












 

 

 





 

 

 

 

 

 





1. Lúdica:
A través del 
juego se 
impulsa el 
aprendizaje

2. Interactiva:
Promueve el 
diálogo y la 
discusión entre  
participantes. El 
objetivo es tener 
diferentes ideas 
y confrontación 
de puntos de 
vista

3. Creativa 
y flexible

5. Establece el 
flujo práctica –
teoría – práctica: 
posibilita la 
reflexión individual 
y colectiva en base 
a la realidad 
cotidiana, 
contrastando la 
teoría con la 
práctica 
permanentemente

6. Formativa: 
Posibilita la 
transmisión de 
información 
priorizando la 
formación de los 
participantes, 
desarrollando un 
pensamiento 
crítico, debate, 
diálogo y escucha 
activa

4. Fomenta 
la conciencia 
grupal: busca 
la cohesión 
del grupo, 
desarrollando 
el 
sentimiento 
de 
pertenencia

7. Procesal: 
Se brindan 
contenidos 
pero 
prioriza el 
proceso

8. Comprometida 
y 
comprometedora: 
genera 
compromisos en 
el proceso y en lo 
que se derive 
posteriormente



• Se manifiesta tal y como es

• Manifiesta sus sentimientos
Innovador

• Cree lo que dice y hace

• Quiere resolver problemas
Participativo

• Se expresa con claridad

• Aprende de los demás
Con capacidad de 

autoevaluación

• Practica la escucha activa

• Le interesa todo lo que ocurre 
en el grupo

Coherente

• Crea una atmósfera de 
confianza y respeto

• Tiene sentido del humor
Tolerante

• Destreza para manejo de 
grupos

• Sabe manejar dinámicas
Asertivo
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!BIENVENIDAS¡

2

Se sugiere colocar imágenes
locales atractivas, 

motivadoras



Objetivos 

General

Fortalecer las competencias técnicas y blandas para ejecutar las réplicas en sus localidades y centros 
de intervención del proyecto y entrenarse en la implementación de la consejería para mujeres en 
edad fértil y gestantes en el contexto del Zika.

Específicos

Reforzar mensajes de metodología participativa y de cómo facilitar de manera adecuada las réplicas.

Identificar los procesos de consejería y mensajes a implementar antes, durante y después de la 
gestación y para el abordaje de mujeres en edad fértil.

Reconocer las principales necesidades psicosociales de las usuarias en el contexto del Zika.

Realizar un análisis de Algoritmos de la consejería para mujeres en edad fértil y gestantes para el Zika.
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Características del Taller

4

Uso del Celular en
VIBRADOR 

Participación 
permanente

Todas las preguntas 
son bienvenidas

Respeto entre todos

Cumplir con la hora y tiempos



Prueba de Entrada

Complete sus datos 

Responda de manera individual

Tiene 15 minutos

Cuando acabe entréguelo al facilitador

5

Dinámica de presentación
“CONOCIENDONOS”

1. Formemos un círculo

2. Usando una pelotita  la pasare a mi compañera PERO sin usar las      

manos. A quien le pase (no tiene que ser en orden) debe mencionar

su nombre, procedencia (ciudad y lugar de trabajo), actividad que  

realiza y su pasatiempo favorito

3. Nadie debe tomar la pelota con las manos
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Situación Epidemiológica en ………………

Trabajo Grupal

1. Pedir a los  participantes que formen 5 grupos de 4 
personas y que respondan el ejercicio #1 : El Zika en mi 
ciudad. Tienen 30 minutos

2. Plenaria con 3 grupos y retroalimentación de todos los 
participantes
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Situación Epidemiológica en………. 

8

ACTUALICE la
Información 
Publicada en
WEB MINSA  



Situación local de la epidemia del Zika en 
mujeres

Trabajo Grupal

1. Pedir a los  participantes que formen 5 grupos de 4 
personas y que respondan el ejercicio #2 : El Zika y la mujer. 
Tienen 30 minutos

2. Los grupos solo compartirán en plenaria una de las 
preguntas.

2. Al terminar retroalimentación de todos los participantes
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Situación local de la epidemia del Zika en gestantes

10

ACTUALICE la
Información 
Publicada en
WEB MINSA  



La Consejería

* Es una forma de comunicación interpersonal y es fundamental para la 
prevención del Zika.

* Es una conversación entre dos personas (una de ellas capacitada y 
competente) cuyo propósito es ayudar a la persona a analizar su 
situación particular, que sabe, cuales son sus conductas, y que adopte 
practicas que la lleven a:
• Reducir los riesgos para su salud

• Mejore o mantenga su salud

• Se recupere de un problema de salud personal o de un familiar
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Por que es diferente de otras formas de 
comunicación interpersonal?

* Porque se centra en la persona, en sus circunstancias y necesidades 
individuales y a partir de allí, en la toma de decisiones con 
información.

* Mientras que los procesos de promoción, educación e información, 
son mas directivos, usualmente el prestador le dice lo que ve y lo que 
debe hacer. Son procesos de una sola vía, donde no necesariamente se 
trabaja en conjunto para encontrar posibles soluciones.
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Se necesita mucho tiempo para este 
proceso de consejería?

* Este tipo de diálogo lleva mas tiempo, pero es mas efectivo.

* Cada caso es diferente a otro, esta en función a la situación de la 
persona y por eso la duración de una sesión es variable.

*Cuanto mas sistematizado este el proceso (algoritmos-flujogramas) 
se ira manejando mejor la información y las destrezas estarán mas 
entrenadas y el tiempo se puede ir reduciendo.
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Consejería?, porque es importante?

* Porque le da la oportunidad a la mujer y a su pareja de DECIDIR por si 
mismos y de manera responsable acerca de su salud: los riesgos y la 
prevención de enfermedades como el Zika, su vida reproductiva.

* En el contexto del Zika, nos permite evaluar el riesgo, adoptar 
medidas preventivas. “Solo si el usuario es parte de la solución se 
comprometerá con ella”.

* En el caso de PF, si la mujer elige de modo informado y libre en como 
regular sus embarazos y cuidarse, la posibilidad que el método sea 
exitoso por largo tiempo es mayor.
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Condiciones que favorecen la consejería

* Tener capacitación, conocer las normas técnicas,  materiales de 
apoyo, insumos (condones, repelentes, mosquiteros, etc.)

* Contar con un lugar privado. La confidencialidad es fundamental.

* Contar con la organización adecuada de los servicios, en cuanto 
recursos humanos (personal) suficientes y asignación de tiempo  
para realizar esta labor.
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Quién debe hacer consejería?

* Cualquier prestador de salud capacitado:
oConocimientos técnicos

oMotivación para ayudar a otros

oDominio de técnicas de comunicación

oDestrezas de consejería

SABER

QUERER                       PODER

16



Qué características del consejero 
favorece la consejería?

* Utiliza un lenguaje cercano a la persona

* Es empático, brinda confianza, respeta los derechos de la persona

* Escucha con interés

* No tiene prejuicios o sabe separar sus valores de los de los usuarios

* Maneja la comunicación no verbal y se comunica adecuadamente

* Esta familiarizado con costumbres, factores culturales que pueden afectar la decisión de la 
usuaria

* Practica la confidencialidad siempre

* Es tolerante  y motiva siempre a la usuaria al diálogo

* Tiene un genuino deseo de ayudar a las personas
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Qué características de la usuaria 
favorecen la consejería?

* Tiene confianza en el personal de salud

* Tiene voluntad y capacidad para dialogar – comunicarse

* Tiene interés en preguntar y aclarar sus dudas

* Capacidad para entender al proveedor de salud

* Deseo de hablar sinceramente de lo que esta sintiendo, pensando y 
haciendo

18



Pasos en la Consejería en general

Para ordenar la sesión se utiliza el siguiente modelo:

Atienda a la persona con amabilidad y respeto

Converse con la persona

Comunique las opciones y acciones

Encamine a tomar una decisión

Describe o demuestre lo que la persona puede hacer

Acuerde la próxima visita 
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Recuerde que cada tipo de 
consejería puede tener una 

secuencia y pasos 
dependiendo la problemática

Los algoritmos son 
instrucciones organizadas que 

ordenan la información a 
través de pasos y son muy 

útiles.

En que momentos se recomienda la 
consejería en el contexto del Zika?

En cualquier momento que el usuario llegue al servicio de salud o si el prestador 
visita hogares o las comunidades.

Sin embargo en lugares donde ha habido o hay casos de Zika es necesario 
realizarla y especialmente es estos momentos claves:

 Cuando se solicita un método de planificación familiar

 Cuando se retorna por un método de planificación familiar

 Cuando se recibe la atención o control prenatal

 Cuando se recibe la atención o control después del parto

20



En que momentos se recomienda la 
consejería sobre Zika?

Ejercicio grupal

Pedir a los participantes que formen 5 grupos de 4 personas y que 
respondan la siguiente pregunta: ¿En qué momentos se recomienda 
dar consejería sobre Zika?                              

Monitorear el tiempo de ejecución de la tarea para cumplir con el 
objetivo. (10min)

Pedir que el grupo designe una persona que leerá las conclusiones 
en plenaria. (10min)
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En que momentos se recomienda la consejería 
sobre Zika? (cont.)

Cuando se recibe atención o control después de un aborto o pérdida (más aun 
en caso sospechoso de Zika)

 Cuando se recibe atención por diagnóstico sospechoso o confirmado de Zika

 Al monitorear el crecimiento y desarrollo de su hijo o hija pequeña

 Cuando alguien pregunta específicamente por el Zika

 Cuando se recibe atención por infecciones de transmisión sexual

 Cuando se consulta por cualquier motivo relacionado

22



Calidad de Atención  
¿una realidad, un reto?

23

Conjunto de valores y hábitos que, 
complementados con el uso de 
prácticas y herramientas de calidad en 
el actuar diario, permite a los miembros 
de una institución contribuir a que ésta 
pueda afrontar los retos que se le 
presentan para el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales:

“LLEVAR SALUD A LA POBLACION”

24

Estándares para medir Calidad en la Atención

Puntualidad

Presentación / indumentaria

Rapidez en la atención

Trato humano 

Habilidad para identificar el problema

Capacidad para solucionar el problema

Eficiencia en los procedimientos

Capacidad profesional

Seguridad para el usuario (a) y el 
trabajador

Comunicación con usuario (a) y 
familia

Empatía 

No discriminación.

Ética en toda las fases del proceso.

Equidad

Aceptación de sugerencias.



Humanización y Calidad caminan de la mano en su esfuerzo 
sostenido por poner a la persona en el centro de toda 

intervención (atención centrada en el usuario)
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Humanizar: Es brindar un trato digno, de la mano con

los valores del ser humano y respetando sus derechos.

Humanización de la Atención: Es orientar nuestras
acciones hacia el servicio del paciente, considerándolo como un
todo y tratando de ofrecerle una asistencia integral con calidad y
calidez, que responda a las dimensiones psicológica, biológica,
social y espiritual.

Consejería Prenatal en el contexto del Zika

Es mandatorio dar consejería sobre Zika a la mujer embarazada, ya sea que haya o no 
tenido Zika o que no haya presentado síntomas de la infección.

Consta de 10 pasos, a continuación los desarrollaremos:

1. Saludo y  bienvenida

Se sugiere iniciar con algunas preguntas que nos permitan ir conociendo a la madre, su 
realidad actual e iniciar un vínculo, tales como:

¿Quería usted quedar embarazada?

¿Estaba utilizando algún método de planificación familiar cuando quedo embarazada?

¿Tiene una pareja estable?

¿Su pareja la apoyo en la decisión de embarazarse? (este atenta a posibilidades de 
violencia basada en género)

26



2. Determine el riesgo de contraer el Zika
Haga la siguiente pregunta:

¿Qué sabe usted sobre el Zika?                                      Sabe  /  No sabe
Según la respuesta, marque Sabe o No sabe. Si la respuesta es No sabe, proceda a brindar

información general sobre que el Zika, como se transmite, signos y síntomas y luego 

continúe con las preguntas de 2 a 5.

2. ¿Usted, su pareja o algún familiar ha estado enfermo de Zika?     Si  / No
3. ¿Vive en una zona donde vecinos o personas han tenido Zika?      Si / No
4. ¿Ha viajado a una zona donde la gente ha tenido Zika en los

últimos 06 meses?                                                                           Si / No
5. En los últimos 06 meses, ¿su pareja ha trabajado o ha viajado
a lugares donde hay personas con Zika?                                           Si / No
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Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)

Si la persona 
responde NO a todas 
las preguntas: tiene 

BAJO riesgo de 
contraer Zika

Si la persona 
responde SI a una o 
más preguntas tiene 

RIESGO de contraer el 
Zika

En caso de gestantes o MEF que viven en zonas endémicas, evaluar la pertinencia de las preguntas 
sobre identificación / evaluación del riesgo del Paso 2.

3. Brinde atención prenatal siguiendo la Norma Técnica Nacional
BAJO RIESGO

Si la embarazada no tiene o tiene bajo riesgo de contraer Zika, atiéndala siguiendo la Norma Técnica 
Nacional del Ministerio de Salud para el Atención Pre Natal.

Una vez completada la atención pre natal, realizara en el siguiente paso la Consejería para el Zika.

MEDIANO O ALTO RIESGO

Si la embarazada tiene riesgo de contraer Zika, atiéndala siguiendo la Norma Técnica Nacional del 
Ministerio de Salud para el Atención Pre Natal.

Una vez completada la atención pre natal, realizara en el siguiente paso la Consejería para el Zika, 
focalizando en la presencia o no de síntomas.
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Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)



4. Brinde Consejería según el riesgo de infección por Zika

BAJO RIESGO

Refuerce los mensajes generales sobre la transmisión y prevención del Zika

Pregunte por medidas de prevención personal

Pregunte por medidas de protección en vivienda y alrededores

Explique el riesgo de la infección del virus del Zika en el caso de gestantes.

Amplíe según las respuestas (2 y 3) la información para la prevención

Explique el uso del condón para evitar transmisión sexual del Zika.

Entregue repelente y condones

Invite a la gestante a acudir con su pareja en la próxima cita y despídase
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Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)

5. Brinde consejería según los síntomas

Sin Síntomas

Refuerce los mensajes brindados en el paso 4 y especialmente según las 
respuestas brindadas sobre cómo se protege y medidas que toma en su 
vivienda y alrededores

30

Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)



Refuerce las medidas de protección personal y en casa que practica la embarazada. 

¿Usa mosquitero por la noche para dormir y de día si hace siesta?

¿Usa manga larga? ¿Usa pantalón? ¿Usa medias?

¿Usa algún repelente de mosquitos?

Si tiene relaciones sexuales, ¿su pareja usa condón?

¿Tiene mallas en la puerta y ventanas de la casa?

¿Está su patio sin llantas, chatarra o recipientes que puedan colectar agua?

¿Limpian con cepillo los depósitos, baldes que usan para guardar agua?

31

Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)

Enfatizar:
Aplicación de repelente: DEET (es el ingrediente 
más habitual de los repelentes: N-Dietil-meta-
toluamida), Picaridin, IR3535, o aceite de 
eucalipto, solamente).
Uso del condón para prevenir la transmisión 
sexual.
Eliminar objetos que pueden contener agua 
estancada tanto dentro como fuera de casa o en 
áreas comunes.
Cubrir con tapas seguras (que sean ajustadas y 
que no toquen el agua) los recipientes donde 
almacena agua
Cepillar con fuerza las paredes o bordes internos 
de los recipientes donde almacena agua 
semanalmente para remover los huevos del 
zancudo

Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)
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D

Con Síntomas
Indague sobre los signos o síntomas: si ha tenido fiebre, artralgias, conjuntivitis (ojos 
rojos), dolor de cabeza, mialgia, cansancio, dolor detrás del ojo, dolor abdominal, 
sarpullido (rash) en el cuerpo, vómitos.
De haber signos o síntomas de Zika, realice la notificación epidemiológica.
Ponga especial interés en fiebre, sarpullido y conjuntivitis no purulenta.

Adicionalmente refuerce:
Mensaje del uso del condón
Necesidad de confirmar el diagnóstico y especialmente el riesgo para el feto de manera 
general.
Revise si se ha solicitado pruebas diagnósticas. Si no se ha hecho, solicítelas o derive al 
profesional que corresponda: Prueba de laboratorio y Ecografía.



Paso 6: Brinde consejería según la confirmación del diagnóstico de 
Zika
La embarazada NO ha tenido ni tiene Zika (o aún no lo sabe)

Continúe con el proceso del Control Pre Natal.

No olvide:

Reforzar consejería de protección personal, hogar y alrededores

Reforzar uso del condón

Recordarle próxima cita

Entregar repelente y condones

Despedirse con amabilidad

33

Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)

La embarazada SI ha tenido o tiene Zika:

Recuerde que la mujer está nerviosa, asustada y preocupada

Sea muy delicada para dar los mensajes, sea muy empática con ella.

Considere que el embarazo pudo ser no deseado o planificado, pudo ser producto de violencia sexual o, 
por el contrario pudo ser amorosamente planificado y esperado.

Coméntele e infórmele sobre las consecuencias del Síndrome Congénito  Fetal incluida la microcefalia en 
los niños de madres que tuvieron Zika durante el embarazo.

PERO, mencione también que NO todas las embarazadas con Zika tienen bebes con microcefalia o 
malformaciones, y NO todos los casos con problemas del sistema nervioso central tienen consecuencias 
graves para el niño; pero que será muy importante hacer el seguimiento a los bebés para monitorear su 
desarrollo neurológico.

No olvide notificar, reportar a la oficina o área de Epidemiología.
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Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)



Paso 7:  Verificar si hay confirmación de Síndrome Congénito Fetal 
por ecografía

Si no se dispone de datos de la ecografía, continúe asumiendo que el 
feto no tiene signos de Síndrome Congénito Fetal
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Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)

8. Brinde consejería según la confirmación del diagnóstico de 
malformaciones fetales por ecografía

El feto NO tiene signos de Síndrome Congénito Fetal o aún no se sabe:

Reforzar consejería de protección personal, hogar y alrededores

Reforzar uso del condón

Recordar próxima 

Entregue repelentes y condones

Si estuviera disponible entregar mosquitero

Invitar a la gestante a acudir con su pareja en la próxima cita

Despedirse con amabilidad
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Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)



El feto SI tiene signos de Síndrome Congénito Fetal:
Tranquilice a la embarazada, pareja y/o familiar acompañante.
De mensajes de apoyo  y explique los hallazgos de la ecografía.

Si es necesario haga referencia a especialista.

Explique a la embarazada que:
El Zika lo pudo haber contraído directamente a través de la picadura de un mosquito infectado o a 
través de su pareja, si éste tuvo Zika, aun cuando no haya tenido síntomas.
Que no todo paciente con Zika tiene un bebe con microcefalia o con malformaciones pero que es 
importante este o estén informados.
Explique que es el Síndrome Congénito Fetal y la importancia de los controles posteriores.
Pero NO todos los niños van a tener estos problemas; algunos casos pueden ser menos severos. 
Explíquele que ella debe conocer todas las posibilidades para prepararse.
Se recomienda incluir a la pareja, la familia. Indagar por el sistema de apoyo en el cuidado de la 
embarazada.
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Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)
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Paso 9: Refiera para soporte / apoyo psicológico

Si se confirma el diagnóstico de anomalías en el feto, refiera a la embarazada y su pareja o 
familia con el psicólogo o a trabajador social para que brinden el apoyo necesario

Referir a metaxénicas y VEA

Reforzar la actitud positiva y tranquilidad.

Pedirle que regrese sin falta a sus controles y sus citas con el psicólogo

Recuérdele que el seguimiento de su embarazo es muy importante para ella y su bebé

Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)



Paso 10: Seguimiento

Verificar tener todos los datos de contacto para ubicarla

Hacer seguimiento y acompañamiento del caso 

Conversar sobre la importancia de involucrar a la pareja y/o un familiar de confianza 
durante el proceso

Reforzar la importancia de los controles médicos y asistencia a sus citas

Entregar condones y repelentes

Despedirse con amabilidad

39

Consejería Prenatal en el contexto del Zika (cont.)

D

Cierre: 1er Día

Dinámica: “Reconociendo mis fortalezas y neutralizando mis debilidades”

Entrega una tarjeta (media hoja A4) a cada participante y en ella debemos escribir en la 
parte superior una debilidad personal para el trabajo de consejería y debajo de la hoja que 
habilidad tengo para neutralizarla y superarla.

Hacer un círculo y proponer de manera voluntaria alguien quiera compartir lo que ha escrito.

Permitir la lectura de 5 a 10 participantes.

Cerrar agradeciendo la participación y el compromiso demostrado.

Si fuera el caso dar indicaciones para el segundo día.
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ANÁLISIS DE VIDEOS
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* La consejería posparto a la madre debe realizarse siempre, ya sea con 
el diagnostico de Zika durante el embarazo o sin síntomas de la 
infección.

* En el caso de la madre con Zika y el bebé con microcefalia, la 
consejería debe abordar la prevención de la enfermedad y enfocarse en 
la planificación familiar posparto y referencia para apoyo psicosocial y 
referencia para atención especializada del bebé.

* Habrá que focalizar en la protección del recién nacido, de la madre, de 
la toda la familia.

Consta de 08 pasos, que a continuación desarrollaremos:
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Consejería posparto en el contexto del Zika

1. Saludo y bienvenida
Salude a la persona por su nombre y preséntese con el suyo, idealmente usted ya la 
atendió anteriormente.
Sea empática desde el inicio, respetuosa y amable.
Garantice la privacidad de la conversación.

Recuerde:
Pueden ser momentos difíciles para algunas madres.
El parto puede haber sido una experiencia traumática.
La madre ha venido experimentando miedo, ansiedad, preocupación, dudas sobre el 
bebé.
Explíquele  que tratara de resolver las dudas y la referirá para un mayor apoyo si fuera el 
caso.

44

Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.) 
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Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.)

Paso 2:  Identifique si ha recibido o no Consejería Pre Natal (CPrN)

NO recibió CPrN(*) :  continúe con el Paso 3

SI recibió CPrN:          vaya al Paso 5

3. Identificación del riesgo de contraer el Zika
Haga la siguiente pregunta:

1. ¿Qué sabe usted sobre el Zika?                                      Sabe  /  No sabe
Según la respuesta, marque Sabe o No sabe. Si la respuesta es No sabe, proceda a brindar

información general sobre que el Zika, como se transmite, signos y síntomas y luego 

continúe con las preguntas de 2 a 7.

2. Durante su embarazo, ¿usted tuvo signos o síntomas del Zika?       Si / No
3. Durante su embarazo, ¿le hicieron alguna prueba de Zika?              Si / No
4. Si el hicieron una prueba, ¿el resultado fue positivo para Zika?       Si / No
5. Durante su embarazo, ¿le hicieron una ecografía?                             Si / No
6. Si le hicieron una ecografía, ¿hubo evidencia de algún problema
con su bebé?                                                                                                  Si / No
7. ¿Su pareja ha tenido Zika?                                                                      Si / No
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Si la persona 
responde NO a todas 
las preguntas: tiene 

BAJO riesgo de 
contraer Zika

Si la persona 
responde SI a una o 
más preguntas tiene 

RIESGO de contraer el 
Zika

Es un paso muy importante especialmente si se trata de atención post parto ambulatoria, sobre todo si 
es en un establecimiento donde no fue atendido el parto

Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.)
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Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.)

Paso 4: Brinde Consejería Posparto 
Si la mujer tiene BAJO RIESGO de haber tenido Zika, cumpla según la Atención Posparto de la Norma Técnica 
Nacional.

(*) Es muy importante revisar en el caso de No haber recibido CPrN, la información relacionada al parto, evaluación 
del recién nacido, ya que permitirá seleccionar la ruta a seguir en el Paso 7, a pesar de no tener o contar con los 
resultados de laboratorio o de ecografía.

Consejería en atención posparto, lactancia materna, MELA y métodos anticonceptivos posparto en general. 
Mensajes generales sobre prevención personal y protección de la vivienda y alrededores.
Cuidados del recién nacido respecto a la infección por Zika.
Refuerce el uso del condón
Explique sobre señales de peligro: salud de la madre y del bebe.

Señales de peligro en el posparto en cualquier mujer: hemorragia vaginal, visión borrosa o nublada, dolor fuerte 
de cabeza, dolor en la boca del estómago, fiebre, dificultades respiratorias.

Signos de peligro del recién nacido y atención inmediata si presenta: dificultad para respirar, se pone muy frio, se 
pone muy caliente, no quiere mamar, tiene convulsiones, esta adormecido, es muy pequeño (bajo peso)
Recuérdele la importancia de llevar al niño a sus controles de monitoreo del crecimiento y desarrollo cada mes
Recuerde próxima cita.   Entregue  repelentes y condones.
Despedida

Si la mujer TIENE RIESGO

Verifique signos o síntomas de Zika: fiebre (temperatura igual o mayor a 38.5 grados C),

artralgias, conjuntivitis no purulenta, cefalea, mialgia, astenia, exantema maculo-papular, dolor retro-orbitario, 
edema en miembros inferiores, anorexia, vómitos, diarrea y/o dolor abdominal.

Adicionalmente:
Explíquele sobre métodos anticonceptivos posparto en general.
Refuerce el mensaje que el condón debe utilizarse solo o combinado con otro método.
Refuerce los mensajes de prevención sobre el Zika. Especialmente la información sobre el uso de repelentes en el 
bebé
Enfatice los cuidados para él bebe: uso de mosquitero, mallas o telas metálicas en ventanas y puertas del cuarto del 
bebé y limpieza general del área.
Debe llevar al niño a sus controles para monitorear su crecimiento cada mes y asegurar como se está desarrollando.
Anote la próxima cita del bebé y de la madre e insista en que no falte a ellas
Despedida, pregunte si tiene dudas y que retorne en cualquier momento de desee.
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Paso 5: Revisar prueba de laboratorio y ecografía
Para reconfirmar diagnóstico de la madre.

Si no hay signos y síntomas de Zika: reforzar mensajes de protección personal y del hogar y alrededores.

Si hay signos y síntomas de Zika: 
Revise la prueba de laboratorio de la madre y solicite ver el resultado de la ecografía.
Verifique si el niño tiene microcefalia u otros signos de Síndrome Congénito Asociado a la Infección por el 
Virus del Zika como irritabilidad extrema, convulsiones, hipertonía/espasticidad, pie equino varo u otras 
deformidades articulares entre otras.

Además de ver los resultados de madre y niño:
Solicite ver las mediciones y el resultado del examen hecho al niño.

Si no dispone de datos de laboratorio o ecografía y al examen no aparente tener ningún problema, asuma 
que el recién nacido no tiene microcefalia ni otros signos de Síndrome Congénito Asociado a la Infección 
por el Virus del Zika.
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Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.)

D

Paso 6: Brinde consejería según diagnóstico del recién nacido

El recién nacido NO tiene microcefalia ni otros signos de Síndrome Congénito Asociado a la 
Infección por el Virus del Zika:

 Reforzar consejería con mensajes para la protección personal, de la vivienda y alrededores.

 Refuerce el uso del condón.

 Recuerde próxima cita.

 Entregue repelentes y condones.

 Si estuviera disponible entregar mosquitero

 Despedirse con amabilidad.
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El recién nacido TIENE microcefalia u otros signos de Síndrome Congénito Asociado a la Infección por el Virus del Zika

 Tranquilice a la madre y explique cómo tratar a su hijo y las posibilidades frente a su condición
(leve, moderada, severa)

 Apoye a la pareja y/o familiar acompañante.

Identifique signos del Síndrome Congénito Asociado a la Infección por el Virus del Zika, parámetros de microcefalia (se 
realiza o se confirma  con una medición de la circunferencia craneal occipitofrontal (CCO) por debajo de -2 desviaciones 
estándar a las 24 horas del nacimiento. Si el alta se da antes de las 24 horas, la CCO habrá de medirse antes de la salida de
la unidad de salud. Se volverá a medir, preferiblemente durante la primera semana de vida, como parte del control de 
desarrollo y crecimiento del niño).

Explique la importancia de llevar al niño a todos sus controles, para el monitoreo del crecimiento y desarrollo cada mes y 
evaluar el sistema nervioso del bebe.

 Hay que reforzar el hecho que podría haber manifestaciones tardías del Síndrome Congénito Asociado 

 Conversar sobre sus necesidades, temores, preocupaciones para definir referencia a servicios especializados de ser 
necesario.
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Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.)
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Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.)

Recuerde que:

La microcefalia es una afección que dura toda la vida. No existe una cura o un tratamiento. Debido a que puede 
variar de leve a grave, las opciones de tratamiento también varían. Necesitaran chequeos rutinarios para vigilar 
su crecimiento y desarrollo.

Otros niños con microcefalia pueden no presentar más síntomas, pero posteriormente sufrir de epilepsia, 
parálisis cerebral, problemas de aprendizaje, pérdida de audición y problemas visuales.

La microcefalia grave o severa puede poner el peligro la vida del bebé. Si fuera el caso recomiende y facilite que 
hagan un proceso de despedida del bebé.

Recomiende que brinde mucho amor a su hijo y lo exprese cargándolo, abrazándolo, acariciándolo, hablándole. 

Un bebé con microcefalia puede llorar mucho, la paciencia y el amor deberán ser una constante en la familia,

Si no se sabe la severidad del caso, refiera a un pediatra o  neurólogo pediatra para evaluaciones especializadas, 
dependiendo los problemas que presente.

El apoyo a los padres y a la familia es muy importante.



Paso 7:  Refiera a la madre para apoyo psicológico 
La madre requiere apoyo profesional para conversar sobre sus 
preocupaciones, sentimientos, frustraciones ante una enfermedad que
no tiene cura y que durara toda la vida de su hijo.

Las diferentes complicaciones que se pueden presentar requieren de tratamientos 
individualizados.

Asegurar al término de la consulta que se tienen todos los datos de contacto de la 
madre y de la familia. 

Refuerce la importancia de mantenerse en contacto con el servicio de salud.

Despedirse con amabilidad

53

Consejería posparto en el contexto del Zika (cont.)

Paso 8:  Seguimiento de la madre y el recién nacido

 Verificar tener todos los datos de contacto para ubicarla.

 Hacer seguimiento y acompañamiento del caso 

 Conversar sobre la importancia de involucrar a la pareja y/o un familiar de confianza durante el proceso

 Reforzar la importancia de los controles médicos y asistencia a sus citas

 Conocer para poder orientar sobre los diferentes servicios que se cuenta en la localidad o cercanas para 
referencias o atenciones especializadas que requiere el niño.

 Entregar condones y repelentes

 Despedirse con amabilidad
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D



Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia

1. Información precisa

Manténgase al tanto de las últimas informaciones científicas sobre el virus del 
Zika y sus posibles consecuencias.

Tenga en cuenta las orientaciones más recientes sobre la evaluación y atención 
de la infección por el virus del Zika y sus posibles consecuencias.

Familiarícese con los servicios y sistemas de apoyo o derivación disponibles para 
las mujeres y familias afectadas por la infección del virus del Zika durante el 
embarazo y/o por la microcefalia. (visitas domiciliarias antes y después del 
parto, grupos de apoyo de mujeres, de padres y de comunidades, servicios de 
rehabilitación, servicios especializados para el niño con discapacidad).
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

2. Transmisión de la información sanitaria

•Tiene como objetivo central y principal el bienestar de las personas. La forma en 
que el personal de salud evalúa y atiende puede tener repercusiones en el 
bienestar psicosocial de los pacientes y sus familias. Siempre que sea posible se 
debe invitar a la pareja o a un familiar de confianza. 

•Se debe dedicar tiempo suficiente para abordar los siguientes puntos:

•Pregunte a la personas qué es lo que conoce sobre el Zika y/o microcefalia u 
otras complicaciones neurológicas. Tómese tiempo para escuchar las reacciones 
(pensamientos, sentimientos) de la persona y de su pareja o familiares a los 
resultados.
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

•Informe a la persona de lo que sabe sobre el pronóstico del Zika y/o microcefalia u otras 
complicaciones. Recuerde destacar que muchos bebes con microcefalia no desarrollan 
necesariamente trastornos graves.

•Asegúrese que la persona ha entendido los resultados de las pruebas y sus consecuencias. Pídale 
que resuma aquello que ha entendido de la información que le ha brindado. Corrija amablemente 
una información errónea. 

•Explique a la persona la necesidad de revisiones periódicas para hacer un seguimiento del 
desarrollo neurológico y evaluar posibles complicaciones.

•Informe de servicios pertinentes disponibles para atender sus necesidades psicológicas,  sociales, 
de salud física y si es el caso haga la referencia.

•Proporcione información sobre las medidas para evitar el contagio del virus del Zika: uso de 
condones, repelentes, mosquiteros, entre otros.

•Aliente a la persona a retornar puntualmente a su cita y volver al centro si tienen más preguntas.
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

Recuerde:

Aliente a las mujeres a involucrar en invitar a una persona de su confianza 
(pareja, amiga, familiar) a la consulta o a las citas de seguimiento.

Garantice la confidencialidad en toda atención realizada.

Haga hincapié en que muchos bebés con microcefalia no desarrollan trastornos 
graves
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

3. Comunicación de apoyo 

Las personas afectadas están tristes, desconcertadas, ansiosas o molestas. Debe usar palabras 
simples para asegurar que la entienden.

Estar tranquilo y mostrar comprensión (ser empático) durante la atención puede ayudar a generar un 
sentimiento de buena atención, respeto, lo cual es básico para que la paciente tome decisiones y 
haga planes a corto plazo. Muchas veces la angustia de la persona interfiere con el personal de salud, 
incluso experimentado, y la comunicación de apoyo no se logra. 

Escuchar es de gran ayuda, sin presionarla a contar lo que le sucede. Mantenerse en silencio puede 
ser muy útil y brinda un espacio de tiempo para que la persona reflexione, se sienta segura y 
aceptada y se anime a compartir.

Lo más importante es que sea auténtico y sincero al ofrecer su ayuda y atención.

(ver anexo sobre “Lo que se debe y no se debe hacer y decir para que la comunicación sirva de 
apoyo)
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

4. Reacciones comunes

En circunstancias normales, 1 de cada 5 mujeres en promedio presenta síntomas de angustia 
durante el embarazo o tras el parto. Las mujeres infectadas con Zika  y/o a las que se les dice 
que su hijo puede tener o tiene microcefalia tienen mas posibilidades de desarrollar síntomas de 
angustia, como:

•Irritabilidad, enfado

•Culpa, vergüenza

•Insomnio, pesadillas

•Síntomas físicos: temblores, dolor de cabeza, sensación de agotamiento, pérdida de apetito, 
dolores) sin causa orgánica

60



Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

•Llanto, tristeza, decaimiento de ánimo, pena

•Preocupaciones excesivas, ansiedad, miedo

Habrá personas con síntomas graves de angustia psicológica y que 
pueden llegar a que no puedan hacer su vida normal o ser un peligro 
para sí mismas o para sus hijos.

La depresión y otros trastornos mentales deben tomarse en 
consideración y de ser necesario derivar donde un especialista.
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

5. Apoyo psicosocial básico

•Pregunte siempre por las necesidades y preocupaciones, incluso más allá del Zika.

•Pregunte sobre: la gestación y haberse infectado por el virus del Zika, estar gestando a un niño 
con microcefalia o tener a un niño con microcefalia. También por problemas personales, de 
pareja, económicos, familiares.

•Escuche con atención. Trate de entender qué es lo más importante para ellas en estos 
momentos y ayúdelas a determinar sus prioridades.

•Ayude a la persona a atender sus necesidades urgentes.

•Ofrezca información precisa.
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

•Ayude a la persona a tomar decisiones, según sea necesario (NUNCA las tome por ella)

•Ayude a la persona a conectar con sus seres queridos y buscar apoyo social.

•De ser posible, considerar la posibilidad de juntar a mujeres afectadas por el Zika para ayudarse 
mutuamente.

•Si fuera necesario, enséñeles técnicas básicas para manejar el estrés.
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

6. Fortalecimiento del apoyo social

No es necesario tener muchos apoyos sociales, pero sí que tenga a alguien que 
pueda ayudar y apoyar en su situación concreta.

Podría decirle: 

“a veces compartir sentimientos con otras personas puede ser beneficioso, 
especialmente en personas que uno conoce y confía”

“ a veces es difícil encontrar en quien confiar, que le parece si analizamos quien 
podría ser esa persona para usted”

“Compartir problemas similares con alguien puede ayudarla. Hay gente dispuesta a 
escuchar y hablar de su experiencia y como hace para solucionar algo específico”
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

7. Reducción del estrés

Se puede usar diferentes estrategias:

1. Aliente la adaptación mediante la búsqueda de resolución de problemas.

Póngala en contacto con servicio social y recursos de la comunidad que pueden ayudarla

Colabore con la persona en buscar juntos soluciones y estrategias de adaptación a los 
problemas identificados, priorizarlos y como aplicar en ellos potenciales soluciones

Si los factores causantes de estrés no pueden resolverse o reducirse, se puede promover la 
adaptación emocional a los factores. No de consejos directos, la persona debe encontrar sus 
propias soluciones.
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2. Desaliente el consumo de tabaco, alcohol y drogas como medio de sobrellevar el 
problema

3. Aliente la adaptación positiva (descansar, comer bien, ejercicio físico, cantar, 
rezar, hablar con alguien de confianza….)

Cada persona tiene una forma natural de adaptarse. Aliente a usar sus propios 
recursos, lo cual ayudara a sentirse fuertes y recuperar el sentido de control de la 
situación.

4. Enseñe técnicas para manejar el estrés

Encontrar y poner en práctica maneras positivas de relajarse, por ejemplo escuchar 
música, hacer un deporte sencillo como caminar

Enseñar una técnica concreta de manejo del estrés, que puede utilizar en casa en 
cualquier momento. (ver Anexo con instrucciones para manejo del estrés)
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

8. Consejos sobre la crianza

Durante el embarazo:

Ayude a la madre a prepararse para la llegada el bebé. Apoye la creación de 
expectativas positivas y alegres. Involucre al padre y a la familia en la medida de 
lo posible, buscando apoyen a la madre.

Recuerde a la madre que no todos los niños expuestos al virus del Zika, tienen 
microcefalia y que muchos con microcefalia pueden no desarrollar trastornos 
graves
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En el Posparto

Para madres de niños con microcefalia sin complicaciones neurológicas evidentes:

•Ayudar a reconocer características positivas en el bebé y fortalecer su confianza en 
poder cuidarlo

•Dé consejos sobre la lactancia

•Insista en la importancia de actividades lúdicas y de comunicación con el bebé y 
durante su desarrollo. Involucre al padre y familiares en la medida de lo posible

•Si hay trastorno psicológico en la madre o pareja o familiar, ayude a buscar una persona 
que pueda cuidar al bebé
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Para madres de niños con microcefalia y complicaciones neurológicas:

•Ayudar a reconocer características positivas en el bebé y fortalecer su confianza en poder 
cuidarlo

•Informe a la familia/cuidadores sobre el estado de salud del niño y sus problemas. Explique que 
no es culpa de la madre, no es brujería, no es castigo o alguna razón cultural.

•Fomente el desarrollo del niño: incluso los que tienen retraso en el desarrollo pueden aprender 
y desarrollar habilidades. Interactuando y jugando con ellos es una forma de ayudarlos.

•Ofrezca información sobre servicios especializados.

•Aliente la formación de grupos de madres y padres, donde compartan sus experiencias.

•Promueva y proteja los derechos humanos del niño y la familia: respecto a una vida digna y 
segura. Trate de identificar problemas de discriminación y actuar con servicio social.
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Apoyo Psicosocial a la embarazada, pareja y familia (cont.)

Recuerde:

Ser madre o padre de un niño con microcefalia y complicaciones 
en el desarrollo neurológico puede ser muy estresante, cansado 
y difícil.

Determinar lo que es importante para la madre en función a su 
hijo: protegerlo, sobreprotegerlo, esconderlo, etc.

Cuidarse una misma también es importante porque así podrá 
ayudar mejor a su bebé.
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Consejería en Planificación Familiar

Es un abordaje práctico de la PF, escuchando los deseos e
indagando las necesidades de la usuaria, presenta la
información sobre el método en función a la usuaria y no a lo
que el personal de salud asume que debe informar.

La consejería se basa en la elección de la usuaria, no en las
posibilidades del establecimiento o los insumos que se
tienen a mano.

Esta compuesto por 12 pasos
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Paso 1. Saludo y bienvenida:

 Salude a la persona por su nombre y preséntese con el suyo. 

Sea empática desde el inicio, respetuosa y amable.

Garantice la privacidad de la conversación (entre usted y ella y su pareja si 
estuviera presente)
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 2: Identificación de riesgo reproductivo

Haga las siguientes preguntas:
¿Ha tenido un bebé hace menos de 6 meses?                       Si / No
¿Le está dando lactancia materna exclusiva y no ha vuelto a menstruar desde entonces?  Si / No
¿Su última menstruación comenzó hace menos de 7 días?             Si / No
¿Ha tenido una pérdida de embarazo o aborto en los últimos 7 días?                                               Si / No
¿Ha estado utilizando un método anticonceptivo confiable de manera sistemática y correcta? Si / No

 Si la persona responde  NO a todas las preguntas, NO se puede descartar el embarazo Debe esperar a 
su próxima menstruación o hacerse una prueba de laboratorio.

Mientras tanto evitar tener relaciones sexuales o usar condón, para evitar el embarazo.

 Si responde que SI al menos una pregunta y no tiene signos y síntomas de embarazo, continúe.
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 3: Usuaria no se encuentra embarazada: pregunte si quiere un método en 
particular

Si la respuesta es SI: asegúrese que conoce todos los otros métodos u opciones. Es 
importante que conozca todas las opciones que tiene, muchas veces no saben y han 
definido uno por algún consejo o porque desconocimiento de otros.  Si mantiene su 
elección continúe con  el Paso 7

Si la respuesta es NO: no sabe o no conoce, continúe con el paso 4.
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 4: Planificando el método según la usuaria

Haga las siguientes preguntas:

1. ¿Desea tener hijos en el futuro? ¿Cuándo desea usted tener un hijo?

Si la respuesta es SI,  informe sobre métodos temporales: MELA, condón, pastilla, DIU, T de cobre, 
inyección, ritmo o calendario, Billings o moco cervical, implante, parche, diafragma, tabletas vaginales.

Si la respuesta es NO, informe sobre métodos permanentes o temporales de larga duración: 
En la mujer:  BTB (ligadura de trompas), implante sub-dérmico.
En el hombre: vasectomía.

2. ¿Está amamantando a un bebé menor de 6 meses?

Si la respuesta es SI, descarte pastillas orales combinadas, método de días fijos (MDF), moco cervical, 
temperatura basal

Si la respuesta es NO, descarte MELA y explique porque
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

3. ¿Su pareja la apoya en la planificación familiar?

Si la respuesta es SI, continúe con la pregunta 4.

Si la respuesta es NO, descarte el condón masculino, ritmo, moco cervical, temperatura basal, ya que 
requieren colaboración de la pareja. Si usa el método a escondidas podría ser que la pareja quiera 
tener relaciones sexuales sin condón y en días fértiles. Recuérdele que puede usar en cualquier 
momento un anticonceptivo de emergencia.

4. ¿Hay algún método que no desea usar o que no haya tolerado en el pasado?

Si la respuesta es SI, descarte los métodos que la usuaria refiere.

SI la respuesta es NO, informe sobre los métodos no descartados.

(También es útil indagar sobre número de parejas sexuales y frecuencia de las relaciones sexuales para 
focalizar según el caso)
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Consejería  en Planificación Familiar (cont.)

Paso 5: Información de  métodos de interés de la usuaria

Puede usar la imagen de Comparación de eficacia de los métodos de 
planificación familiar, enfatizando siempre el nivel de protección de 
cada método no descartado. Hay métodos más seguros que otros.

Utilice material escrito o rotafolio o afiches para ilustrar mejor, 
considerando lo que el centro de salud tiene o lo que podría ella 
adquirir fuera si es el caso.
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 6: Selección del método

Dentro de los métodos no descartados pídale a la usuaria que elija el 
método que es más conveniente para ella. 

Si aún tuviera dudas sobre más de un método, resuélvalas hasta que 
este satisfecha y pueda elegir.  

Recuerde que la elección el libre y voluntaria.
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 7: Verifique los criterios de elegibilidad para determinar si la 
usuaria puede utilizar el método seleccionado

Siempre es importante verificar que el método elegido es seguro 
para la usuaria. Existen criterios de elegibilidad para los métodos 
temporales, así como categorías de clasificación de elegibilidad.

(ver documento técnico Manual Mundial para proveedores en 
Planificación Familiar o la Norma Técnica Nacional)
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 8: Informe a la usuaria sobre el método elegido

Informe sobre cómo actúa, sus beneficios, sus riesgos y efectos 
secundarios, los signos de alarma por los que debe regresar de 
inmediato y cuando regresar para re-abastecerse. 

Promueva una conversación abierta, sincera, donde se pueda aclarar 
cualquier duda.
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 9: Verifique la comprensión de la usuaria y refuerce la información clave.

Asegúrese que ha tomado una decisión definitiva.

Haga preguntas abiertas, tales como:
¿Puede decirme cómo funciona el método que ha elegido?
¿Cada cuánto tiempo tiene que venir al servicio para recoger el método?
¿Qué síntomas podría tener ahora que empieza a usar el método?
¿En qué casos tendría que regresar inmediatamente al servicio de salud?

Si estuviera disponible entregue material por escrito del método a usar.

Dependiendo el método elegido, podría requerir una referencia al servicio de salud que 
corresponda. En este caso, no olvide entregar condones como método de respaldo. 
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 10: Determine el riesgo de contraer el Zika
Haga la siguiente pregunta:

1. ¿Qué sabe usted sobre el Zika?                                         Sabe  /  No sabe

Según la respuesta, marque Sabe o No sabe. Si la respuesta es No sabe, proceda a brindar información general sobre 
que el Zika, como se transmite, signos y síntomas y luego continúe con las preguntas de 2 a 7.

2. ¿Vive en una zona en la que hay muchos zancudos?                Si / No
3. ¿En su casa, hay muchos zancudos?                                          Si / No
4. ¿Vive en una zona donde vecinos o personas han tenido Zika?                        Si / No
5. ¿Ha viajado a un área en la que la gente ha tenido Zika?    o                             Si / No

¿Viajó a algún lugar fuera del distrito?  (mencionar zonas endémicas de la región) 
6. ¿Usted, su pareja, familiar ha estado enferma de Zika?               Si / No
7. ¿Su pareja trabaja en o viaja a lugares donde hay personas con Zika?     Si / No

Si la persona responde NO a las preguntas de la 2 a 7: tiene BAJO riesgo de contraer Zika

Si la personas responde SI a una o más preguntas de la 2 a 7: tiene RIESGO de contraer el Zika
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 11: Brinde información sobre la prevención del Zika

(use el documento Mensajes clave para la prevención del Zika y las consecuencias en el 
embarazo)

 Explique las diferencias entre Zika, Dengue y Chikungunya,  enfatizar en el caso de Zika el riesgo para 
el feto (especialmente en las ciudades consideradas zonas endémicas)

 Explique sobre la trasmisión sexual (a través  de la relación vaginal, anal, oral) con una pareja 
infectada por el Zika.

 Explique que el condón protege. Que es el único método que evita a transmisión sexual del Zika

 Enfatice que solo UNA persona de cada CUATRO que son picadas por el zancudo tiene síntomas

 Entregue material educativo sobre el Zika, de refuerzo.
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Consejería en Planificación Familiar (cont.)

Paso 12: Cierre 

Invite a la usuaria a regresar por cualquier duda o malestar que 
pueda sentir, de preferencia con su pareja.

Agradezca su visita y despídase.
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D

Consejería en Planificación Familiar (cont.)
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Anticoncepción de emergencia

Se refiere a métodos anticonceptivos que pueden utilizarse hasta 5 días después de 
una relación sexual sin protección, por fallas o mal uso del anticonceptivo (se olvidó 
de tomar la pastillas o se rompió o salió el condón).

No interrumpen un embarazo en curso, ni causan daño a un embrión en desarrollo.

Son seguros para la mujer

Existen muchas opciones o productos diseñados para esto.



Presentación de algoritmos (flujogramas) de 
consejería

Taller grupal

Conformen grupos por ciudad y/o institución de procedencia.

Revisión detallada de cada algoritmo

Preguntas y dudas 
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Dinámica de Cierre:

Pedir a los participantes que hagan un círculo y el facilitador hará 
parte de él.

Colocar los globos o papeles mezclados de colores en el centro del 
círculo

Diga que elijan cualquier globo o papel. Asegúrese que cada uno 
tiene uno en la mano
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◦ ROJO es el color del corazón, del amor, por lo tanto representara el 
color de las emociones. El que eligió color rojo deberá contar cómo 
se ha sentido en los dos días de capacitación

◦ AZUL es el color del cielo y representa el color de la mente, de las 
ideas. El que eligió azul deberá contar qué es lo que aprendió 
durante la capacitación

◦ VERDE, es el color de la esperanza. El que eligió verde deberá 
contar qué esperanza o compromiso se lleva a partir de la 
capacitación
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Prueba de Salida

Complete sus datos 

Responda de manera individual

Tiene 15 minutos

Cuando acabe entréguelo al facilitador
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Evaluación del Taller
Es necesario conocer la percepción de los participantes respecto al 
desarrollo del taller y diversos aspectos de la capacitación.

Indique que es necesario completen todos los datos y respondan 
todas las preguntas

Mencione que sus sugerencias y comentarios servirán para mejorar 
futuras capacitaciones
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http://www.paho.org/viruszika
https://espanol.cdc.gov
https://espanol.cdc.gov/enes/zika/vector/integrated_mosquito_management.html



