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ANTICONCEPCIÓN, HOYANTICONCEPCIÓN, HOY

Objetivos de la anticoncepción:Objetivos de la anticoncepción:

•• Cuidados de la salud.Cuidados de la salud.

•• Protección de la capacidad reproductora.Protección de la capacidad reproductora.

•• Protección de las parejas sexuales.Protección de las parejas sexuales.



Asesoramiento anticonceptivoAsesoramiento anticonceptivoAsesoramiento anticonceptivo

• Conocer las necesidades generales y 
específicas de las mujeres

• Escuchar sus ideas, preferencias, etc.

• Adaptar el método a las necesidades 
concretas de la mujer concreta

• Conocer las necesidades generales y 
específicas de las mujeres

• Escuchar sus ideas, preferencias, etc.

• Adaptar el método a las necesidades 
concretas de la mujer concreta
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ExperienciaExperienciass con Implanoncon Implanon®®::

••ASESORAMIENTOASESORAMIENTO

••PATRÓN DE PATRÓN DE 

SANGRADO:SANGRADO:

SOLOSOLO--GESTÁGENOSGESTÁGENOS



ASESORAMIENTO

• Información amplia 

(patrón de sangrado típico 
de la anticoncepción con 
sólo gestágenos)

• Entregar guía de la usuaria 
antes de la inserción

• Control de la fecha de 
extracción

• Consentimiento informado

TARJETA USUARIA

ETIQUETA ARCHIVO 
MÉDICO



Controles : 3, 6 y 12  mesesControles : 3, 6 y 12  meses

PATRÓN DE SANGRADO
(Periodo de referencia de 90 días)

Efectos secundarios
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Qué le gusta más de Implanon®?

Que le gusta menos de Implanon®?

Grado de satisfacción

Lo recomendaría a otras mujeres? si/no

Se lo volvería a insertar?  si/no

Controles: 3, 6 y 12  mesesControles: 3, 6 y 12  meses

ACEPTACIACEPTACIÓÓNN--SATISFACCISATISFACCIÓÓNN
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Aclarar dudas, preguntas, etc.

Reforzar la información.

Controles: 3, 6 y 12  mesesControles: 3, 6 y 12  meses

ACEPTACIACEPTACIÓÓNN--SATISFACCISATISFACCIÓÓNN



ACTITUD ANTE LA 
ANTICONCEPCIÓN
ACTITUD ANTE LA ACTITUD ANTE LA 
ANTICONCEPCIÓNANTICONCEPCIÓN

La CLAVE está en la INFORMACIÓN

MEDICO MUJER

MEDICO PERSONAL 
SANITARIO

MUJER



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La Anticoncepción es parte de

la Salud Reproductiva. 

La Anticoncepción es parte de

la Salud Reproductiva. 

Aceptación y ContinuidadAceptación y Continuidad

AsesoramientoAsesoramiento

Es necesaria una buena información.Es necesaria una buena información.

Seguimiento, reforzar la Seguimiento, reforzar la infromacióninfromación..





Conclusiones
•• Los Profesionales no deben asumir que saben cuáles Los Profesionales no deben asumir que saben cuáles 

son las necesidades anticonceptivas de una mujer. son las necesidades anticonceptivas de una mujer. 
–– Tras escuchar las preocupaciones de la mujer, el asesoramiento dTras escuchar las preocupaciones de la mujer, el asesoramiento debe ser ebe ser 

informativo y no dirigido.informativo y no dirigido.

•• Debe presentarse todo el Debe presentarse todo el menúmenú de opciones de opciones 
anticonceptivas a todas las mujeres de cualquier edad.anticonceptivas a todas las mujeres de cualquier edad.

–– Considerar el uso de Considerar el uso de webweb--información o videos antes de la consulta del información o videos antes de la consulta del 
médico para optimizar la información.médico para optimizar la información.

•• Con un buen asesoramiento, las mujeres podrán elegir Con un buen asesoramiento, las mujeres podrán elegir 
el método anticonceptivo que mejor se adapte a sus el método anticonceptivo que mejor se adapte a sus 
necesidades.necesidades.


	Controles: 3, 6 y 12  meses��ACEPTACIÓN-SATISFACCIÓN
	CONCLUSIONES
	Conclusiones

