Epipto, 1994.
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ASPECTOS A CONSIDERAR

EN LA ATENCION DEL ABORTO

p

ara que las servicios de salud implementen servicios efectivos de atención

del aborto y sus complicaciones es necesario considerar ciertos aspectos

fundamentales: (16,17)

El manejo del aborto y sus complicaciones debe tener un enfoque inte-

gral de salud reproductiva.
El aborto siempre debe considerarse como una emergencia médico-

quirúrgica de alta prioridad.
La atención del aborto y el manejo del postaborto debe hacerse con un
profundo respeto por los valores y creencias de la mujer.
Debe estar basada en una consejería apropiada; y,
El proveedor de los servicios debe tener conocimientos y habilidades
suficientes sobre la anticoncepción postaborto.

Enfoque integral de salud reproductiva

Los servicios de planificación familiar postaborto deben estar insertos dentro

de un enfoque integral de la salud reproductiva que incluya los siguientes ele-
mentos:

Una atención integral al adolescente con participación intersectorial, a
través del sistema escolar, y sus lugares de trabajo y recreación' , que le
garantice un ambiente privado y confidencial de acuerdo con sus necesi-

dades y características.
La promoción de la mayor participación del hombre en el proceso repro-
ductivo, la planificación familiar la crianza de los hijos, la prevención de
la violencia contra la mujer, y la prevención y manejo de ETS y VIH-SIDA.

La mejoría del conocimiento de la frecuencia, las causas y el manejo
de la violencia sexual y reproductiva, incluyendo la violencia institucional.

La incorporación de la prevención y el tratamiento en todos los niveles
de atención de las ETS y de HIV-SIDA enfatizando el cambio en el com-

portamiento y el envolvimiento de una base social amplia de partici-
pación.

6 Esta área tradicionalmente poco desarrollada por los servicios oficiales de salud, estará orientada al

fomento de una conducta sexual y reproductiva responsable y sana. Al abordaje de cuestiones relativas a
la salud sexual y reproductiva en particular a los embarazos no deseados, al manejo del aborto, a las ETS

y HIV-SIDA, a la prevención del abuso de sustancias y de la violencia, El desarrollo de servicios especiales

de atención del adolescente y el logro de su participación cabal en todo el proceso.
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Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

• El manejo del episodio reproductivo, y éste en particular, basado en concepto de la elección informada, que incluye

educación sobre una maternidad segura, atención de la emergencia obstétrica a todo nivel mediante personal capac-

itado (ésta en particular) mejoría del sistema de referencia de las complicaciones, oferta de servicios de planifi-

cación familiar en el postparto y postaborto y el tamizaje del cáncer cérvico-uterino y mamario.

Esa atención integral tendrá incorporada los enfoques de género, promoción de la salud, salud familiar, responsabilidad
compartida de los diversos actores, riesgo reproductivo y costo beneficio social.

El aborto como una emergencia médico quirúrgica

El aborto es sin lugar a dudas, una condición de emergencia que debe recibir una atención preferencial para prevenir

los daños graves y la muerte de la mujer que son de ocurrencia frecuente en el aborto inducido. Esta atención de emer-

gencia debe proveerse en todos los niveles del sistema de salud; desde el más básico hasta el hospital de referencia.

A manera de resumen se presenta el cuadro 1 7 que caracteriza las actividades para la atención del aborto por nivel de

servicio, personal y tipo de atención.

Respeto por los valores de la mujer

El aborto es una ocurrencia en la vida reproductiva de la mujer estrechamente vinculado con su comportamiento sexu-
al, sus valores morales y culturales, y el medio familiar y social en que está inserta. En consecuencia, su atención debe hac-

erse con un respeto profundo por la decisión tomada por la mujer, con una actitud positiva, sin provocar o aumentar los
sentimientos de culpa y sin violentar sus deseos y necesidades.

Consejería apropiada

Este es un componente fundamental del manejo y tratamiento del aborto. Está dirigida a facilitar e ilustrar el proceso de
decisión de la mujer mediante una discusión extensiva de cómo prevenir un nuevo aborto. Debe ser dada dentro de un

profundo respeto por los valores de la mujer, sus necesidades e intenciones futuras.

7 Tomado de la publicación de la OMS "Manejo clínico de las complicaciones del aborto—una guía práctica publicada en febrero de 1996.

4



Aspectos a considerar en la atención del aborto

CUADRO 1

ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA DEL ABORTO

POR NIVEL DE SERVICIO, PERSONAL Y TIPO DE ATENCION

Nivel: Comunitario Nivel: Primario

Personal: Residentes de la comunidad con

capacitación básica, parteras tradicionales y

Personal: Trabajadores de salud, enfermeras capacitadas,

Obstetrices, médicos generales.

curanderos. Tipo de atención: Todas las actividades descritas, más:
Tipo de atención: Reconocimiento de los sig-

nos y síntomas del aborto y sus complica-

ciones.

Examen físico y pélvico simple, diagnóstico de la etapa del aborto,

resuscitación y preparación para el tratamiento o transferencia,

prueba de hematocrito y hemoglobina, referencia, si es necesario.

Referencia oportuna al sistema formal de aten- Cuando se dispone de personal capacitado y equipo adecua-

ción de salud. do, se pueden ejecutar en ese nivel las siguientes activi-

dades:
Inicio del tratamiento básico, incluyendo la terapia con antibióticos,

el reemplazo intravenoso de fluidos, la aplicación de oxitócicos, la

evacuación uterina durante el primer trimestre y el control básico

del dolor (por bloqueo paracervical, analgesia y sedación simple).

Nivel: Primer nivel de referencia. Niveles de referencia: Secundario y terciario

Personal: Enfermeras, Enfermeras obstétricas, Personal: Enfermeras, enfermeras obstétricas, médicos generales,

Médicos generales, Especialistas capacitados en especialistas de ginecología y obstétricia y otros especialistas.

Ginecología y obstétricia. Todas las actividades descritas más:
Tipo de atención: Todas las actividades Evacuación uterina de acuerdo con las indicaciones para todo abor-

descritas más:Evacuación uterina de emergen- to de emergencia, Tratamiento de complicaciones graves (incluyendo

cia hasta del segundo trimestre. lesión intestinal, tétanos, falla renal, gangrena gaseosa, sepsis grave).

Tratamiento de la mayor parte de las complica-

ciones del aborto.

Tratamiento de coagulopatía.

Examen cruzado de sangre y transfusión.

Anestesia local y general. Laparotomía y cirugía

indicada (incluyendo embarazo ectópico, cuan-

do se dispone de personal capacitado).

Diagnóstico y referencia por complicaciones

graves como septicemia, peritonitis y falla

renal.
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OBJETIVOS DEL MANUAL

Presentar un marco de referencia para la atención integral del aborto y la
emergencia obstétrica.

Promover la incorporación de la atención integral del aborto en los servicios

de salud, especialmente en aquellos que manejan el aborto hospitalario.

Definir y proponer las guías normativas para mejorar la calidad de los servi-

cios de atención y de planificación familiar postaborto.

Destacar la importancia de la consejería en el manejo integral del aborto, car-
acterizando sus principales atributos.

Hacer una revisión breve sobre las características de los métodos anticoncep-

tivos de acuerdo con las necesidades de la mujer.'

8 Presentar los criterios de selección de los métodos anticonceptivos tomando en consideración: los deseos de la

mujer; su estado clínico; su condición médico-social, incluyendo la situación que produjo el aborto; su riesgo

reproductivo, así como los recursos de la unidad de salud y los de la comunidad de donde ella proviene.

6



DEFINICIONES

Para fines de este Manual se consideran las siguientes
definiciones:

Aborto:	 Es la terminación en forma espontánea o inducida de un

embarazo antes de las 20 semanas.

Aborto inducido: 	 Es el aborto provocado por métodos químicos o instru-
mentales, por personal capacitado o lego y con la
aceptación de la mujer.

Período postaborto: Corresponde al tiempo transcurrido entre la resolución

de la interrupción de un embarazo de 20 semanas o

menos, hasta la aparición de la menstruación o la con-
firmación de un nuevo embarazo.'

Período postaborto	 Tiempo transcurrido antes del alta de la mujer,

inmediato:	 después de la resolución de la interrupción del embara-

zo de 20 semanas o menos. (18)

9 Definición modificada en documento de propuesta "Norma Oficial Mexicana, NOM-005-SSA2-1993, de

los servicios de planifiación familiar, citada en referencia bibliográfica No.18.
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CONSIDERACIONES PARA LA

PLANIFICACION FAMILIAR POSTABORTO

Es necesario que las

unidades de salud

tengan disponible y

accesible una amplia

gama de métodos

anticonceptivos que

permita a la mujer

seleccionar el más ade-

cuado, según sus deseos

y condiciones.

Af
demás de las consideraciones para la atención del aborto se han aceptado
ciertos criterios para mejorar la calidad de los servicios de planificación

amiliar postaborto. (6,7,14,16,19)

Es necesario que las unidades de salud tengan disponible y accesible una
amplia gama de métodos anticonceptivos que permita a la mujer seleccionar el

más adecuado, según sus deseos y condiciones.'

Es muy importante que las unidades de salud cuenten con una amplia gama

de métodos pués de lo contrario no sería posible que la mujer y la pareja con la

asesoría técnica de su médico, seleccione el más adecuado. En general todos los
métodos pueden usarse después del tratamiento del aborto, (ver cuadros pági-

nas 13), sin embargo es aconsejable considerar primero el uso de aquellos que
son más eficaces, seguros y de mayor continuidad.

El reto para el prestador del servicio es encontrar el equilibrio entre su deseo

de proteger a la mujer y su criterio clínico, el método adecuado para la condi-
ción de salud reproductiva actual y futura de la mujer, con el deseo de ella de
usar un método específico y aceptarlo voluntaria e informadamente para que
haga uso correcto y prolongado del mismo. (20)".

Muchas mujeres no desean embarazarse después de un aborto, sin embargo
algunas de ellas no pueden o no quieren tomar una decisión en ese momento.
A ellas, es necesario referirlas a un servicio de planificación familiar para su

seguimiento.
En muchas ocasiones las condiciones de salud de la mujer indican la conve-

niencia de utilizar un método de acción prolongada o permanente, sin embargo

si ella no lo ha solicitado espontáneamente o no tiene suficiente información
sobre sus características, o bien se encuentra en condición de estrés, dolor,
depresión o sedación, no es aconsejable que en esos momentos tome una

decisión al respecto.

10 Ver publicaciones de OMS. Oferta de una variedad completa de anticonceptivos para una selección ade-

cuada de OPS/OMS, HPP/Programa de Salud de la Familia y Población.

11 Es de suma importancia dar preferencia a aquellos métodos solicitados por la mujer.
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Consideraciones para la planificación familiar postaborto

Debe tomarse en consideración en primer término las condiciones de cada mujer en
particular y después las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos.

Estas condiciones incluyen:

1. El estado emocional de la mujer.

Tenerlo presente en todas las consideraciones posteriores.

2. Las condiciones médico-sociales a considerar son:
El deseo de la mujer de usar o no usar anticonceptivos.
Experiencia(s) previa(s) de falla anticonceptiva.
Renuencia de la pareja a utilizar un método basado en el hombre o algún otro método

anticonceptivo.

Dificultad para tomar una decisión informada sobre un método de acción prolongada o permanente.
La accesibilidad real a la planificación familiar según la actitud y capacidad técnica de los

prestadores del servicio.

La oportunidad, cantidad y calidad de los suministros.

3. Los aspectos clínicos, específicos al postaborto que deben tomarse en consideración son:

Diagnóstico probable o confirmado de infección.
Trauma al tracto genital.

Hemorragia/anemia severa.

Aborto del segundo trimestre.

4. Factores de riesgo reproductivo.

Los factores de riesgo reproductivo tienen un alto peso específico para la selección de los métodos, ya que
permiten identificar a las mujeres de alto riesgo y actuar con más precisión en la protección de su salud repro-
ductiva. (18,21,22,23)

Entre los factores de riesgo más importantes se consideran los siguientes:

Deseo de espaciar o no tener más hijos.'

Edad (menos de 20 y más de 35 años).
Número de embarazos previos (5 ó más).
Partos (5 ó más).
Cesáreas (2 ó más).

Abortos previos, espontáneos o inducidos (3 ó más).

El intervalo entre el último parto o aborto y el actual (menos de 18 meses).

12 Probablemente el factor de riesgo reproductivo de mayor peso.

9



Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

También se considera como alto riesgo si en alguno de los embarazos previos existió: Preeclampsia-eclampsia; poli-

hidramnios; sangrado del tercer trimestre; embarazo de pretérmino; bajo peso del producto al nacer; malformaciones con-

génitas mayores; muerte fetal tardía; macrosomia; cirugía uterina previa reciente.

La hipertensión arterial, la diabetes mellitus y otras enfermedades crónicas degenerativas, así como las cardiopatías y tox-

icomanías, son factores que también indican un alto riesgo reproductivo.

5. Recursos de la unidad de salud y de la comunidad.

Los recursos de la unidad de salud y de la comunidad de dónde proviene la mujer, también deben

considerarse.

Se resaltan los siguientes:
Facilidad para ofrecer orientación y consejería, que permita a la mujer tomar una decisión informada.

Accesibilidad a una unidad de salud, cercana a su domicilio.

Accesibilidad real a una amplia gama de métodos anticonceptivos.

Tipo de personal con que cuenta la unidad.
Capacitación del personal en consejería, técnicas modernas para el tratamiento del aborto y en metodología

anticonceptiva.
Contar con un sistema efectivo de referencia y contrareferencia.

Tener posibilidades de control y seguimiento subsecuente de las usuarias de métodos.

Informar a la mujer que su fertilidad se reinicia casi de inmediato después de un
aborto.

La mujer debe ser informada de que puede volver a embarazarse aún antes de que tenga su próxima menstruación y

que existen métodos seguros que puede utilizar en el postaborto inmediato.

La mayoría de las mujeres con aborto del primer trimestre ovulan dentro de las siguientes dos semanas; las que

sufrieron un aborto del 2° trimestre, lo hacen antes de las siguientes 4 semanas; el 75% de las mujeres ovulan antes de

las 6 semanas. La ovulación puede ocurrir a partir del 11° día. (24,25,26,27,28)

La mujer tratada por un aborto debe salir de la unidad de salud con un método anti-
conceptivo o sabiendo cómo posponer o evitar un nuevo embarazo; qué puede hacer
para evitarlo y dónde obtener infromación y servicios de salud reproductiva.

Es conveniente que la mujer reciba información por escrito de los sitios en donde puede recibir información y servicios

de anticoncepción, enfatizándole la necesidad de que acuda lo antes posible, ya que su fertilidad se reanuda antes de su

primera menstruación en un alto porcentaje de los casos.

Es aconsejable que los servicios de salud que atienden el aborto, establezcan convenios con otras instituciones públicas

o privadas de planificación familiar para establecer una red de servicios que permita a la mujer prevenir un embarazo no

deseado.

Los servicios de salud deben fomentar la capacidad de la mujer para que tome deci-
siones informadas y voluntarias, mediante la técnica de la consejería.
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CONSEJERIA EN LA

PLANIFICACION FAMILIAR POSTABORTO

Definición

La consejería es una técnica para facilitarle a la mujer tomar sus propias deci-
siones a través de la reflexión, derivada de la información y el apoyo brindado

por el consejero.
Es una técnica de comunicación interpersonal que permite al consejero cono-

cer y entender en forma más profunda las necesidades de apoyo e información

de la mujer, a partir del diálogo y análisis conjunto de las motivaciones, dudas,
expectativas y sentimientos relativos a la salud sexual y reproductiva así como de
metodología anticonceptiva, que le permita a la mujer tomar decisiones respon-

sables e informadas sobre estos aspectos. (18)

Objetivos de la consejería en el tratamiento del aborto

Para ejecutar una consejería efectiva se debe lograr:

El establecimiento de una empatía con la mujer, proporcionándole

apoyo emocional antes, durante y después del tratamiento del

aborto.

La identificación de su situación emocional y las necesidades de

información de la mujer en relación al aborto y su significado per-

sonal.

Darle la información necesaria para que comprenda su condición
y pueda tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas
acerca de su vida reproductiva; para que efectúe la selección del

método más adecuado a sus necesidades individuales, asegurando

su uso correcto y satisfactorio, por el tiempo que desea la protec-

ción anticonceptiva.

Respetar los valores de la mujer sin prejuiciar ni juzgarla mediante

el manejo imparcial' 3 , veraz, confidencial, privado y comprometido
de la consultoría.

13 Capacidad de escuchar.
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Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

Características principales de la consejería en planificación familiar postaborto:

1. La consejería debe proporcionar información, orientación y apoyo educativo a las mujeres que acuden para
ser tratadas por aborto, para esclarecer las dudas que pudieran tener sobre los métodos anticonceptivos en

cuanto a:

Características de los métodos.

Efectividad anticonceptiva.

Indicaciones.

Contraindicaciones y precauciones.

Forma de administración.

Posibles barreras médicas para su uso."

Lineamientos generales para la prescripción:

Duración de la protección anticonceptiva.

Seguridad, efectos colaterales y conducta a seguir.
Necesidad de seguimiento, evaluación y reforzamiento de la protección anticonceptiva.

2. La consejería postaborto debe hacer énfasis en la efectividad, seguridad y duración de la protección anticon-

ceptiva de cada uno de los métodos.

El consejero debe constatar que las aceptantes han recibido y comprendido la información completa sobre las

características y uso de los diferentes métodos.

La aceptación de un método anticonceptivo permanente (oclusión tubaria bilateral), debe ratificarse por

escrito por la mujer e incluir el documento en su ficha o expediente clínico.

Perfil del consejero

La consejería puede ser impartida por cualquiera de los integrantes del personal de salud que haya recibido capacitación
especial previa (médicos, enfermeras u otro personal paramédico).

Para realizar una labor eficaz, el consejero debe establecer un diálogo ágil con la mujer, así como observar, hacer pre-

guntas relevantes y escuchar sin hacer juicios de valor.
Asimismo, es conveniente que conozca si el embarazo era deseado y en caso de no serlo investigar el por qué, obtener

información suficiente sobre el estado clínico de la mujer, conocer las características de todos los métodos anticonceptivos

existentes, aspectos básicos de sexualidad y reproducción humana, incluyendo los lineamientos para la identificación y
manejo de los casos de infertilidad, factores de riesgo reproductivo, elementos del entorno sociocultural y familiar y saber
transmitir esta información en forma clara y accesible.

Debido a que el consejero y la mujer con aborto establecen comunicación sobre cuestiones de índole personal, es impor-

14 Un conocimiento actualizado sobre anticoncepción por parte del consejo es de la mayor importancia para prevenir las barreras médicas.
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La consejería en la planificación familiar postaborto

tante que se preserve el carácter privado (mantener un volumen bajo de la voz) y confidencial de la consejería en planifi-

cación familiar, que aliente a la mujer a que se exprese con absoluta confianza y libertad.

El consejero debe imprimir un carácter de respeto y privacidad en el trato a la mujer a través de su actitud e interés gen-
uino mostrado hacia ella, procurando un ambiente de mutua confianza así como tomar en consideración los mitos, tabúes

y creencias sobre los anticonceptivos y hacer las aclaraciones pertinentes con delicadeza y sensibilidad.

El consejero debe reconocer signos de cualesquier problema emocional u orgánico de importancia y hacerlo del

conocimiento del médico tratante, como pudiera ser el hecho de que la mujer tenía un embarazo deseado o no deseado.
El consejero debe dar particular atención a las mujeres que solicitan métodos de anticoncepción permanente y en los

casos con factores físicos o emocionales que puedan limitar su capacidad de decisión. (18)

13



METODOLOGIA ANTICONCEPTIVA

EN EL POSTABORTO

El siguiente cuadro tomado de una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 15 resume magis-

tralmente la metodología anticonceptiva que se debe usar en cada tipo de aborto.

USO DE LOS DIFERENTES METODOS ANTICONCEPTIVOS SEGUN TRIMESTRE DE OCURRENCIA

DEL ABORTO Y EN EL POSTABORTO SEPTICO, CLASIFICADOS POR CATEGORIAS DE ACUERDO

CON LA CAPACIDAD CLINICA DISPONIBLE (1)

TIPO DE ABORTO

METODOS

DEL PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

POSTABORTO

SEPTICO

Orales combinados de baja dosis* 1 1 1

Inyectables combinados* 1 10 1

Progesterona únicamente* 1 1 1

NET-EM y DMPA* 1 1 1

Norplant* 1 1 1

DIU de cobre 1** 2*** 4****

DIU de progesterona i ** 2 *** 4****

Empezarlo inmediatamente después de ocurrido el aborto. Pueden ser usados seguramente.

** Pueden ser utilizados en el aborto del primer trimestre espontáneo o inducido.

*** Existe preocupación sobre riesgo de expulsión después de un aborto del segundo trimestre. No hay datos sobre los efectos locales de los DIU cargados con proges-

terona.

**** Está contraindicado por el riesgo significativo de infección.

(1) Ver siguiente cuadro.

15 WH0/FHR/FPP/96.9. Improving Access to Quality Care in Family Planning, Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Family and Reproductive Health, WHO Geneva,

1996.
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Metodología anticonceptiva en el postaborto

METODOS ANTICONCEPTIVOS

Dependiendo de la posibilidad de recobrar la fertilidad, los métodos anticonceptivos se clasifican en temporales y per-

manentes, y son los siguientes: (18)

METODOS TEMPORALES

Métodos hormonales orales

Los anticonceptivos hormonales orales son métodos temporales y se dividen

en dos grupos:

Los combinados de estrógeno/progestina, y

Los que contienen sólo progestina.

Hormonales orales combinados

Existen tres tipos de presentaciones de los anticonceptivos hormonales combinados orales:

Aquellas que contienen dosis constantes del estrógeno y de la progestina en cada una de las 21 tabletas o grageas.

Algunas presentaciones incluyen 7 tabletas o grageas adicionales que contienen hierro o lactosa, resultando ciclos de

28 tabletas o grageas para administración ininterrumpida. Se denominan combinados.
Aquellas que contienen dosis variables del estrógeno y de la progestina dentro del ciclo de 21 días, se denominan

CATEGORIAS DE USO DE LOS DIFERENTES ANTICONCEPTIVOS SEGUN

CAPACIDAD CLINICA ADECUADA, LIMITADA O DISPONIBLE

CATEGORIA	 CAPACIDAD CLINICA ADECUADA	 CAPACIDAD CLINICA LIMITADA

O NO DISPONIBLE

1	 Se usa en cualquier circunstancia 	 Sí

2	 Generalmente se usa 	 Sí

3	 No se recomienda, a menos que otro método

apropiado no esté disponible. 	 No

4	 NO SE USA EL METODO	 No

Adaptado de Improving Access to Quality Care in Family Planning, Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Family and Reproductive Health, WHO

Geneva, 1996.
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Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

trifásicos por incluir tabletas o grageas con tres cantidades diferentes de hormonas sintéticas.

Aquellas que en el ciclo de 21 días contienen 15 tabletas o grageas con el estrógeno solo, seguidas por 6 con dosis

fijas del estrógeno, más alguna progestina sintética. Se denominan secuenciales y actualmente no es recomendable su
uso como anticonceptivo.

Efectividad anticonceptiva. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva del 92 al 99%.

Se recomienda iniciarlos el mismo día del tratamiento del aborto o dentro de los primeros 7 días

después, con el objeto de suprimir la ovulación que puede presentarse en algunos casos precozmente
(11avo día). (24,25,26,27,28)

Contraindicaciones

Tener o haber tenido enfermedad tromboembólica, incluyendo trombosis de venas profundas, embolia pulmonar,

accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, y cardiopatía reumática.

Tener o haber tenido cáncer mamario o del cérvix.

Tener o haber tenido tumores hepáticos benignos o malignos.

Enfermedad hepática aguda o crónica activa.

Durante la administración crónica de rifampicina o anticonvulsivantes.

RECUERDE: El uso de anticonceptivos que contienen estrógenos NO están contraindicados en el
postaborto.

Precauciones generales
Fumadoras mayores de 40 años de edad.

Hipertensión arterial.

Diabetes mellitus no controlada.
Migraña focal.
Leiomiomatosis uterina.

Insuficiencia renal.

Alteraciones de la coagulación.

Forma de administración
En las presentaciones de 21 tabletas o grageas se ingiere una tableta o gragea diaria durante 21 días consecutivos
(iniciando dentro de los primeros 7 días del tratamiento del aborto), seguidos de siete días de descanso sin me-

dicación. Los ciclos subsecuentes deben iniciarse al concluir los siete días de descanso del ciclo previo.

En las presentaciones de 28 tabletas o grageas se ingiere una de éstas, que contienen hormonas, diariamente durante
21 días consecutivos, seguidos de siete días durante los cuales se ingiere diariamente una tableta o gragea que con-

tiene hierro o lactosa. Los ciclos subsecuentes se inician al concluir el previo.

Lineamientos generales para la prescripción. Es conveniente realizar los siguientes procedimientos para su pre-
scripción.
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Metodología anticonceptiva en el postaborto

Proporcionar consejería.

Efectuar interrogatorio.

Instruir a la mujer en el uso adecuado de las tabletas o grageas.

Siempre que sea posible, en función de capacitación y recursos, debe efectuarse. Examen físico incluyendo toma

de la tensión arterial, examen de mamas y examen pélvico.

Duración de la protección anticonceptiva. La protección anticonceptiva está limitada a cada uno de los ciclos durante
los cuales se ingieren las tabletas o grageas en forma correcta.

Efectos colaterales. Algunas mujeres pueden presentar: cefalea; náusea; vómito; mareo; mastalgia; cloasma; manchado

intermenstrual; y amenorrea.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales. En caso de sintomatología leve, reforzar la consejería

y recomendar a la usuaria que continúe el uso del método, ya que esta sintomatología generalmente es transitoria y común-
mente se presenta en los primeros ciclos de uso. (18,29)

Suspender el uso del método, reforzar la consejería y ofrecer cambio de método, si se presentara alguno de los sigu-

ientes síntomas: sospecha de un nuevo embarazo; cefalea intensa; alteraciones visuales; dolor torácico intenso; disnea;
dolor de miembros inferiores; ictericia; intolerancia a las irregularidades del ciclo menstrual y disminución importante de

la libido.

Conducta a seguir en caso de uso irregular del método anticonceptivo
En caso de olvido de una tableta: tomar al día siguiente 2 tabletas o grageas.

En caso de olvido de dos tabletas o grageas consecutivas: ingerir 2 tabletas o grageas durante los 2 días siguientes,

y adicionar un método de barrera por 7 días.
En caso de olvido de tres tabletas o grageas consecutivas, el método ya no es efectivo. Se debe suspender la ingestión
de las tabletas o grageas restantes, utilizar un método de barrera durante el resto del ciclo y reiniciar la ingestión

de tabletas o grageas en el siguiente ciclo menstrual.
La diarrea y vómito intensos puede interferir con la efectividad de las tabletas o grageas. En esos casos se debe
recomendar el uso adicional de un método de barrera.

Seguimiento de la usuaria. Se efectuará mediante una visita inicial al mes y posteriormente cada año o cuando se estime

necesario por el prestador de servicios o la usuaria. En cada visita se reforzará la consejería, se vigilará el uso correcto del

método, la satisfacción con el mismo, la posible aparición de efectos colaterales y cuando proceda, se dotará a la usuaria
de las tabletas o grageas. Siempre que sea posible, en la visita anual de revisión, se tomará muestra para citología cervico-

vaginal (Papanicolau).
En la primera visita y en cada una de las subsecuentes se pueden prescribir y/o entregar hasta cuatro ciclos de tabletas

o grageas. El número de ciclos que se proporcionen puede estar limitado por razones programáticas, logísticas o

financieras, incluyendo la capacidad de la usuaria de pagar un sistema de recuperación de cuotas.

Hormonales orales que sólo contienen progestina. Se presentan en cajas de 35 tabletas o grageas.

Efectividad anticonceptiva. En condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva del

90 al 97%.
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Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

Forma de administración

Los anticonceptivos hormonales, orales que sólo contienen progestina deben iniciarse preferible-
mente el mismo día o al siguiente, después del tratamiento del aborto. (30)

Se ingiere una tableta diaria ininterrumpidamente, incluso durante la menstruación. Debido a la menor duración de su

efectividad anticonceptiva, es necesario tomar la tableta o gragea a la misma hora.
Los lineamientos generales para la prescripción, duración de la protección anticonceptiva, efectos colaterales, la con-

ducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales o uso irregular del método, así como el seguimiento de la usuar-
ia son semejantes a los señalados para los anticonceptivos hormonales combinados orales.

Hormonales inyectables

Los anticonceptivos hormonales inyectables son métodos temporales de larga acción y se dividen en dos grupos:

Los que sólo tienen progestina, y

Los combinados de estrógeno y progestina.
Los hormonales subdérmicos

Hormonales inyectables que sólo contienen progestina. Este tipo de inyectables es el de uso más común.

Presentación. Existen dos tipos de anticonceptivos hormonales inyectables que solo contienen progestina:

Enantato de norestisterona 200 mg, en ampolleta con 1 ml de solución oleosa.

Acetato de medroxiprogesterona 150 mg, en ampolleta con 3 ml de suspensión acuosa microcristalina.

Efectividad anticonceptiva. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva mayor al

99%.

Indicaciones. Estos anticonceptivos están indicados para mujeres en edad fértil, nuliparas o multíparas, que deseen un
método anticonceptivo hormonal de larga acción e inyectable.

Contraindicaciones. Las mismas que para los hormonales orales.

Precauciones. Las mismas que para los hormonales orales.

Forma de administración. Se aplican por vía intramuscular profunda.

La primera aplicación puede efectuarse inmediatamente después del tratamiento del aborto y si ello
no fué posible, aplicarlo dentro de los primeros 7 días subsiguientes.(18)
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Metodología anticonceptiva en el postaborto

Las inyecciones subsecuentes de NET-EN deben hacerse cada dos meses y las DMPA cada tres meses.

Lineamientos generales para la prescripción

Se deben utilizar jeringas y agujas estériles que sean desechables.

Siempre que sea posible, en función de capacitación y recursos, debe efectuarse examen físico incluyendo: toma de

la tensión arterial, examen de mamas y examen pélvico, en la primer visita de control o si existe alguna otra condi-

ción que lo amerite.

Duración de la protección anticonceptiva
La protección anticonceptiva conferida por DMPA, se extiende por lo menos a los 90 días que siguen a la inyección,

aunque en general es más prolongada.
La protección anticonceptiva conferida por NET-EN, se extiende por lo menos a los 60 días que siguen a la inyec-
ción, aunque en general es más prolongada

Efectos colaterales: Algunas mujeres pueden presentar: irregularidades menstruales; amenorrea; cefalea; mastalgia y/o

aumento de peso.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales: En caso de sintomatología leve, se debe reforzar la

consejería y recomendar a la usuaria que continúe el uso del método, ya que esta sintomatología puede ser transitoria y

comúnmente se presenta en los primeros meses de uso.
Suspender el uso del método, reforzar la consejería y ofrecer cambio de método si se presentara alguno de los siguientes

síntomas: sospecha de embarazo; intolerancia a las irregularidades del ciclo menstrual.
Conducta a seguir en caso de uso irregular del método anticonceptivo:

La aplicación de DMPA puede efectuarse hasta 4 semanas después de la fecha programada, sin necesidad de adi-
cionar otro método. Aunque no es aconsejable, también puede aplicarse hasta 4 semanas antes de la fecha progra-

mada para inyecciones subsecuentes. (18,30)
La aplicación del NET-EN puede efectuarse hasta 2 semanas después de la fecha programada, sin necesidad de adi-
cionar otro método. Aunque no es aconsejable, también puede aplicarse hasta 2 semanas antes de la fecha progra-

mada para inyecciones subsecuentes. (18,30)

Seguimiento de la usuaria
Se debe efectuar mediante una visita inicial y posteriormente cada dos o tres meses según se trate de usuarias de
NET-EN o de DMPA, respectivamente, o cuando se estime necesario por el prestador de servicios o la usuaria.
En cada visita se reforzará la consejería, se vigilará el correcto uso del método, la satisfacción con el mismo, la posi-

ble aparición de efectos colaterales y cuando proceda, se aplicará la inyección.

En la primera visita y en cada una de las subsecuentes se pueden entregar varias ampolletas, pero sólo 3 ó 4 son
programáticamente razonables. El número de ampolletas que se proporcionan puede estar limitado por razones

programáticas, logísticas o financieras, incluyendo la capacidad de la usuaria de pagar en un sistema de recu-

peración de cuotas.
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Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

Hormonales combinados inyectables

Presentación. Existen actualmente cuatro tipos de anticonceptivos combinados inyectables:

Cipionato de estradiol 5 mg + acetato de medroxiprogesterona 25 mg en 0.5m1 de suspensión acuosa micro-
cristalina.

Valerato de estradiol 5 mg + enantato de norestisterona 50 mg en 1 ml de solución oleosa.

Enantato de estradiol 5 mg + acetofénido de dihidroxiprogesterona 75 mg en 1 ml de suspensión acuosa.

Enantato de estradiol 10 mg + acetofénido de dihidroxiprogesterona 150 ml en 1 ml de suspensión acuosa.

Efectividad anticonceptiva. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva mayor al

99%.

Indicaciones. Estos anticonceptivos están indicados para mujeres en edad fértil, nuliparas o multíparas, que deseen un
método anticonceptivo hormonal de larga acción e inyectable, después del tratamiento del aborto. (18)

Contraindicaciones. Las mismas que para los hormonales orales.

Precauciones: Las mismas que para los hormonales orales.

Forma de administración. Los anticonceptivos hormonales combinados inyectables se aplican por vía intramuscular
profunda en la región glútea.

La primera aplicación debe hacerse en cualesquiera de los primeros cinco días después del tratamien-
to del aborto.

Las inyecciones subsecuentes deben aplicarse cada 30 días'', independientemente de que exista o no menstruación.

Lineamientos generales para la prescripción
Se deben utilizar jeringas y agujas estériles que sean desechables.

Debe efectuarse examen físico incluyendo: toma de la tensión arterial, examen de mamas y examen pélvico, en la

primera visita de control o si existe alguna condición que lo amerite.

Duración de la protección anticonceptiva. La protección anticonceptiva se extiende hasta por 33 días después de la
aplicación de la inyección. La aplicación de inyecciones subsecuentes después de 33 días a partir del anterior no garanti-
za protección anticonceptiva.

Efectos colaterales. Algunas mujeres pueden presentar: irregularidades menstruales; cefalea; náusea; vómito; mareo;
mastalgia e incremento del peso corporal.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales. En caso de sintomatología leve, se debe reforzar la
consejería y recomendar a la usuaria que continúe el uso del método, ya que esta sintomatología puede ser transitoria y
comúnmente se presenta en los primeros meses de uso.
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Metodología anticonceptiva en el postaborto

Suspender el uso del método, reforzar la consejería y ofrecer cambio de método, si se presentara alguno de los sigu-

ientes síntomas: Sospecha de un nuevo embarazo; cefalea intensa; alteraciones visuales; dolor torácico intenso; disnea;

dolor de miembros inferiores; ictericia; intolerancia a las irregularidades del ciclo menstrual; disminución importante de

la libido.

Conducta a seguir en caso de irregularidades en el uso del método
Para asegurar la efectividad del método es indispensable que las inyecciones subsecuentes se apliquen con un inter-

valo máximo de 33 días. No es recomendable aplicarlas antes de 27 días.
Si se omite la aplicación de la inyección en el período adecuado, deben prescribirse métodos de barrera y diferir
la inyección al siguiente ciclo menstrual.
Si la aplicación de la inyección se efectuó tardíamente (después de 33 días), deben adicionarse métodos de barrera

durante el resto de ese ciclo menstrual.

Hormonal subdérmico

Es un método anticonceptivo temporal, de acción prolongada, que se inserta subdérmicamente y consiste en un sistema
de liberación continua y gradual de una progestina sintética y no contiene estrógeno. (18,30,31,32)

Formulación. 6 cápsulas de dimetilpolisiloxano que contienen cada una 36 mg de levonorgestrel.

Presentación. 6 cápsulas con dimensiones individuales de 34 mm de longuitud por 2,4 mm de diámetro transversal, que
liberan un promedio de 30 ug diarios de levonorgestrel.

Efectividad anticonceptiva
Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva superior al 99% durante el

primer año. Después disminuye gradualmente (96,5% al quinto año de uso).
Su efectividad disminuye en mujeres obesas.

Indicaciones. Estos anticonceptivos están indicados para mujeres en edad fértil, nuliparas o multíparas, que deseen un

método anticonceptivo hormonal de larga acción que no requiere de la toma o aplicación periódica.

Contraindicaciones
Tener o haber tenido enfermedad tromboembólica, incluyendo trombosis de venas profundas, embolia pulmonar,
accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, y cardiopatía reumática.

Tener o haber tenido cáncer mamario o del cérvix.

Tener o haber tenido tumores hepáticos benignos o malignos.
Enfermedad hepática aguda o crónica activa.

Durante la administración crónica de rifampicina o anticonvulsivantes.

16 Desde el día 27 al 33 de la aplicación anterior.
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Precauciones. Insuficiencia renal; cardiopatía isquémica; depresión importante; migraña focal.

Debe considerarse la posibilidad de disminución de la efectividad del método después de dos años de uso en

mujeres con peso mayor de 70 kilogramos.

Forma de administración. Las cápsulas deben insertarse subdérmicamente en la cara interna del brazo, siguiendo las
normas y técnicas quirúrgicas recomendadas para el método.

La inserción puede efectuarse preferentemente antes del egreso de la mujer o durante cualesquiera

de los primeros siete días después del tratamiento del aborto.(16,18,30,31)

Lineamientos generales para la prescripción

Este método requiere un proceso amplio de consejería ya que su efecto es de larga duración.

Tanto las inserciones como las remociones de los implantes subdérmicos deben ser realizados por personal de salud
capacitado para ello.

Efectuar examen físico incluyendo: toma de la tensión arterial, examen de mamas y examen pélvico en la primera
cita de control o cuando existan condiciones que así lo ameriten.

La remoción debe efectuarse al cumplir 5 años de uso y también puede realizarse a solicitud y por decisión de la usuar-
ia en cualquier momento antes de la terminación de la duración total de la protección anticonceptiva. Si procede se puede
efectuar la inserción de nuevos implantes o cambiar a otro método anticonceptivo.

Técnicas de inserción y remoción

Inserción
Utilizar jeringas y agujas estériles que sean desechables para aplicar la anestesia.
Utilizar trócares estériles.

Es conveniente que la mujer esté acostada cómodamente boca arriba, mientras se insertan los implantes.

Brazo seleccionado: izquierdo si es diestra, derecho si es zurda.
Sitio de la implantación: las cápsulas pueden colocarse bajo una zona de piel sana en la cara interna del brazo.

La piel se lava con agua y jabón, luego se pincela con un antiséptico.
Se aplica anestesia local y se hace una incisión de 2mm.' 7 Las cápsulas se introducen por la incisión en forma de

abanico abierto bajo la piel a través de un trócar calibre 10 en dirección opuesta al codo. No se requiere sutura. Se

aplica un vendolete. Los implantes primero y sexto deben quedar formando un ángulo de 75 grados entre ellos.

Remoción. Si se dificulta extraer uno o dos implantes dejar que cicatrice y reintentar la extracción.' En caso necesario
usar radiografía o ultrasonido para su localización y si no es posible la extracción del total de implantes, referir a la usuar-
ia a una unidad hospitalaria para la solución del problema.
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Duración de la protección anticonceptiva. Hasta cinco años después de la inserción.

Efectos colaterales. Algunas mujeres pueden presentar: Hematoma en el área de aplicación; infección local; dermatosis;

irregularidades menstruales (hemorragia, manchado por tiempo prolongado o amenorrea); cefalea; y mastalgia.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales
Reforzar la consejería en relación a la inocuidad de las irregularidades menstruales y mantener los implantes inser-

tados.
En caso de intolerancia a las irregularidades menstruales, se deben remover los implantes.

En caso de embarazo se deben retirar los implantes inmediatamente.

Conducta a seguir en caso de presentarse problemas con los implantes
En caso de expulsión de uno o más implantes, deben reemplazarse por cápsulas nuevas, sin necesidad de remover

o cambiar las no expulsadas.
En caso de ruptura de una o más cápsulas, éstas deben removerse y reemplazarse por cápsulas nuevas sin necesi-

dad de cambiar el resto.

Seguimiento de la usuaria. La primera visita debe efectuarse dentro del primer mes a partir de la inserción y después
cada año, hasta completar los cinco años de efectividad del implante para su sustitución o cambio de método según el deseo
de la usuaria. Siempre que sea posible, a intervalos anuales, deben tomarse muestras para citología cérvico-vaginal

(Papanicolau).
Instruir a la usuaria para que en caso de dudas o problemas relacionados al método, acuda a consulta en cualquier

momento.

Dispositivo intrauterino

Los dispositivos intrauterinos son artefactos que se colocan dentro de la cavidad uterina, con fines anticonceptivos de
carácter temporal. (18,32,33)

Descripción. El dispositivo intrauterino de mayor uso en América Latina consiste en un cuerpo en forma semejante a una

"T" de polietileno flexible y contiene un principio activo o coadyuvante de cobre. Tiene además hilos guía para su local-

ización.

Presentación. Los dispositivos intrauterinos se obtienen esterilizados en presentación individual acompañados de su

insertor.

Efectividad anticonceptiva. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva del 95 al

99%. (18)

17 También puede introducirse el aplicador sin incisión.

18 Puede utilizarse la pinza de vasectomía la cual facilita su extracción.
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Indicaciones. La inserción del DIU está indicada para mujeres en edad fértil, nulíparas o multíparas, incluyendo adoles-

centes, que deseen un método anticonceptivo temporal de alta efectividad y seguridad, y que no deseen la toma o aplicación

periódica de anticonceptivos hormonales. (18)

Contraindicaciones
Infección uterina o pélvica activa.

Trauma al tracto genital (perforación uterina, trauma cervical o vaginal severo, o quemaduras con sustancias

químicas).

Otras contraindicaciones
Patología que deforma la cavidad uterina.

Carcinoma del cervix o del cuerpo uterino.

Contraindicación relativa. Hemorragia o anemia severa postaborto (se puede colocar, si la causa ha sido controlada).

Tiempo de colocación. El DIU puede ser insertado en el postaborto inmediatamente después de la aspiración manual

endouterina o del legrado instrumental por aborto de cualquier edad de embarazo, si no hay complicaciones clínicas que

lo contraindiquen. (16,18,30,31,32)

Prealta: Al egreso hospitalario se puede hacer la colocación del DIU antes de que la mujer sea enviada a su domi-
cilio.

Lineamientos generales para la prescripción. El DIU puede ser aplicado:

Después de proporcionar consejería.
Por personal capacitado en la exploración del aparato genital femenino y en las diversas técnicas de inserción.

Siguiendo las recomendaciones específicas para cada tipo de DIU.
Cumpliendo las técnicas de asepsia y antisepsia.

Técnica de inserción del DIU en el postaborto inmediato. La inserción del DIU en postaborto de 12 semanas o
menos, resuelto mediante aspiración manual endouterina o legrado instrumental, debe efectuarse con el aplicador, usan-
do la técnica para el intervalo intergenésico (18), que consiste en:

Informar a la usuaria de cómo será el procedimiento y de la importancia de su colaboración durante el mismo.
Hacer una exploración pélvica bimanual después de la aspiración uterina o del legrado instrumental, para precisar
la forma, tamaño, posición, estado de la superficie del útero y presencia de alguna patología pélvica que hubiese
pasado desapercibida cuando se realizó el tratamiento del aborto.

Con la ayuda de un espéculo vaginal, se visualizará el cérvix y se hará nuevamente la limpieza del cuello uterino,
empleando una gaza con solución antiséptica.
Empleando un tenáculum o una pinza de anillos colocada en el labio anterior del cuello uterino, se tracciona suave-

mente para rectificar el ángulo entre el canal cervical y la cavidad uterina.
Con un histerómetro, de preferencia maleable, se determina la longitud de la cavidad uterina. Se registra la distan-
cia entre el orificio cervical externo y el fondo de la cavidad. Es aconsejable utilizar alguna de las cánulas de plás-
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tico flexible que no se hubiese contaminado durante la aspiración manual endouterina.

El DIU se debe insertar siguiendo los lineamientos señalados en el instructivo de uso que es proporcionado por el

fabricante o en los manuales de procedimientos elaborados por las instituciones de salud.
Se recomienda que una vez que los brazos del dispositivo han sido liberados, retirar el émbolo blanco y después

empujar el tubo aplicador muy gentilmente y con cuidado hacia el fondo del útero, hasta que se sienta una ligera

resistencia. Este paso asegura que los brazos de la T han quedado colocados lo más alto posible dentro del útero,

la pinza se retira siguiendo el borde lateral del útero. (31)
Una vez terminada la inserción, se retira el tenáculum, se verifica que no exista sangrado en los sitios de prensión
o de la cavidad uterina, se recortan los hilos guía a 2 ó 3 cm del orificio externo del cérvix en caso necesario y se
retira el espéculo vaginal.

Para el postaborto de más de 12 semanas, resuelto mediante legrado instrumental, se usará la técnica con pinza. Si se

hubiere resuelto por legrado digital, la inserción puede hacerse con técnica manual o con pinza. (18)
La "técnica con pinza" se realiza con dos pinzas de anillos (Forester), una recta y una curva, así como dos valvas

vaginales:

Se toma el DIU con la pinza de Forester curva, procurando que el tallo vertical de la "T" forme un ángulo
de 45 grados con el tallo de la pinza (con el fin de alejar los hilos guía), la que se deja a la mano en la mesa

de instrumentos.
Se expone el cérvix con las valvas vaginales y con la pinza de Forester recta (no debe usarse pinza de Pozzi),
se toma el labio anterior que se tracciona ligeramente para corregir la posición del útero.
Con la otra mano se introduce la pinza que sostiene el DIU, hasta el fondo de la cavidad uterina.
Se suelta la pinza que sostiene el labio anterior del cérvix y con la mano libre se palpa la parte más alta del

útero.
5. Empujando ligeramente la pinza con el DIU, se confirma que éste está en el fondo de la cavidad uterina; se

abre la pinza liberando el DIU, se retira cuidando de no jalar los hilos y se cortan éstos a 2 cm por fuera

del orificio externo del cérvix; luego se retira la pinza del cérvix y las valvas vaginales.

Pre-alta. El DIU puede aplicarse previamente al alta hospitalaria de la mujer.

La inserción del DIU antes del egreso, constituye un recurso para aquellas mujeres que no habían aceptado el DIU antes
del tratamiento del aborto y que después de recibir consejería optan por este método, así como aquellas que hubieren

superado la causa de contraindicación o precaución.

Duración de la protección anticonceptiva. La protección anticonceptiva que brindan los dispositivos varía de acuerdo
con el principio activo o coadyuvante que contengan. La duración de la efectividad anticonceptiva de los dispositivos tipo

TCu 380A es de diez años. (34)
Al término del período de efectividad del DIU, si la usuaria requiere aún este tipo de método, puede reemplazarse por

otro en forma inmediata a la remoción.

Efectos colaterales. En general, el DIU es bien tolerado por la mayoría de las usuarias. Los efectos colaterales son pocos
frecuentes, generalmente limitados a los primeros meses posteriores a la inserción y se pueden manifestar como:

Dolor pélvico durante el periodo menstrual.

Aumento del volumen y del número de días de la menstruación.

25



Guías para la planificación familiar postaborto en los servicios de salud

Conductas a seguir en caso de presentarse efectos colaterales. Las usuarias que refieran efectos colaterales es

importante que reciban consejería adicional, enfatizando las características y consecuencias del uso del método.

Los efectos colaterales deben ser tratados. Si las molestias persisten más allá de 90 días, considerar la posibilidad

de reemplazar el DIU y si aún persistieran, se debe retirar y seleccionar otro método anticonceptivo.

Una complicación inmediata que se puede presentar como accidente durante la inserción del DIU, es la perforación

uterina.

Seguimiento de la usuaria. Las revisiones subsecuentes deben programarse, la primera entre la 4a. y la 6a. semana pos-
terior a la inserción. Se recortarán los hilos del DIU a una distancia de dos centímetros por fuera del orificio externo del

cérvix, en caso necesario. La segunda revisión se efectúa a los 6 meses y posteriormente cada año o cuando la usuaria lo

estime necesario. En cada visita clínica debe verificarse la posición correcta del DIU mediante la visualización de los hilos

guía, investigar la presencia de efectos colaterales, descartar la presencia de embarazo y detectar la existencia de infec-

ciones cérvico-vaginales. En caso de embarazo, si los hilos son visibles, se retirará el DIU. Si los hilos no son visibles, se

debe referir a la usuaria a una unidad hospitalaria para su atención y seguimiento.

Siempre que sea posible en la visita anual, efectuar toma de muestra para citología cérvico-vaginal (Papanicolau) si la

mujer es de alto riesgo; en caso contrario debe hacerse cada dos años.

METODOS PERMANENTES

Oclusión tubaria bilateral

Descripción. Es un método anticonceptivo quirúrgico permanente para la mujer, que consiste en la oclusión tubaria bilat-

eral de las trompas uterinas con el fin de evitar la fertilización. (18)

Efectividad anticonceptiva. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva mayor al

99%.

Indicaciones. Este procedimiento está indicado para mujeres en edad fértil, después del tratamiento del aborto, nuliparas
o multíparas, que voluntariamente expresen su firme decisión de utilizar un método permanente de anticoncepción, en las

siguientes condiciones:

Paridad satisfecha.
Razones médicas.

Contraindicaciones'''. Infección uterina o pélvica activa; trauma del tracto genital (perforación uterina, trauma vaginal o
cervical severo, quemaduras con sustancias químicas); y hemorragia.

19 Sólo en casos especiales existe una containdicación formal. La edad y la paridad pueden ser contraindicaciones relativas.
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Precauciones. Discrasias sanguíneas no controladas; anemia severa; falta de movilidad uterina (adherencias).

Anestesia. Se recomienda anestesia local más sedación, o bien bloqueo epidural o anestesia general.

Acceso a la cavidad abdominal y técnica quirúrgica

La selección dependerá del criterio clínico, de la experiencia del médico que realice el procedimiento y de la

disponibilidad de instrumental, equipo y material necesarios.

La vía de acceso a la cavidad abdominal puede ser por minilaparotomía, por laparoscopía, o colpotomía. La primera
de las opciones es la más recomendable.

Si el aborto fué del segundo trimestre, la vía de acceso más recomendable es la abdominal. El sitio de la incisión depen-

derá de la altura uterina.

El procedimiento de oclusión tubaria puede ser por
Salpingectomía parcial y ligadura.
Salpingotomía (Fimbriectomía)."
Técnicas de Pomeroy, Uchida e Irving.
Mecánica: por aplicación de anillos, grapas o electrofulguración.

Se recomienda como procedimiento de elección la minilaparotomía con la técnica de Pomeroy modificada.
Lineamientos generales para la prescripción

Este método en particular requiere de un proceso amplio de consejería previa a su realización. (35)

Autorización escrita del consentimiento informado de la usuaria (firma o huella dactilar) o de su representante

legal.
Valoración del riesgo quirúrgico y cuando proceda del riesgo anestésico.

El procedimiento puede manejarse como cirugía de corta estancia (menos de 12 hrs. de recuperación), en el

postaborto.
El procedimiento se debe realizar bajo las normas quirúrgicas y de esterilización establecidas.

Siempre que se cumplan los criterios para la selección del método, la edad y paridad de la mujer no

serán factores de contraindicación del método.

Duración de la protección anticonceptiva

Este método anticonceptivo es permanente. La aceptante debe estar consciente de esta característica

antes de la realización del procedimiento.

Efectos colaterales
No se conocen efectos colaterales asociados directamente al método.

20 Se recomienda restringirla por su irreversibilidad.
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Ocasionalmente pueden presentarse problemas asociados al procedimiento anestésico (bloqueo epidural o aneste-

sia general) o quirúrgico: (hemorragia o infección) dolor pélvico, por adherencias o irregularidades menstruales,
oligo y polimenorrea.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales:
Después del procedimiento la usuaria debe mantenerse en observación por un período mínimo de dos a seis horas.

Se debe recomendar reposo relativo por dos días después del procedimiento y analgésicos en caso de dolor.
Si se detecta algún problema de salud asociado con el procedimiento, la mujer debe ser referida en forma inmedi-
ata a una unidad hospitalaria para su atención.

Seguimiento de la usuaria. Las revisiones subsecuentes deben programarse; la primera se debe efectuar durante la

primera semana después de la cirugía para revisión de la herida quirúrgica. Se debe instruir a la mujer para que acuda a

consulta si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones:

Sintomatología urinaria.

Dolor pélvico, abdominal o torácico severo.

Hemorragia en la herida quirúrgica.

Fiebre y dolor local en herida quirúrgica.

En caso de no existir complicaciones, las siguientes revisiones se deben efectuar cada año. Siempre que sea posible se

debe efectuar anualmente toma de muestra para citología cérvico-vaginal (Papanicolau) y detección oportuna de cáncer de
mama.

Vasectomía

Si bien su uso no está relacionado con el tratamiento del aborto, se considera que puede aprovecharse el período postabor-

to en el que probablemente la pareja no necesite o no quiera tener relaciones sexuales, para realizar el procedimiento (18).

Descripción. Es un método anticonceptivo quirúrgico permanente para el hombre, que consiste en la oclusión bilateral

de los conductos deferentes, con el fin de evitar el paso de los espermatozoides.

Efectividad anticonceptiva. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva mayor al

99%.

Indicaciones. Este procedimiento está indicado para hombres en edad fértil que deseen un método permanente de anti-
concepción en las siguientes condiciones:

Fecundidad satisfecha.

Razones médicas.

Contraindicaciones
Criptorquidia.

Antecedentes de cirugía escrotal o testicular.

Historia de disfunción eréctil.
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Precauciones
Infección en el área operatoria.

Hidrocele.
Varicocele.

Filariasis (escroto engrosado).

Hernia inguino escrotal.

Enfermedades hemorragíparas.

Tipos de técnica quirúrgica. Hay dos tipos de procedimiento: la técnica tradicional (con bisturí) y la de Li (sin bisturí).

Técnica tradicional con bisturí. Es un procedimiento quirúrgico, por el cual se ligan, seccionan o bloquean los con-

ductos deferentes a través de una o dos pequeñas incisiones en el escroto.

Técnica de Li sin bisturí. Es un procedimiento quirúrgico por el cual se ligan, seccionan o bloquean los conductos def-

erentes a través de una pequeña punción en el rafe escrotal. (18)

En ambas técnicas puede utilizarse la electrofulguración para bloquear los conductos deferentes.

Lineamientos generales para su prescripción

Este método en particular requiere de un proceso amplio de consejería, previo a su realización.
Autorización escrita del consentimiento informado del usuario (firma o huella dactilar) o de su representante legal.

El procedimiento debe ser realizado por personal médico debidamente capacitado (con un mínimo de 20 vasec-
tomías realizadas bajo supervisión).
El procedimiento puede manejarse como cirugía ambulatoria en unidades de primer nivel de atención.
El procedimiento se debe realizar bajo las normas quirúrgicas y de esterilización establecidas y con anestesia local.

Duración de la protección anticonceptiva
Este método anticonceptivo es permanente. El aceptante debe estar consciente de esta característica antes de la real-

ización del procedimiento.

La vasectomía no es efectiva en forma inmediata, pueden encontrarse espermatozoides hasta en las siguientes 25 eyacu-

laciones o hasta tres meses después del procedimiento, por lo cual se debe recomendar el uso de preservativo u otro méto-

do, para evitar embarazos no deseados hasta que dos conteos de espermatozoides sean negativos.

Efectos colaterales
No se conocen efectos colaterales asociados directamente al método.
Ocasionalmente pueden presentarse problemas asociados al procedimiento quirúrgico.

Equimosis.

Infección de la herida quirúrgica.
Granuloma.
Hematoma.

Conducta a seguir
Reposo domiciliario de cuatro horas después de la cirugía, con aplicación alterna de hielo sobre el área quirúrgi-

ca cada treinta minutos, cuando sea posible.
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Evitar trabajo físico pesado durante siete días. Puede reiniciarse la actividad laboral a los dos días después de la

cirugía, siempre y cuando no implique esfuerzo físico pesado.

Se deben suspender las relaciones sexuales por siete días.

Utilizar suspensorio, traje de baño o calzón ajustado por siete días, mientras esté sentado o de pié.

Tomar analgésicos y antinflamatorios en caso necesario.

Si el usuario detecta algún problema relacionado con la cirugía, debe ser atendido en forma inmediata por per-
sonal capacitado.

Seguimiento del usuario

Las revisiones subsecuentes deben programarse, la primera se debe efectuar durante la primera semana poscirugía

para la revisión del área quirúrgica. Las siguientes se deben efectuar anualmente durante los primeros dos años o
antes si el usuario lo demanda.
Se debe efectuar conteo de espermatozoides después de las primeras 25 eyaculaciones o tres meses después del pro-

cedimiento quirúrgico. En caso de ser positivo el conteo, repetir al mes, si persiste positivo revalorar el caso.

Durante este lapso se debe recomendar a la pareja el uso de otro método anticonceptivo que garantice efectividad.

METODOS DE BARRERA Y ESPERMICIDAS

Son métodos anticonceptivos de uso temporal que interfieren de manera mecánica o química para impedir la fecundación.

(18)

Descripción. Son aquéllos que impiden el paso de los espermatozoides por la acción de un obstáculo físico. Su uso puede
ser muy útil después del tratamiento del aborto, en casos en que la mujer desee tener relaciones sexuales en un lapso muy

corto, antes de que el cérvix esté cerrado o que sus lesiones hayan sanado.

Para el hombre

Condón o preservativo. Es una bolsa de plástico (látex), que se aplica al pene en erección para evitar el paso de esper-

matozoides. Algunos contienen además un espermicida (Nonoxinol-9). Puede causar disminución de la sensibilidad del

glande del pene en la relación sexual en algunas personas. Es el único método que ofrece alguna protección contra las
enfermedades de transmisión sexual.

Efectividad anticonceptiva. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva del 85 al

97%.

Indicaciones. Es un método indicado para el hombre con vida sexual activa. En las situaciones siguientes:

Intolerancia o contraindicación de otros métodos.
Como apoyo a otros métodos anticonceptivos.

Como apoyo durante las primeras 25 eyaculaciones, posteriores a la realización de vasectomía.
Cuando la mujer no acepta o no puede usar otro método anticonceptivo.
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Cuando desea retrasar una decisión para usar un método de uso prolongado o permanente.

Cuando es aconsejable retrasar el inicio de otro método por cualquier razón.

Cuando hay riesgo de exposición a enfermedades de transmisión sexual, incluyendo al SIDA.

Contraindicaciones

Alergia o hipersensibilidad al plástico (látex) o al espermicida, ya sea en el hombre o en la mujer.

Disfunciones sexuales asociadas a la capacidad eréctil.

Incapacidad del hombre para el uso correcto del método.

Duración de la protección anticonceptiva. Limitado al tiempo de utilización correcta del método.

Forma de uso. Colocación en el pene erecto antes de cada relación sexual y remoción del mismo inmediatamente después

de ésta.

Lineamientos generales para la prescripción. Se puede distribuir en unidades de atención médica, en programas de

distribución comunitaria y de mercadeo social o mediante adquisición libre en farmacias y otros establecimientos comer-

ciales.

Efectos colaterales. Intolerancia al látex o al espermicida.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales. Reforzar consejería y/o cambiar a otro método.

Seguimiento del usuario. Las visitas de seguimiento se deben efectuar de acuerdo a las necesidades del usuario, si pro-

cede, para proveer condones y para reforzar las instrucciones de uso y para consejería de métodos más efectivos.

Para la mujer

Diafragma. Semiesfera de hule flexible, que tiene un reborde en forma de anillo. Debe colocarse en la vagina, cubriendo

el cérvix. Es necesario aplicar un espermicida dentro y alrededor del diafragma (una cucharada de té a una de sopa; no

usar espuma o lubricantes a base de aceite). (36)

Efectividad. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva del 75 al 96%. (18)

Indicaciones
Estos métodos están indicados para las mujeres en edad fértil, nulíparas o multíparas que deseen un método tem-

poral de uso local, de efectividad media, cuando ceda el sangrado y se reinicie la actividad sexual después del
tratamiento del aborto.

Intolerancia o contraindicación de otros métodos.
Como apoyo a otros métodos anticonceptivos.
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Contraindicaciones

El uso del diafragma debe posponerse si existe trauma o lesión de la vagina y también en caso de un

aborto del segundo trimestre, con el fin de determinar el tamaño adecuado del diafragma.

Situaciones vaginales que no permitan su retención.

Malformaciones de la vagina.

Prolapso uterino.
Desgarro perineal extenso.

Algunas patologías cervicales.

Cisto o rectocele importantes.

Fístula vaginal.

Alergia al látex o al espermicida.
Infecciones urinarias de repetición.

Precauciones
Incapacidad de la mujer para colocarse el diafragma.

Retroversión uterina que desplaza el cérvix.

Insatisfacción sexual de la pareja.
Duración de la protección anticonceptiva. Limitado al tiempo de utilización correcta del método.

Forma de uso
Aplicación del espermicida en el diafragma antes del coito.

Colocación antes de iniciar la relación sexual (hasta 6 horas antes del coito) y remoción de la cavidad vaginal por
la usuaria, previo adiestramiento.

Reaplicar el espermicida con cada nuevo coito (usar el aplicador del espermicida; no retirar el diafragma).

No efectuar lavados vaginales después de usar el método.
No retirarlo hasta 6 a 8 horas después del último coito.

Lineamientos generales para la prescripción. Requiere prescribirse por personal médico o paramédico capacitado
para medir y valorar las características de la vagina e indicar el tamaño adecuado del diafragma.

Efectos colaterales
Dolor, presión o incomodidad que desaparecen al retirarlo.
Intolerancia al látex o al espermicida.

Favorece la incidencia de infecciones urinarias.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales. Pedir a la mujer que muestre como se coloca el
diafragma para asegurarse de que lo hace adecuadamente. Si existe alguna deficiencia en la técnica, corregirla y pedirle

que practique de nuevo hasta que adquiera la destreza suficiente. Si a pesar de ello persisten las molestias y la mujer o la
pareja lo desea, cambiar de método.

Seguimiento de la usuaria. Las visitas de seguimiento se deben efectuar de acuerdo a las necesidades de la usuaria para
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reforzar las instrucciones de uso, evaluar las dimensiones correctas del diafragma. Es importante revalorar el tamaño del

diafragma en caso de que la paciente tenga un aumento o pérdida importante de peso. Si procede, ofrecer consejería acer-

ca de métodos anticonceptivos más efectivos.

Espermicidas

Descripción. Son sustancias químicas que impiden el paso de los espermatozoides, inactivándolos antes de que penetren
al útero. Por lo general son surfactantes que pueden administrarse a través de diversos vehículos: cremas, óvulos y espuma
en aerosoles. Las diversas presentaciones contienen un vehículo y un espermicida. (18)

Efectividad. Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva del 75 al 90% y puede
incrementarse en asociación con otros métodos de barrera.

Formulaciones
Cremas:	 El vehículo es ácido esteárico y derivados, o glicerina. El espermicida es Nonoxinol-9, o cloruro

de bencetonio.'
Ovulos:	 El vehículo es manteca de cacao, glicerina, estearina o jabón. El espermicida es cloruro de bence-

tonio, Nonoxinol-9, polietilenglicol de monoisoetilfenol, éter o éster polisacárido del ácido
polisulfúrico.22

Espumas en aerosol:	 El vehículo es el polietilenglicol, glicerina o hidrocarburos y freón. El espermicida es Nonoxinol-

9 o cloruro de bencetonio.

Indicaciones. Estos métodos están indicados para las mujeres en edad fértil, nulíparas o multíparas, que deseen un méto-

do temporal de efectividad media, en las siguientes condiciones: (18)

Cuando exista contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales o del DIU.
Al reiniciarse la actividad sexual después del tratamiento del aborto.
Para aumentar la eficacia anticonceptiva de otros métodos de barrera.
En período inmediato posterior a la vasectomía.

Contraindicaciones. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

Forma de administración. Aplicarse dentro de la vagina de 5 a 20 minutos antes de cada coito, según la recomendación
del fabricante.

Lineamientos generales para la prescripción. Se debe explicar a las usuarias sobre la necesidad de respetar el tiem-

po de espera antes del coito a partir de la aplicación intravaginal, así como evitar el aseo poscoito en forma inmediata, con

el fin de lograr el efecto anticonceptivo de los espermicidas.
Duración de la protección anticonceptiva. Dependiendo del tipo de producto empleado, será limitada a una hora a
partir de la aplicación del espermicida en la vagina.

21 Cloruro de benzoloconio.

22 Oxtoxynol, menfegol.
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Efectos colaterales:
Su uso puede producir en la pareja fenómenos de inflamación local, en personas sensibles a los ingredientes de la

formulación.

Reacciones alérgicas.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales. Reforzar consejería y si la mujer o la pareja lo desea,
cambiar de método.

Seguimiento de la usuaria. Las visitas de seguimiento serán para reforzar las instrucciones de uso y si se requiere, para

ofrecer consejería sobre otros métodos.

METODOS NATURALES O DE ABSTINENCIA PERIODICA

Descripción. Son los métodos por medio de los cuales se evita el embarazo, planificando el acto sexual de acuerdo con
los períodos fértiles o infértiles de la mujer.

Estos métodos requieren de una alta motivación y participación activa de la pareja, así como de la capacidad de la mujer
para identificar los patrones de secreción de moco cervical, temperatura basal y otros síntomas asociados al periodo
fértil. (18)

Los métodos naturales más utilizados son
Método del calendario, del ritmo o de Ogino-Knaus.

Método de la temperatura.

Método del moco cervical Billings.
Método sintotérmico.

Efectividad. Bajo condiciones habituales de uso, estos métodos brindan protección anticonceptiva del 70 al 80%.

Indicaciones. Estos métodos pueden aplicarse en parejas en edad fértil y vida sexual activa, que requieran regular su

fecundidad de manera temporal y que no deseen usar un método de mayor efectividad por alguna razón.

Después del tratamiento del aborto, pueden iniciarse una vez que se normalice el ciclo menstrual.

Contraindicaciones

Riesgo reproductivo elevado.
En mujeres con ciclos menstruales irregulares en cuanto a duración y características de la menstruación.

Inhabilidad de la mujer para aprender a reconocer las características de su ciclo menstrual.
En personas que no estén en situación de practicar la abstinencia sexual cuando el método lo requiera.

Precauciones. Desconocimiento de la mujer respecto de las características de su ciclo menstrual por cualquier razón.
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Forma de uso de los métodos naturales. La forma de uso de estos métodos se basa en la serie de eventos fisiológicos

de un ciclo menstrual. La efectividad de los métodos depende de la capacidad de la usuaria para predecir la fecha de ovu-

lación con certeza razonable. La capacitación para estos métodos dura de tres a seis ciclos (meses). Requiere de la absti-

nencia periódica entre 35 al 50% del tiempo de duración de cada ciclo. Se deben estudiar el moco cervical, la temperatu-

ra basal, las manifestaciones en los anexos, glándulas mamarias y el cérvix y llevar registro minucioso diario de los cam-

bios periódicos, para la determinación de los patrones de secreción cervical, de la temperatura basal y otros asociados al

periodo fértil.

Método del calendario, del ritmo o de Ogino-Knaus. Como resultado de la observación continua durante un año, la
pareja puede estimar el principio de su período fértil restando 19 días del ciclo más corto y su terminación que se calcu-

la restando 12 días del ciclo más largo.

Durante este tiempo se deben evitar las relaciones sexuales. Debido a que pocas mujeres tienen ciclos menstruales de
duración uniforme, a menudo los cálculos del período fértil son demasiado amplios y por lo tanto requieren de abstinen-

cia prolongada.

Método de la temperatura. Este método depende de un solo signo, la elevación de la temperatura corporal basal. La
mujer al despertar, antes de levantarse, debe efectuar la medición de su temperatura todas las mañanas, en la misma

situación, después de al menos cinco horas de sueño continuo. La medición puede ser oral, rectal o vaginal, pero la más
exacta es la rectal. Se debe efectuar el registro gráfico del resultado de la medición para poder observar los cambios tér-

micos, que indiquen si se produjo o no la ovulación. Este cambio generalmente es discreto, con una variación de 0,2 a 0,4

grados centígrados. Se registra la temperatura basal diariamente.
La pareja tiene que abstenerse de tener relaciones sexuales entre el primer día de la menstruación y el tercer día con-

secutivo de temperatura elevada. La espera de tres días, poselevación de la temperatura, asegura que el óvulo no pueda

ser fecundado.

Método del moco cervical o Billings. Para practicar este método la mujer debe tener la capacidad de establecer la

diferencia entre sequedad, humedad, y mayor humedad a nivel vaginal o vulvar, utilizando un papel higiénico antes de ori-
nar o mediante la toma de moco cervical con el dedo, para verificar su aspecto y elasticidad.

Durante el ciclo menstrual ocurren cambios que van de secreciones escasas de moco pegajoso, seguido de otra fase de

aumento inicial de niveles de estrógenos, que dan una sensación de humedad y un moco cervical más abundante y lubri-
cante, que se observa cercano a la ovulación, caracterizada por una mayor humedad. El síntoma máximo o cúspide es un
moco elástico, que si se toma entre dos dedos se observa filante, (es decir, que se estira o elonga como clara de huevo).

La abstinencia sexual debe comenzar el primer día del ciclo menstrual en que se observa el moco abundante y lubricante
y se continúa hasta el cuarto día después de la máxima filantez del moco cervical.

Para poder determinar, con certeza razonable, las manifestaciones relativas al ciclo menstrual, deben registrarse: las

fechas de inicio y término de la menstruación, los días de sequedad, de moco pegajoso o turbio y de moco claro y elásti-

co, de acuerdo con la simbología convencional disponible para el método.
El último día de secreción de moco se llama día cúspide. Se marca con una "X" y sólo puede confirmarse al día sigu-

iente, cuando vuelve el patrón infértil o días secos que determinan el comienzo de la etapa infértil del ciclo menstrual a
partir del cuarto día después del cúspide. Los tres días siguientes al día cúspide se marcan 1,2,3. Los últimos días infértiles
del ciclo menstrual comprenden desde el cuarto día después del día cúspide hasta el final del ciclo.

Cuando se desea prevenir el embarazo, la pareja debe abstenerse de tener relaciones sexuales:
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Todos los días que se observe secreción de moco cervical hasta el cuarto día después del día cúspide.

Al día siguiente de la relación sexual en cualquier día seco, antes del día cúspide.

Método sintotérmico. Este método es denominado así porque combina varios síntomas y signos con la temperatura

basal, especialmente cambios en el moco cervical y cálculo numérico para determinar el período fértil de la mujer. Se

pueden asociar con otros cambios tales como: dolor abdominal asociado a la ovulación, hemorragia intermenstrual, cam-

bios en la posición, consistencia, humedad y dilatación del cérvix, mastodinia, edema y cambios en el estado de ánimo.

Los cambios cíclicos del cérvix se presentan de manera más uniforme, pero algunas mujeres tal vez no puedan inter-
pretarlos. Incluso cuando no existan condiciones anormales, ciertas mujeres no perciben cambios en el cérvix, como
ablandamiento, apertura, cambios en la posición y humedad.

Las aceptantes de estos métodos pueden ser preparadas por personal capacitado, aún cuando éste no sea personal de

salud. Se requiere de un período largo de instrucción inicial y asesoramiento progresivo.

Lineamientos generales para la prescripción. Se deben cumplir con los siguientes procedimientos:

Mantener una estrecha relación entre el prestador de servicios y la pareja usuaria.

Proporcionar una adecuada información para la cabal comprensión del método.

La pareja usuaria debe aceptar el compromiso absoluto de abstinencia sexual durante los períodos de fertilidad en
el ciclo menstrual, determinados de acuerdo con los procedimientos descritos para cada método.

Duración de la protección anticonceptiva. La duración de la protección anticonceptiva de los métodos naturales se
extiende a su práctica constante y correcta.

Efectos colaterales. No se describen efectos colaterales atribuibles a estos métodos. Sin embargo, cuando existe falta de
colaboración entre los integrantes de la pareja, esto puede ser motivo de desaveniencia conyugal y tensión emocional.

Conducta a seguir en caso de presentarse efectos colaterales. Reforzar consejería y si la pareja lo desea, cambiar
de método.

Seguimiento de la usuaria. Las visitas de seguimiento serán para evaluación del conocimiento y adhesión al método y
si es necesario ofrecer consejería sobre otros métodos.

A continuación se proponen criterios de selección de los métodos anticonceptivos, que pueden utilizarse en el postabor-
to inmediato o antes del alta de la mujer, considerando que la paciente no ha tenido complicaciones después del tratamien-

to del aborto; o bien que existe un diagnóstico presuntivo o confirmado de infección, trauma del tracto genital, hemorra-

gia o anemia severa o qué cursó con un aborto del segundo trimestre. Estos criterios son complementarios de los pro-
puestos en forma resumida en la página 13.
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CRITERIOS DE SELECCION DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS
EN EL POSTABORTO INMEDIATO SEGUN LAS CONDICIONES

DE LA MUJER,

CRITERIOS DE SELECCION SEGUN EL CUADRO CLINICO

CUADRO CLINICO RECOMENDACION24 OBSERVACIONES

Ninguna complicación después de un aborto Considerar todos los métodos: Recomendar la abstinencia sexual hasta que cese

del primer trimestre, ya sea espontáneo o Esterilización femenina o masculina el sangrado utilizar un método eficaz una vez que

provocado. Implantes subdérmicos se reanude la actividad sexual. Los métodos mat-
NORPLANT ®" urales no son recomendables antes de que se

Inyectables Normalize el ciclo menstrual.
DIU

Anticonceptivos orales
Condón (masculino o femenino)
Diafragma, capuchón, cervical, esponja.
Cremas, óvulos o espumas espermicidas.

Implantes subdérmicos Esterilización femenina: Se podrá practicar

Diagnóstico confirmado o presuntivo de NORPLANT ® : iniciarlos sin demora. una vez que se controle por completo la

infección. Inyectables: iniciarlos sin demora. infección.

Indicios de aborto provocado en condiciones Anticonceptivos orales: iniciarlos de inmediato. DIU: Se podrá insertar una vez que se descarte

inseguras, antihigiénicas, o signos y síntomas Condón (masculino-femenino): o controle por completo la infección

de infección o sepsis: imposibilidad para utilizarlo una vez que se reanude la actividad (aproximadamente 3 meses).

descartar una infección. sexual. Diafragma, capuchón cervical, esponja': Se
Cremas, óvulos, o espumas espermicidas: podrán utilizar una vez que se descarte o cont-
pueden utilizarse una vez que se reanude la
actividad sexual.

role por completo la infección.

Los métodos se presentan en orden de mayor a menor eficacia. Los más eficaces son a su vez los que requieren de mayor participación del personal de salud para su uso y sus-

pensión.

23. Adaptado de "Planificación Familiar Postaborto: Factores que influyen en la elección individual de métodos anticonceptivos." Leonardo A. y Ladipo O.A. Adelantos en el tratamien-

to del aborto. Volumen 5, Número 2. Carrboro, N.C., 1992. Pulicado por IPAS, Planificación Familiar Postaborto, traducido por AVS Internacional, Oficina para América Latina y

el Caribe, Santafé de Bogotá, Colombia, 1990.
24 En la selección de los métodos, también puede tomarse en consideración no sólo su eficacia, sino también los que tengan menores efectos secundarios, mayores tasas reales de

continuidad, mayor seguridad en su uso y accesibilidad del método, de acuerdo a cada caso, a la experiencia del provedor y a circunstancias especiales.

25 Los métodos hormonales (anticonceptivos orales, inyectables e implantes subdérmicos NORPLANT® tienen que inciarse dentro de los primeros 7 diás siguientes al tratamiento

del aborto, con el fin de que logren su eficacia en un período suficientemente temprano del ciclo menstrual para bloquear la ovulación.

26. La recomendación de posponer el uso del diafragma, el capuchón cervical y la esponja, se basa en el supuesto de que posiblemente exista un riesgo mayor del Síndrome de Shock

Tóxico. No se dispone de información concluyente sobre este problema después del aborto.
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CRITERIOS DE SELECCION SEGUN EL CUADRO CLINICO (cont.)

CUADRO CLINICO RECOMENDACION" OBSERVACIONES

Trauma del tracto genital. Implantes subdérmicos Esterilización femenina: puede practicarse
Perforación uterina. NORPLANT	 : iniciarlos sin demora. cuando sane el trauma severo.
Trauma vaginal o cervical severo. Inyectables: iniciarlos sin demora. DIU: puede insertarse cuando sane el trauma
Quemaduras con sustancias químicas. Anticonceptivos orales: severo.

iniciarlos de inmediato. Diafragma, capuchón cervical, esponja:
Condón (masculino/femenino): pueden utilizarse cuando sane el trauma vagi-
Utilizarlo una vez que se reanude la actividad nal o cervical.
sexual. Cremas, óvulos o espumas espermicidas:
Diafragma, capuchón cervical, esponja: pueden pueden utilizarse cuando sane el trauma vagi-
utilizarse si la perforación no se complica. nal o cervical.
Cremas, óvulos o espumas espermicidas: pueden

utilizarse si la perforación no se complica.

Hemorragia o anemia severa. DIU que libera progestina: Esterilización femenina:
puede utilizarse en presencia de anemia severa Se puede practicar el procedimiento una vez
(disminuye la pérdida de sangre). que se detenga la hemorragia o se cure la
Anticonceptivos orales: anemia.
Iniciarlos de inmediato (pueden ser de beneficio Implantes subdérmicos
cuando la hemoglobina está baja). NORPLANT ® : es recomendable posponer su
Diafragma, capuchón cervical y esponja: pueden aplicación hasta que cure la anemia severa.
utilizarse en presencia de anemia severa. Inyectables: se recomienda su uso una vez que
Condón (masculino/femenino): se cure la anemia severa.
utilizarlo una vez que se reanude la actividad DIU: (inerte o de cobre)' : Se recomienda una
sexual. vez que se detenga la hemorragia y se cure la
Cremas, óvulos o espumas espermicidas: pueden anemia severa sane el trauma severo.
utilizarse una vez que se reanude la actividad Diafragma, capuchón cervical, esponja: uti-
sexual. lizarlos cuando ya no exista sangrado.

Aborto del segundo trimestre. Esterilización femenina.
Implantes NORPLANT ® :

Esterilización femenina: de ser posible,
realizarla hasta que la involución uterina se

iniciarlos sin demora. haya logrado por completo (4 a 6 semanas).
Inyectables: iniciarlos sin demora. Usar técnica de minilaparotomía.
DIU. DIU: usar técnica con pinza para colocarlo en
Anticonceptivos orales: el fondo.
iniciarlos de inmediato. Diafragma, capuchón cervical, esponjas: uti-
Condón (masculino/femenino): lizarlos hasta que cese el sangrado y la involu-
utilizarlos una vez que se reanude la actividad ción uterina se haya logrado por completo (4
sexual. a 6 semanas).
Creams, óvulos o espumas espermicidas: pueden Los antecedentes o manifestaciones actuales de
utilizarse una vez que se reanude la actividad transtornos de la coagulación, tal como se
sexual. puede observar en algunos casos de aborto

diferido, son una contraindicación para el uso
de anticonceptivos orales que contienen
estrógeno y para la esterilización femenina.

27 Estos métodos pueden sumentar o prolongar el sangrado.
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CRITERIOS DE SELECCION SEGUN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA MUJER

SI LA MUJER RECOMENDACIONES ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE

a)	 No desea otro embarazo pronto. Considerar todos los métodos.
Apoyar a la mujer para que tome una decisión
informada.

El aborto inducido, ya sea legal o clandestino,
es un fuerte indicio de que mujer no desea un

embarazo.

b)	 Se encuentra bajo mucha tensión, dolor
o no está preparada para tomar una
decisión de largo plazo.

No recomendar en ese momento el uso de méto-
dos permanentes, de larga duración, o que
dependan del proveedor de servicios.
Considerar métodos temporales.
Informar sobre dónde obtener métodos de larga
duración o permanentes.

La tensión y el dolor son factores que dificul-
tan la toma de decisiones informadas y vol-
untarías.
Es indispensable la consejería y el apoyo emo-
cional, de otra manera es posible que el
momento del tratamiento del aborto, no sea el
más adecuado para que una mujer tome la
decisión de usar un método de alta con-
tinuidad o permanente.

c)	 Estaba utilizando un método anticoncep-
tivo cuando quedó embarazada; o había
suspendido el uso de un método.

Evaluar el motivo de la falla del método y los
obstáculos existentes para practicar eficazmente
la anticoncepción.
Apoyar a la mujer para que elija un método que
pueda utilizar eficazmente.
Asegurar que ella sepa; usar el método, dónde
obtener servicios de seguimiento y nuevos sum-
inistros, cuándo suspender su uso y cambiar de
método.

Un método no aceptable, su falla, o el uso
incorrecto de éste, o la falta de acceso a los

suministros pueden haber sido la causa del
embarazo, que con frecuencia es no deseado.
Es posible que estos factores aún persistan.

d)	 Tiene una pareja que no está dispueta a
usar el condón o se opondrá al uso de
cualquier otro método.

Si la mujer lo desea, y es posible, incluir a su
pareja en la consejería previa al tratamiento del

aborto.
En caso de que ella se encuentre expuesta a con-
traer enfermedades de transmisión sexual, infor-

marle acerca de los métodos que ofrecen alguna
protección.
Proteger la confidencialidad de la mujer.

No recomendar métodos que no podrá uti-

Tizar eficazmente.

e)	 Desea embarazarse pronto. Ofrecerle información o referirla a servicios de
salud reproductiva.

No tratar de persuadirla para que acepte un
método, al menos que exista un riesgo repro-
ductivo alto.
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