
Consejería balanceada en planificación familiar en el contexto de la epidemia de Zika

PASO 1

PASO 2

Salude y dé la bienvenida.

PASO 3

Haga las preguntas siguientes y descarte los métodos según las respuestas de la usuaria.

Si la respuesta es “Sí” muestre todos métodos temporales:

• MELA • Collar • Método de 2 días • Condón

• Pastilla • Inyección • Diapositiva intrauterino  
(de cobre o hormonal)

• Implante

Si la respuesta es “No” oriente sobre los métodos definitivos 
y temporales de large duración (enumerados a continuación), 
así como las otras opciones enumeradas anteriormente:

• Operación de la mujer • Operación del hombre

• Implante sub-dérmico • Dispositivo intrauterino

PASO 4

Aplicando la Ciencia para Fortalecer y Mejorar los Sistemas de Salud
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Consejería balanceada en planificación familiar en contexto de la epidemia Zika

PASO 1

PASO 2

Salude y dé la bienvenida.

Haga la prueba verbal de embarazo. Descarte la posibilidad de embarazo haciendo todas las preguntas  
a continuación.

1. ¿Ha tenido un bebé hace menos de 6 meses, le está dando lactancia materna exclusiva y no ha vuelto a menstruar 
desde entonces? (Sí/No)

2. ¿Ha dejado de tener relaciones sexuales desde la última menstruación o parto? (Sí/No)

3. ¿Ha tenido un bebé en las últimas 4 semanas? (Sí/No)

4. ¿Su última menstruación comenzó hace menos de 7 días? (Sí/No)

5. ¿Ha tenido una pérdida de embarazo o aborto en los últimos 7 días? (Sí/No)

6. ¿Ha estado utilizando un método anticonceptivo confiable de manera sistemática y correcta? (Sí/No)

Si la usuaria contest que “NO” a todas las preguntas, no se puede descartar el embarazo. La usuaria debe esperar su próxima menstruación o hac-
erse una prueba de laboratorio. Mientras tanto, no debe tener relaciones sexuales o su pareja debe usar condón para evitar el embarazo.  
Refuerce el uso del condón. Acuerde una próxima cita.

Si la usuaria contesta que “SÍ” a al menos una de las preguntas y no presenta signos o sintomas de embarazo, continúe.

PASO 3

PASO 4

Pregunte si quiere un método en particular.

Haga las preguntas siguientes y descarte los métodos según las respuestas de la usuaria.

Sí

Si la usuaria contesta que “SÍ” quiere 
un método en particular, asegúrese que 

conoce todos los demás métodos. Si 
persiste en su decisión pase al paso 7.

No

Si la usuaria contesta que “NO” o que no 
sabe, continúe. Pase al paso 4.

1. ¿Desea tener hijos en el futuro?

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

Si la respuesta es “Sí” muestre todos métodos temporales:

• MELA • Collar • Método de 2 días • Condón

• Pastilla • Inyección • DIU/T de cobre • Implante

Si la respuesta es “Sí” descarte:

• Pastilla oral combinada • Método de Días Fijos

• Método de 2 días

Si la respuesta es “No” oriente sobre los métodos definitivos y 
temporales de large duración:

• Operación de la mujer • Operación del hombre

• Implante sub-dérmico • Dispositivo intrauterino

Si la respuesta es “No” descarte MELA y explique por qué.

Haga la prueba verbal de embarazo. Descarte la posibilidad de embarazo haciendo todas las preguntas  
a continuación.

1. ¿Ha tenido un bebé hace menos de 6 meses, le está dando lactancia materna exclusiva y no ha vuelto a menstruar 
desde entonces? (Sí/No)

2. ¿Ha dejado de tener relaciones sexuales desde la última menstruación o parto? (Sí/No)

3. ¿Ha tenido un bebé en las últimas 4 semanas? (Sí/No)

4. ¿Su última menstruación comenzó hace menos de 7 días? (Sí/No)

5. ¿Ha tenido una pérdida de embarazo o aborto en los últimos 7 días? (Sí/No)

6. ¿Ha estado utilizando un método anticonceptivo confiable de manera sistemática y correcta? (Sí/No)

Si la usuaria contesta que “No” a todas las preguntas, no se puede descartar el embarazo. La usuaria debe esperar su próxima menstruación o  
hacerse una prueba de laboratorio. Mientras tanto, no debe tener relaciones sexuales o su pareja debe usar condón para evitar el embarazo. 

Si la usuaria contesta que “Sí” a al menos una de las preguntas y no presenta signos o sintomas de embarazo, continúe.

Pregunte si quiere un método en particular.

Sí

Si la usuaria contesta que “Sí” quiere 
un método en particular, asegúrese que 

conoce todos los demás métodos. Si 
persiste en su decisión pase al paso 7.

No

Si la usuaria contesta que “No” o que no 
sabe, continúe. Pase al paso 4.

1. ¿Desea tener hijos en el futuro?



3. ¿Su pareja apoya en la planificación  
familiar?

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

Si la respuesta es “Sí” continúe con la siguiente pregunta.

Si la respuesta es “Sí” descarte los métodos que la usuaria no 
desea o no haya tolerado en el pasado.

Si la respuesta es “No” descarte:

• Condón masculino • Método de los días fijos o método el 
collar del ciclo

• Método de 2 días

Si la respuesta es “No” muestre los métodos no descartados.

PASO 5

Dé información de los métodos que no han sido descartados usando la imagen que se presenta a continuación, un 
rotafolio u otro material educativo. Recuerde mencionar el nivel de protección de cada método no descartado: 

•  Hay métodos más seguros que otros.

•  La protección o efectividad de cada método se mide por el número de embarazos que se producen en un año por 
cada 100 personas que lo usan.

PASO 6
Selección del método

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

Si la respuesta es “Sí” descarte:

• Pastilla oral combinada • Método de los días fijos o método 
el collar del ciclo 

• Método de 2 días

Si la respuesta es “No” descarte MELA y explique por qué.

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

PASO 4



PASO 10

PASO 12

PASO 13

• Dependiendo del método elegido, entréguele el método o una referencia al servicio de salud que corresponda. 

• Si le entrega una referencia, recuerde entregarle condones como método de respaldo o que se abstenga de tener 
relaciones sexuales.

Dé información sobre la prevención del Zika (ver Tabla 3).

• Explique que el Zika es diferente al dengue y chikungunya por los riesgos para los niños que nacen de mujeres que 
tuvieron Zika mientras estaban embarazadas.

• Explique que el Zika se transmite también por relación sexual (vaginal, anal y oral) con una pareja infectada.

• Explique que el condón protege contra la transmisión sexual del virus del Zika. Recuérdele que el condón es el úni-
co método que evita enfermedades de transmisión sexual como el VIH y el Zika. La abstinencia (no tener relaciones 
sexuales) es el otro método efectivo.

• Pregunte si la usuaria tiene alguna duda sobre el Zika y los riesgos para su salud y la de sus hijos.

• Entregue material educativo sobre el Zika, si tiene disponible.

Termine la sesión de consejería. 

• Invite a la usuaria a regresar en cualquier momento. 

• Agradézcale su visita.

PASO 11

Establezca el riesgo de contraer Zika haciendo las siguientes preguntas:

1. ¿Vive o trabaja en un área en la que hay muchos mosquitos o zancudos? (Sí/No)

2. ¿En su casa hay muchos mosquitos o zancudos? (Sí/No)

3. ¿Vive o trabaja en un área donde la gente o vecinos han tenido Zika? (Sí/No)

4. ¿Ha viajado a un área en la que la gente ha tenido Zika? (Sí/No)

5. ¿En su casa ha habido o hay alguna persona enferma de Zika? (Sí/No)

6. ¿Su pareja vive o trabaja en o viaja a lugares donde hay personas con Zika? (Sí/No)

7. ¿Su pareja o usted han estado enfermos de Zika? (Sí/No)

• Si la persona responde “No” a todas las preguntas, tiene BAJO RIESGO de contraer Zika.
• Si la persona responde “Sí” a una o más preguntas, tiene RIESGO de contraer Zika.

Anticonceptivos de Emergencia 

Los anticonceptivos de emergencia ayudan a evitar el embarazo cuando se toman hasta 5 días después de tener sexo sin protección.

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

Son seguros para toda mujer, incluso aquellas que no pueden utilizar anticonceptivos hormonales continuos.

Cuando una mujer solicita anticoncepción de emergencia, debe ser una oportunidad para ofrecerle un método de planificación familiar regular. 

Existen muchas opciones que se pueden usar como píldoras anticonceptivas de emergencia. Los productos especialmente diseñados para esto, las 
píldoras de progestágeno solo y los anticonceptivos orales combinados pueden ser utilizados como anticonceptivos de emergencia.

PASO 7

PASO 8

PASO 9

Verifique los criterios de elegibilidad para determinar si la usuaria puede utilizar el método que ha seleccionado.

Empleando algún material como herramienta de consejería, informe a la usuaria sobre el método que ha elegido.

Determine la comprensión de la usuaria y refuerce la información clave. Asegúrese que la usuaria ha tomado una 
decisión definitiva.


