
Movilizados por
el Derecho a la Salud y la Vida

Serie: Documentos Técnico - Normativos
La Paz - Bolivia

2009

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN ADECUADOS A PRINCIPIOS SAFCI

Infecciones de Transmisión Sexual,
Cáncer de Cuello Uterino-PAP y

Planificación Familiar

122122

MINISTERIO DE SALUD
Y DEPORTES

ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA



1

Pro
ced

im
ien

to
s d

e aten
ció

n
 a

d
ecu

a
d

o
s a

 Prin
ciPio

s sa
fci

infecciones de transmisión sexual, 
cáncer de cuello uterino-PaP y 

Planificación familiar

Procedimientos de atención adecuados a PrinciPios safci

movilizados por
el derecho a la salud y la Vida

serie: documentos técnico normativos
La Paz- Bolivia

2009

estado PLurinacionaL de BoLiVia
ministerio de saLud y dePortes

122122



2

se
ri

e:
 d

o
cu

m
en

to
s 

té
cn

ic
o

-n
o

rm
at

iV
o

s

Procedimientos de atención adecuados a PrinciPios safci 

infecciones de transmisión sexual, cáncer de cuello uterino-PaP 
y Planificación familiar

Puede obtenerse información en la siguiente dirección de internet: http://www.sns.gov.bo

depósito legal: 4-1-17-44-09
isBn:   978-99905-972-6-4

adecuación y validación de procedimientos:
Personal de salud de las redes municipales de cotagaita y caiza “d”
médicos tradicionales de cotagaita y caiza “d”

equipo coordinación técnica:
dr. oscar Viscarra o. (unfPa)

dra. yolanda Vargas Q. (causananchisPaj)

dra. susy Vargas t. (causananchisPaj)

dra. doris andia V. (causananchisPaj)

Lic. juan c. delgadillo o. (causananchisPaj)

consultores:
dr. johnny González r.
Lic. Luís V. alemán V.

ilustración: 
Giovanny miranda B. 
crisologo alemán a. (causananchisPaj)

Bo
WP480
m665p
no.122
2009

Bolivia. ministerio de salud y deportes. dirección General de salud. unidad de ser-
vicios de salud y calidad¶
Procedimientos de atención adecuados a principios safci: infecciones de transmi-
sión sexual, cáncer de cuello uterino – PaP y planificación familiar./ministerio de 
salud y deportes; oscar Viscarra; yolanda Vargas; susy Vargas; doris andía; juan c. 
delgadillo. coaut. La Paz: Prisa, 2009

61p. : ilus. (serie: documentos técnico-normativos no.122)¶
isBn : 978-99905-972-6-4
i. intercuLturaLidad
ii. saLud famiLiar
iii. infecciones de transmision seXuaL
iV. neoPLasmas uterinos
V. PLanificacion famiLiar
V. BoLiVia
1. t.
2. Viscarra, oscar; Vargas, yolanda; Vargas, susy; andia, doris; delgadillo, juan c. coaut.
3.  serie.

equipo de revisión técnica:
Lic. jacqueline reyes m. (ministerio de saLud y dePortes)

dr. adolfo Zarate c. (ministerio de saLud y dePortes)

dr. renato yucra (ministerio de saLud y dePortes)

dra. carola Valencia (ministerio de saLud y dePortes)

dr. alberto castro (unfPa)

dr. carlos dávila (sedes PotosÍ)

La Paz, unidad de servicios de salud y calidad - dirección General de servicios
comité de identidad institucional - ministerio de salud y deportes . 2009

© ministerio de salud y deportes - 2009

sistematización y publicación financiada gracias a la cooperación del fondo de Población 
de las naciones unidas (unfPa).
esta publicación es propiedad del ministerio de salud y deportes de Bolivia. 
se autoriza su reproducción, total o parcial, a condición de citar la fuente y la propiedad.

impreso en:  Prisa (591 2) 222 85 00

    La Paz - Bolivia



3

Pro
ced

im
ien

to
s d

e aten
ció

n
 a

d
ecu

a
d

o
s a

 Prin
ciPio

s sa
fci

ministerio de saLud 
y dePortes

dr. ramiro tapia sainz
ministro de saLud y dePortes

dr. raúl alberto Vidal miranda
Viceministro de saLud y Promoción

dr. igor Pardo Zapata
director GeneraL de

serVicios de saLud

dra. jacqueline reyes maldonado
jefe de unidad de serVicios de

saLud y caLidad



4

se
ri

e:
 d

o
cu

m
en

to
s 

té
cn

ic
o

-n
o

rm
at

iV
o

s



5

Pro
ced

im
ien

to
s d

e aten
ció

n
 a

d
ecu

a
d

o
s a

 Prin
ciPio

s sa
fci

Presentación
Las infecciones de transmisión sexual y fundamentalmente 
el cáncer de cuello uterino presentan en los últimos años 
una incidencia en permanente incremento, fenómeno que se 
acentúa en las poblaciones periurbanas y rurales del país. el 
cáncer de cuello uterino causa la muerte de más de 600 mu-
jeres por año (oPs/oms 2004), siendo el cáncer más frecuen-
te en la mujer boliviana. del total de mujeres que mueren un 
25% lo hacen por cáncer y de ellas 62% está relacionada con 
el cáncer de cuello uterino. Paradójicamente la cobertura del 
PaP es baja y una alta proporción de la población tiene insu-
ficiente información respecto a la patología, sus mecanismos 
de detección y prevención. 

La demanda de los servicios de salud sexual y reproductiva 
por la población más vulnerable es diferenciada, según estu-
dios realizados en las zonas rurales del altiplano y Valles del 
país. Las mujeres tienen como preferencia el servicio de la 
medicina tradicional, ya que el mismo es más accesible geo-
gráficamente y cuenta con una relación medico-usuaria/o ho-
rizontal, integral, con comunicación fluida y de respeto a las 
concepciones de salud. estos elementos facilitan la relación, 
en el procedimiento de la atención y la satisfacción de la usua-
ria. La comunicación, coordinación y complementariedad en-
tre los servicios biomédico y tradicional, en la resolución y 
prevención de estas patologías, es inexcusable.

el ministerio de salud y deportes enmarcado en la constitu-
ción Política del estado referente a postulados de salud, así 
como a la Política de salud familiar comunitaria intercultu-
ral, pone a disposición del personal de salud del primer nivel de 

atención, los Procedimientos de atención adecuados a Prin-
cipios safci en infecciones de transmisión sexual, cáncer 
de cuello uterino-PaP y Planificación familiar, los mismos 
que orientaran la aplicación de la promoción, integralidad e 
interculturalidad en el transverso de la atención y prevención 
de la salud sexual y reproductiva.

estos procedimientos fueron adecuados, por el personal de 
las redes de salud de los municipios de caiza “d” y cotagaita, 
validados por médicos tradicionales de estos municipios, ser-
vicio departamental de salud Potosí; unidad de servicios de 
salud y calidad, estrategia nacional de salud sexual y salud 
reproductiva y Programa its/sida del ministerio de salud 
y deportes; bajo la iniciativa del fondo de Población de las 
naciones unidas y la coordinación del centro de desarrollo 
comunitario “causananchispaj”, quienes en conjunto con sus 
experiencias y sugerencias, nos proporcionan estos Procedi-
mientos de atención adecuados a principios de integralidad e 
interculturalidad de la política safci.

estamos convencidos que estos procedimientos se constitu-
yen en un instrumento orientador, útil para el personal de 
salud en la atención de infecciones de transmisión sexual, 
cáncer de cuello uterino-PaP y Planificación familiar, con 
respeto a los saberes, sentires y prácticas de la población usua-
ria lo que contribuirá en la mejora del acceso al servicio y la 
disminución de la morbi-mortalidad. 

dr. ramiro tapia sainz
ministro de saLud y dePortes
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introducción
La constitución Política del estado, así como la Política de sa-
lud familiar comunitaria intercultural, responsabiliza al mi-
nisterio de salud y deportes su implementación a través de las 
redes de salud con objeto de contribuir en la eliminación de la 
exclusión social sanitaria; brinda servicios de salud que tomen 
en cuenta a la persona, familia y comunidad, además de aceptar, 
respetar y valorar la medicina de los pueblos indígenas origina-
rios campesinos y articular a la medicina biomédica. conside-
rando el incremento sistemático de las its/Vih-sida y cáncer 
de cuello uterino en el país y siendo imperioso hacer frente a 
esta problemática, se rescata el trabajo local –regional de las 
redes de salud de los municipios de caiza “d” y cotagaita, vali-
dados por médicos tradicionales de estos municipios, servicio 
departamental de salud Potosí, unidad de servicios de salud y 
calidad, estrategia nacional de salud sexual y salud reproduc-
tiva y Programa its/sida del ministerio de salud y deportes; 
bajo la iniciativa del fondo de Población de las naciones uni-
das y la coordinación del centro de desarrollo comunitario “ 
causananchispaj” quienes, en conjunto, con sus experiencias y 
sugerencias, aportan los “Procedimientos de atención 
adecuados a PrinciPios safci en: infecciones de 
transmisión seXuaL, cÁncer de cueLLo uterino–
PaP y PLanificación famiLiar”, los mismos que contribui-
rán en encarar esta problemática de salud pública.

el documento articula el enfoque de integralidad e intercul-
turalidad al enfoque asistencial – biomédico en los procedi-
mientos de atención y prevención, aplicados en los servicios 

de salud de primer nivel de atención, prestación de servicios 
de salud que consideran no sólo la enfermedad, sino a la per-
sona en su ciclo de vida, su alimentación, su espiritualidad 
y cosmovisión, así como su salud mental y todo relacionado 
con el espacio socio-económico, cultural y geográfico de don-
de provienen el/la usuario/a, la familia y la comunidad. 

en estos procesos de atención se produce la relación entre cul-
turas, por lo que son posibles encuentros y desencuentros, en 
especial si no hay acercamiento, respeto y aceptación. Por lo tan-
to debe existir articulación y complementariedad entre culturas.

en este contexto es que se busca que el personal de salud de las 
redes de salud cuenten con procedimientos que faciliten ade-
cuar la atención de la salud al contexto local. es ahí la impor-
tancia de contar, capacitar y aplicar estos procedimientos en 
los servicios de salud, con la finalidad de disminuir la exclusión 
social y los indicadores de morbi-mortalidad en la población 
afectada por las its/Vih – sida y cáncer de cuello uterino. 

 Los Procedimientos de atención adecuados a principios saf-
ci en: infecciones de transmisión sexual, cáncer de cuello 
uterino-PaP y Planificación familiar, tiene tres acápites cuyos 
contenidos son los siguientes:

	 •	 Procedimientos	de	atención	adecuados	a	principios	SAF-
ci en infecciones de transmisión sexual, los que contie-
nen el procedimiento clínico ginecológico de atención, 
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adecuado a la cosmovisión de la salud del contexto y con 
procesos sistemáticos de información y orientación a la/
el usuaria/o.

	 •	 Procedimientos	de	atención	adecuados	a	principios	SAFCI	
en cáncer de cuello uterino-PaP, que contienen proce-
dimientos clínicos ginecológicos y de la prueba del PaP, 
adecuados a los sentires y prácticas de atención de la salud 
de la mujer de la región del altiplano y valle del país. 

	 •	 Procedimientos	de	atención	adecuados	a	principios	SAF-
ci en Planificación familiar. estos procedimientos se 
caracterizan por la información y orientación sistemá-
tica a la pareja en el proceso de atención brindada por 
el personal, en el marco del respeto a las concepciones 
locales de la salud.
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Procedimientos de atención adecuados a PrinciPios safci

infecciones de 
transmisión seXuaL

a. La consuLta

1.  Podemos realizar la atención al usuario/a en el estableci-
miento de salud o en el domicilio; en estos lugares debe-
mos informar y orientar a la pareja sobre las infecciones 
de transmisión sexual, aclarándoles que estas enferme-
dades no sólo son de las personas de las ciudades gran-
des y con plata, también pueden ser de las personas que 
viven en el área rural, por la masiva migración que existe 
y la escasa información que se tiene en nuestras comuni-
dades acerca de la protección de estas infecciones.

2.  en el primer contacto es importante que generemos con-
fianza con la pareja, para que ambos se sientan cómodos 
y acepten los procedimientos de atención, por eso debe-
mos respetar la cultura, conocimientos y las prácticas 
de protección y atención de salud que los/as usuarios/as 
tengan sobre este tema.

Para ganarse la confianza 
de la pareja tenemos que 

respetar y valorar sus 
costumbres y conocimientos 

sobre el tema
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3.   durante la atención a la pareja, en su domicilio o en el 

establecimiento, debemos garantizarle confidencialidad; 
además de un ambiente privado y seguro. como perso-
nal de salud, tenemos que brindar la misma atención 
que nos gustaría recibir.

4.  es preciso que expliquemos a la pareja, con mucha cal-
ma, detalle y en el mismo idioma, cada uno de los proce-
dimientos que se realizarán durante el examen clínico.

debemos promover la 
atención conjunta, ya 
que el tratamiento se 
realizará a la pareja; 

esto permitirá que ellos 
se sientan más seguros.
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5.  en los primeros minutos de la entrevista debemos faci-
litar a que los/as usuarios/as nos cuenten cuales son sus 
molestias y el motivo de su consulta; también debemos 
tomar en cuenta que ellos pueden conocer su enferme-
dad con el nombre de jatun onqoy, Wanthi, janthi o Lli-
jti, aunque identifiquen que las causas, signos y sínto-
mas sean diferentes.

6.  mientras desarrollamos la anamnesis, no debemos olvi-
dar que es muy importante ¡saber escuchar! comprender 
y no criticar.

es importante que 
recordemos a los/
as usuarios/as que 
no contaremos a 
nadie, lo que nos 
confiaron durante 

la consulta.
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B. eXamen cLÍnico GeneraL

B.1 asPectos Que deBemos considerar 
  antes de reaLiZar eL eXamen cLÍnico

7.  el ambiente debe ser cálido (caliente), es elemental evi-
tar corrientes de aire y exceso de luz.

8.  disponer los materiales necesarios para el examen clínico.

9.  Lograr un adecuado balance entre la necesidad de dispo-
ner de un buen campo visual, y el debido respeto por el 
pudor de la usuaria. 

también debemos 
preguntar a la usuaria 

si prefiere que la 
acompañen durante el 

examen clínico, para 
que ella y su pareja 

se sientan más 
cómodos y seguros
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10. debemos explicar detalladamente a la pareja los proce-
dimientos que se realizarán, para que ellos pierdan el 
miedo o la vergüenza y nos permitan realizar los proce-
dimientos adecuadamente. 

11. como personal de salud podemos ofrecerle una bata a la 
usuaria, pero no exigirle que la use si ella no quiere. 

es muy importante que 
preguntemos a la usuaria 

y a su pareja sobre 
su consentimiento para 
realizar el examen, y no 
realizarlo bruscamente 
sin previa explicación.
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B.2 eXamen cLÍnico.
12. realizaremos este examen con mucha calma y atención, 

cuidando de no poner al descubierto las partes íntimas 
de la usuaria innecesariamente ya que podemos ocasio-
nar molestia y desconfianza en ella y su pareja.

B.3 eXamen de mamas

13. Para detectar alteraciones en la salud de la usuaria, tene-
mos que informar y explicarla adecuadamente los proce-
dimientos de este examen.

realizamos el 
examen clínico 

general palpando 
y buscando signos 

y síntomas de 
riesgo.
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B.4 eXamen GenitaL

14. debemos orientar y explicar claramente los procedi-
mientos de este examen a la usuaria y su pareja.

15. este examen se realiza para identificar los signos o mo-
lestias manifestados durante la anamnesis.

16. si contamos con el consentimiento de la usuaria y su 
pareja, procedemos a realizar el examen genital: primero 
externo y luego interno.

Para el diagnóstico de 
infecciones de transmisión 

sexual, debemos tomar 
en cuenta los diferentes 

cuadros sindrómicos.
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B.4.1. eXamen GenitaL eXterno

17. debemos observar las características de: labios mayores, 
labios menores, clítoris, coloración de la mucosa, tratan-
do de identificar lesiones o alteraciones.

B.4.2. eXamen GenitaL interno

18. Lo realizamos con la ayuda de un espéculo y una lám-
para de luz, para eso debemos explicar a la usuaria qué 
características tiene el especulo y como se lo usará.

19. una vez que el cuello uterino (cérvix) está a la vista, fija-
mos la apertura del espéculo y observamos las alteracio-
nes que se ven, como: lesiones, ulceras y secreciones.

20. es importante que observemos, si por el orificio cervical ex-
terno salen secreciones, en ese caso existirá una cervicitis.

Las cervicitis mucopurulentas se deben 
casi siempre a infección por chlamydia y 

neisseria gonorrhoeae
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infecciones de transmisión seXuaL
cuadros sindrómicos

sindrome sÍntomas siGnos etioLoGÍa 
mÁs comÚn

fLujo VaGinaL

flujo vaginal anormal
Picazón vaginal (prurito)
dolor al orinar (disuria)
dolor durante el acto sexual (dis-
pareunia)

flujo vaginal anormal
•	 Amarillo	verdoso
•	 Blanquecino	(cuajo	de	

leche)
•	 Mucopurulento

de la vagina:
•	 Tricomoniasis
•	 Candidiasis

del cuello uterino 
(cervix):
•	 Gonorrea
•	 Clamidia

uLcera GenitaL

disminución de deseo sexual 

dolor y ardor de región genital.

ulcera(s) genital(es)

ampollas (lesiones vesícu-
lares– phusulli)

•	 Sífilis
•	 Chancroide
•	 Herpes	genital

doLor aBdominaL Bajo

dolor abdominal bajo

dolor durante el acto sexual (dis-
pareunia)

dolor abdominal bajo al 
palpar.
flujo vaginal anormal
temperatura mas de 38ºc

•	 Gonorrea
•	 Clamidia
•	 Anaerobios	mixtos

Para el diagnóstico 
de infecciones de 

transmisión sexual, 
debemos tomar en 

cuenta los diferentes 
cuadros sindrómicos.
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infecciones de transmisión seXuaL
cuadros sindrómicos

sindrome sÍntomas siGnos etioLoGÍa mÁs co-
mÚn

fLujo uretraL

flujo por la uretra
dolor al orinar
necesidad de orinar frecuen-
temente

flujo por la uretra •	 Gonorrea
•	 Clamidia

edema de escroto

hinchazón y dolor de 
escroto

edema de escroto •	 Gonorrea
•	 Clamidia

BuBón inGuinaL

hinchazón dolorosa de la 
ingle

Ganglios linfáticos inguina-
les hinchados
abscesos fluctuantes
ulceras

•	 Linfogranuloma	venereo
•	 Chancro	blando
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manejo sindrómico de infecciones 
de transmisión seXuaL.

sÍndrome de fLujo VaGinaL

diaGnóstico.

	 •	 Los	flujos	patológicos	se	caracterizan	porque	aumentan	
en cantidad y llegan a manchar la ropa interior.

	 •	 El	flujo	cambia	de	color,	aspecto	y	de	olor	(se	vuelve	féti-
do) de acuerdo a su etiología u origen.

	 •	 Muchas	veces	se	acompaña	de	dolor	durante	la	relación	
sexual (dispareunia), dolor en el abdomen bajo, prurito 
genital

	 •	 Ardor	y	dolor	en	la	región	vulvar	y	al	orinar.

tratamiento: 
en los dos casos se recomienda higiene diaria de la región 
genital y la ropa interior

a la pareja:

	 •	 Metronidazol,	 2	 gr.	 (4	 comprimidos	 de	 500	 mg.	 cada	
uno), dosis única. no usar en el primer trimestre del 
embarazo; ni con el consumo de alcohol.

  metronidazol óvulos vaginales de 500 mg., uno cada no-
che, por 10 días.

	 •	 Clotrimazol,	óvulo	vaginal	de	500	mg.,	dosis	única
  nistatina óvulos vaginales 100.000 u., durante 7 días.

	 •	 Metronidazol,	2	gr.	(cuatro	comprimidos	de	500mgs)VO,	
dosis única. 

  metronidazol 500 mg. Vo, 1 comprimido 2 veces al día 
por 10 días

  metronidazol, óvulos vaginales de 500 mg., uno cada no-
che por 10 días.

PreVención
se informará a la pareja sobre los siguientes cuidados:
	 •	 Utilizar	en	la	relación	sexual	el	condón	como	barrera	de	

protección.
	 •	 Evitar	la	Promiscuidad	(varias	Parejas).
	 •	 Es	importante	que	el	tratamiento	se	realice	en	pareja	y	al	

mismo tiempo.

es importante recomendar 
a la pareja, evitar relaciones 

sexuales y consumo de alcohol 
durante el tratamiento.

recordaremos a la pareja 
que el tratamiento

debe concluirse para 
evitar complicaciones.
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manejo sindrómico de infecciones 
de transmisión seXuaL.

sÍndrome de uLcera GenitaL

diaGnóstico

una úlcera es una herida en la piel o en la mucosa. si la perso-
na presenta úlcera(s) genital(es), puede corresponder a sífilis 
primaria y/o chancro blando (chancroide)

	 •	 Sífilis.	 La	 úlcera	 es	 generalmente	 única,	 indolora,	 de	
bordes regulares y de consistencia dura al tacto.

	 •	 Chancro	blando.	Existen	varias	ulceras,	muy	dolorosas,	
de bordes irregulares, de fondo sucio y blandas al tacto.

	 •	 Herpes	genital.	Existen	lesiones	vesiculares.	Si	estas	lesio-
nes se han sobre infectado, pueden parecerse a úlceras.

tratamiento: 
en los dos casos se recomienda higiene diaria de la región 
genital y la ropa interior

ulcera genital confirmada

  sífilis
  Penicilina benzatínica, 
  2.400.000 ui im dosis única 
  chancro blando 
  eritromicina, (chancro)
  500 mg. Vo cada 6 horas durante 7 días

Vesículas confirmadas
  aciclovir, 
  200 mg. Vo cada 4 horas por 7 días

PreVención
se informará a la pareja sobre los siguientes cuidados:
	 •	 Utilizar	en	la	relación	sexual	el	condón	como	barrera	de	

protección.
	 •	 Evitar	la	Promiscuidad	(varias	Parejas).
	 •	 Es	importante	que	el	tratamiento	se	realice	en	pareja	y	al	

mismo tiempo.

recordaremos 
a la pareja que 
el tratamiento 

debe concluirse 
para evitar 

complicaciones.
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manejo sindrómico de infecciones 
de transmisión seXuaL.

sÍndrome de doLor aBdominaL 
Bajo “crónico”

diaGnóstico.

si la usuaria se queja de dolor abdominal bajo persistente y 
se ha descartado algún cuadro agudo de emergencia (como 
apendicitis, embarazo ectópico, quistes), puede corresponder 
a una enfermedad Pélvica inflamatoria (ePi) causada por its.

tratamiento: 

eritromicina, 500 mg. Vo cada 6 hrs., por 7 días.

si se sospecha ePi, tratar de acuerdo a etiología.

PreVención
se informará a la pareja sobre los siguientes cuidados:
	 •	 Utilizar	en	la	relación	sexual	el	condón	como	barrera	de	

protección.
	 •	 Evitar	la	Promiscuidad	(varias	Parejas).
	 •	 Es	importante	que	el	tratamiento	se	realice	en	pareja	y	al	

mismo tiempo.

ante la persistencia de 
signos y síntomas, es 

necesario considerar la 
referencia a un nivel de 

mayor complejidad.
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manejo sindrómico de infecciones 
de transmisión seXuaL.

sÍndrome de BuBón inGuinaL

diaGnóstico.

hinchazón dolorosa en la ingle en forma de bubón. si la per-
sona presenta un bubón inguinal doloroso y fluctuante, este 
signo puede corresponder a linfogranuloma venéreo. cuando 
la causa del bubón es linfogranuloma venéreo, casi nunca se 
presenta úlcera genital.

Por otra parte, el conjunto de bubón y una úlcera, indica la 
presencia de chancroide y requiere que el(la) proveedor(a) con-
sulte y siga el flujograma para el síndrome de úlcera genital.

tratamiento: 

eritromicina, 500 mg. Vo. cada 6 hrs, por 7 días (mujer em-
barazada), y/o

ciprofloxcacina, 500 mg. Vo dosis única (no usar en mujer 
embarazada, ni lactante)

PreVención
se informará a la pareja sobre los siguientes cuidados:
	 •	 Utilizar	en	la	relación	sexual	el	condón	como	barrera	de	

protección.
	 •	 Evitar	la	Promiscuidad	(varias	Parejas).
	 •	 Es	importante	que	el	tratamiento	se	realice	en	pareja	y	al	

mismo tiempo.

ante la persistencia de 
signos y síntomas, es 

necesario considerar la 
referencia a un nivel de 

mayor complejidad.
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21. realizado el diagnóstico y explicado el tratamiento, es 
necesario orientar a la pareja que estas enfermedades, a 
veces, aparentemente sanan por si solas, pero, en reali-
dad se esconden en el organismo y reaparecen después 
de un tiempo con complicaciones. Por eso, es importan-
te recomendar que, si están realizando un tratamiento 

tradicional (baños con agua fría serenada, vaporizacio-
nes) también deben cumplir con el tratamiento biomé-
dico establecido.

22. debemos recordar que el tratamiento se debe hacer en 
pareja para evitar la transmisión de ambos.

si la usuaria está embarazada, 
debemos informarla, que ella 

puede transmitir la enfermedad 
a la wawa, produciéndole 

malformaciones y complicaciones.
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Procedimientos de atención adecuados a PrinciPios safci

toma de muestra citoLóGica 
PaPanicoLaou (PaP)

cÁncer de cueLLo uterin0(cacu)

en Bolivia, el cáncer de cuello uterino causa la muerte de 600 
mujeres por año, es el cáncer más frecuente en las mujeres 
bolivianas.

esta enfermedad se caracteriza por la presencia de células 
cancerosas a nivel del cuello del útero (matriz).

el cáncer empieza creciendo lentamente. antes de que apa-
rezcan células cancerosas en el cuello uterino, los tejidos nor-
males del cuello uterino pasan por un proceso conocido como 
displasia, durante el cual empiezan a aparecer células anor-
males. una citología con técnica de Papanicolaou general-
mente encontrará estas células pre-malignas. Posteriormente, 
las células cancerosas comienzan a crecer y se diseminan con 
mayor profundidad en el cuello uterino y en las áreas circun-
dantes.

cueLLo
Vista de frente

Útero

cueLLo

VaGina

es importante aclarar a la pareja que 
esta enfermedad no se produce por 

no cuidarse después del parto, ni por 
levantar cosas pesadas durante ese 
periodo, tampoco por el uso de t de 

cobre, o porque hayan quedado restos 
de la placenta después del parto. 
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factores de riesGo.

•	 Relaciones	sexuales	no	protegidas
•	 Aseo	genital	inadecuado
•	 Inicio	temprano	de	las	relaciones	sexuales
•	 Promiscuidad	sexual
•	 Mujeres	sin	control	citológico
•	 Edad	de	30	a	45	años
•	 Déficit	de	vitamina	A	y	ácido	fólico.
•	 Antecedentes	de	infecciones	de	transmisión	sexual.
•	 Presencia	del	virus	del	papiloma	humano.

sÍntomas de Presentación.

•	 Flujo	genital	sanguinolento,	amarillento,	mal	oliente.
•	 Sangrado	postcoital
•	 Hemorragias	irregulares,	periódicas,	intermenstruales
•	 Dolor	pélvico
•	 Dolor	ciático
•	 Diarrea,	sensación	de	cuerpo	extraño	rectal
•	 Síntomas	urinarios	o	rectales	(disuria,	hematuria)
•	 Edema	en	miembros	inferiores
•	 Compromiso	del	 estado	general,	 astenia,	 adinamia,	 ano-

rexia, caquexia.

debemos orientar que 
esta enfermedad se 

puede prevenir, para ello 
es necesario conocer los 

factores de riesgo y algunos 
signos y síntomas de 
probable presencia.
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estadios deL cÁncer de cueLLo uterino

estadÍo 
0

estadÍo 
i 

estadÍo 
ii

estadÍo 
iii 

estadÍo 
iV 

denominado 
carcinoma in 
situ o carcinoma 
preinvasivo. 

son células 
anormales 
superficial y 
se limita a las 
células de la 
mucosa.

el cáncer está li-
mitado al cuello 
del útero.

el cáncer se ha 
diseminado fue-
ra del cuello.

invade la vagina 
sin llegar al ter-
cio inferior y/o 
a los ligamentos 
laterales (pa-
rametrios) sin 
llegar a la pared 
de la pelvis.

invade la parte 
más baja de la 
vagina, afecta a 
ganglios linfá-
ticos próximos 
o alcanza los 
tejidos laterales 
del cuello hasta 
alcanzar la pa-
red de la pelvis.

el cáncer se 
ha extendido a 
órganos próxi-
mos o presenta 
metástasis.

Para informar a la pareja, 
debemos tomar en cuenta los 
diferentes estadios por los que 

pasa el cáncer de la matriz
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toma de muestra citoLóGica
PaPanicoLaou (PaP)

esta prueba consiste en extraer una muestra de células del 
cuello uterino, y examinarla en el laboratorio para determi-
nar la presencia y extensión de células anormales e identifi-
car algunas its. esta prueba se realizará en todas las mujeres 
sexualmente activas.

el procedimiento también se llama citología exfoliativa, o 
prueba de células para el cáncer. aunque esta prueba se cono-
ce sobre todo como una herramienta en el diagnóstico de cán-
cer cervical y condiciones precancerosas del cervix y el útero, 
también se puede usar para identificar infecciones debidas al 
herpes y clamidia, y para evaluar el desequilibrio entre estró-
genos y progesterona. 

a.  La consuLta

1.  La atención a la usuaria la podemos realizar en el esta-
blecimiento de salud o en el domicilio (si es necesario).

2.  tenemos que informar a la usuaria y su pareja con mu-
cha calma y detalle, sobre los procedimientos que se rea-
lizarán para obtener la muestra y pedir su consentimien-
to para aplicar el procedimiento.

debemos aclarar a la usuaria 
y su pareja que el PaP 

ayuda a prevenir el cáncer 
de la matriz, mediante 
la detección temprana 

de la enfermedad y que se 
debe realizar por lo menos 

una vez al año.
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B.  asPectos Que deBemos considerar 
  antes de La toma de muestra

3.  es preciso que expliquemos a la usuaria y a su pareja, 
que para realizar este examen, ella:

	 	 •	 No	debe	estar	con	el	periodo	menstrual.
	 	 •	 No	debe	haber	tenido	relaciones	sexuales	72	horas	antes.
	 	 •	 No	se	habrá	realizado	baños	vaginales	72	horas	antes.
	 	 •	 No	debe	haber	usado	anticonceptivos	vaginales	48	ho-

ras antes, ni cremas o medicamentos vaginales.

4.   el ambiente debe ser cálido y privado, es elemental evi-
tar corrientes de aire y exceso de luz.

c.  materiaLes Que se utiLiZan:

5.  Los materiales que se utilizan para tomar la muestra son:

	 	 •	 Espéculos
	 	 •	 Portaobjetos	comunes	o	esmerilados
	 	 •	 Espátula	de	Ayre
	 	 •	 Spray	(fijador	citológico)
	 	 •	 Guantes	descartables
	 	 •	 Formulario	para	solicitar	el	estudio
	 	 •	 Libro	de	registro no olvidemos que 

tenemos que preguntar 
a la usuaria si desea 
que la acompañen 
durante el examen.
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d.  Procedimiento

6.  como personal de salud podemos ofrecerle una bata a la 
usuaria, pero no exigirle que la use si ella no quiere.

7.  una vez que la usuaria se encuentra en posición gineco-
lógica, debemos tener cuidado de cubrirla con una saba-
nilla, desde el abdomen hasta las rodillas.

debemos procurar 
que los instrumentos 

(espéculos) que se van a 
utilizar estén templados, 

agarrando el instrumento 
hasta que caliente.
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e.  oBtención de La muestra.

8.  Primero debemos tomar el espéculo con una mano. des-
pués, con el dedo índice y medio de la otra mano sepa-
ramos los labios menores. Posteriormente se introduce 
el espéculo al interior de la vagina, luego se gira de la 
posición oblicua inicial hacia el plano horizontal.

9.   al llegar al fondo, debemos abrir las hojas del espéculo. 
una vez que el cuello uterino está a la vista, debemos 
fijar la apertura del instrumento. a veces es necesario 
retirar un poco el espéculo, para luego reintroducirlo o 
cambiar su inclinación. 

Previo a la toma de 
muestra es importante 

que si identificamos 
un flujo patológico, 

primero debemos realizar 
el tratamiento.
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10. teniendo una buena iluminación debemos observar las 
características de las estructuras que están a la vista, y se 
inspecciona si hay secreciones.

11. con la ayuda de la espátula de ayre realizamos dos tomas 

de muestra a través de un suave raspado de:
	 	 •	 Exocervix,	realizamos	la	toma,	girando	la	espátula	de	

ayre en su parte lobulada alrededor del cérvix. 
	 	 •	 Endocervix,	realizamos	la	toma,	con	el	cepillo	endocervi-

cal, una vez introducido en el orificio cervical. 
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f.  eXtendido de La muestra

12.  debemos extender, las dos tomas de muestra sobre un 
portaobjetos previamente identificado de la siguiente 
manera:

	 	 •	 En	la	parte	superior	del	porta,	extendemos	la	muestra	
del exocérvix.

	 	 •	 En	la	parte	inferior	del	porta,	extendemos	la	muestra	
del endocervix. 

G.  fijado de La muestra

13. La muestra es rociada con una sustancia fijadora (spray) 
y luego en sobrecito de papel con los datos de la usuaria, 
se la envía al laboratorio para la lectura respectiva.

h.  enVÍo de La muestra

14. finalmente debemos remitir la muestra conjuntamente 
el formulario de solicitud de estudio y los datos de la 
usuaria, como:

	 	 •	 Nombre	y	apellidos
	 	 •	 Edad
	 	 •	 Fecha	de	la	última	menstruación
	 	 •	 Paridad
	 	 •	 Domicilio
	 	 •	 Fecha	de	la	toma

en el formulario de 
solicitud debemos 
consignar si la usuaria: 
	 •	 está	embarazada
	 •	 está	bajo	tratamiento	

hormonal y/o método 
anticonceptivo

	 •	 si	tiene	cirugía	
ginecológica previa

	 •	 Nº	de	embarazos,	
partos, abortos, 
cesareas (su formula 
obstétrica.)
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Procedimientos de atención adecuados a PrinciPios safci 

PLanificación famiLiar

el acceso a los servicios de salud sexual reproductiva (ssr) y 
Planificación familiar (Pf) es un derecho que el estado reco-
noce, como una forma para que las personas tengan mayores 
oportunidades y ventajas para mejorar su calidad de vida.

en Bolivia, el insuficiente acceso a los servicios de Planifi-
cación familiar es el factor principal de embarazos no pla-
nificados: el 40% de madres menores de 20 años no tenían 
intención de tener wawas, el 21% de adolescentes entre 15 y 
19 años son sexualmente activas y solo el 1,6% utiliza un mé-
todo anticonceptivo, lo que fortalece la práctica del aborto en 
malas condiciones, que en muchos casos causa discapacidad 
permanente o muerte.

La inaccesibilidad a los servicios de Planificación familiar está 
ligada a la pobreza. Las mujeres que acceden a estos servicios, 
tienen mayores oportunidades de adquirir conocimientos, ha-
bilidades y experiencia para insertarse en el mercado laboral 
de manera más adecuada y con menos desigualdades, de tal 
manera que ejerzan su ciudadanía de manera plena. 

La Planificación familiar promueve 
la equidad de genero y la decisión 

libre-responsable de la pareja sobre 
el número de hijos que quiere tener 

y cuando los quiere tener
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PLanificación famiLiar
¿Qué es La PLanificación famiLiar?

es el derecho que tiene la pareja para decidir libremente 
cuándo y cuántos hijos quiere tener, mediante la utilización 
de diferentes métodos anticonceptivos 

cLasificación de Los métodos de PLanificación famiLiar

métodos 
temporales

métodos 
temporales

métodos 
temporales

métodos 
temporales

métodos 
permanentes

naturales Barrera mecánicos hormonales 
anticoncepción Quirúrgica 

Voluntaria (aQV)

meLa condón t de cobre 
(dispositivo 
intra uterino diu)

Píldora 
(anticonceptivos 
orales 
combinados)

Ligadura de trompas (oclusión 
tubárica bilateral)

ritmo o 
calendario

espermicidas depoprovera
(anticonceptivo 
inyectable 
trimestral)

Vasectomía

estos son 
los métodos 

anticonceptivos más 
utilizados en nuestros 

establecimientos
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a. asPectos Que deBemos conside-
rar antes de La consuLta 

1.  debemos tratar de brindar atención a la pareja, o por 
separado, si así lo requieren.

2.  debemos tomar en cuenta que en algunos casos la pareja 
piensa que:

	 	 •	 Tener	muchos	hijos	es	bueno	y	saludable,	y	que	por	
eso no debe utilizar métodos anticonceptivos. 

	 	 •	 La	mujer	no	puede	utilizar	métodos	anticonceptivos	si	es	
que el hombre esta de viaje largos periodos de tiempo. 

	 	 •	 El	uso	de	métodos	anticonceptivos	en	la	mujer,	hace	
que esta cambie de carácter, se enferme o debilite.

	 	 •	 En	algunos	casos	su	religión	no	les	permite	utilizarlos.

3.  Para orientar a la pareja es necesario utilizar material 
educativo contextualizado, que respete el pudor de los 
usuarios y que no los ofenda. 

4.  es importante que generemos confianza con la pareja, 
para que ambos se sientan cómodos y decidan libremen-
te sobre la utilización de un método anticonceptivo, por 
eso debemos cuidar la autoestima, la condición socio-
económica, respetar la cultura, conocimientos y las 
prácticas médicas que la pareja tenga.

debemos aclarar a la pareja que el uso 
de anticonceptivos es voluntario, y que 

nadie puede obligarles a que los utilicen
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B. La consuLta 

1.  La atención a la pareja la podemos realizarla en el esta-
blecimiento de salud o en el domicilio.

2.  debemos explicar a la pareja con mucha calma lo que es 
la Planificación familiar y en que consisten cada uno de 
los métodos anticonceptivos.

3.  también debemos ser muy cuidadosos al comunicarnos 
con la pareja para no causar malos entendidos entre ellos, 
lo mejor es ser claros y poder comunicarnos en su idioma.

es importante 
que la pareja 

decida libremente 
que método 

anticonceptivo 
quiere utilizar
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c  métodos anticoncePtiVos
c.1 métodos anticoncePtiVos temPoraLes
c.1.1 métodos naturaLes

método de La Lactancia – amenorrea (meLa)

informaremos y comunicaremos a la usuaria reflexionando 
sobre las siguientes preguntas:

¿en que consiste este método?

este método consiste en que la mujer de el pecho a la wawa 
exclusivamente, porque eso causa amenorrea (ausencia de 
sangrado menstrual), esto significa que a la wawa no se puede 
darle mamadera o papillas. también debemos informar que las 
condiciones para que este método funcione son, que la mujer: 

	 •	 Se	encuentre	en	amenorrea
	 •	 De	lactancia	materna	exclusiva	a	su	wawa	
	 •	 Se	encuentre	dentro	de	los	primeros	6	meses	después	del	

parto

¿cómo funciona este método?

funciona cuando la wawa lacta exclusivamente del pecho de 
la madre, estimulando frecuentemente su pezón (succión). 
cuando eso pasa hay mayor liberación de una hormona que se 
llama “prolactina”, la cual no deja que exista ovulación. si no 
hay ovulación, no puede haber embarazo.

debemos aclarar que si 
se cumplen los requisitos 
la efectividad del método 

es del 98%; es decir, 
que de 100 mujeres que 

utilizan este método, 
2 pueden embarazarse.
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¿cómo se utiliza este método? 

	 •	 La	lactancia	se	inicia	inmediatamente	después	del	parto
	 •	 La	madre	debe	dar	de	lactar	a	la	wawa	a	libre	demanda
	 •	 No	deben	pasar	más	de	4	horas	entre	las	sesiones	de	lac-

tancia en el día, ni más de 6 horas entre las sesiones de 
lactancia en la noche 

¿cuáles son los efectos secundarios de este método?

debemos informar claramente a la pareja que no existe ningún 
riesgo o efecto secundario, ni para la pareja, ni para la wawa.

debemos informar a la pareja que si no se cumple con los tres 
requisitos (amenorrea, lactancia exclusiva, seis meses post-
parto) se debe tomar precauciones con otro método.

recordaremos a los/las 
usuarios/as, que todas 

las mujeres pueden 
utilizar este método 
después del parto 

hasta los seis meses.
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método deL caLendario o deL ritmo

este método es útil para mujeres con periodos regulares. infor-
maremos sobre este método haciendo las siguientes preguntas:

¿en que consiste este método?
 
consiste en que: la mujer tiene que contar los días del calen-
dario para saber el comienzo y final de su periodo fértil. el nú-
mero de días de riesgo de embarazo, depende de la duración 
de sus ciclos menstruales anteriores.

¿cómo funciona el método del ritmo?

este método funciona cuando la pareja evita voluntariamente man-
tener relaciones sexuales, durante los días de riesgo de embarazo. 

¿cómo se utiliza este método? 

es necesario usar el calendario de la siguiente hoja, y explicar 
a la pareja que: 

	 •	 Seis	meses	antes	del	inicio	de	este	método,	la	mujer	debe	
controlar la duración de sus ciclos menstruales, tomando en 
cuenta que cada ciclo menstrual se cuenta desde el día que 
empieza la menstruación hasta un día antes de la siguiente. 

	 •	 Para	controlar	bien	los	días,	es	bueno	anotar	o	marcar	el	
día en que empieza cada ciclo menstrual en el calendario.

	 •	 No	es	recomendable	utilizar	este	método	si	la	mujer	tiene	pe-
riodos irregulares, que pueden ser muy largos o muy cortos.

¿cuáles son los efectos secundarios de este método?

no existe ningún riesgo o efecto secundario, ni para la pareja, 
ni para la wawa.

La efectividad del método de ritmo 
calendario es de 93%; es decir, que 

de 100 mujeres que utilizan este 
método 7 pueden embarazarse, 

por eso, debemos recomendar a la 
pareja, que este método se puede 
combinar con otros métodos para 

mayor seguridad.
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Periodo fértil.

Para definir el periodo fértil realizaremos el siguiente proce-
dimiento: 

	 •	 Identificar	el	día	de	la	ovulación,	contando	13	días	a	par-
tir del primer día de la menstruación 

	 •	 Una	vez	identificado	el	día	de	ovulación,	restarle	a	este	4	
días y luego sumar cuatro días y este es el periodo fértil.

	 •	 En	el	periodo	fértil	se	debe	evitar	las	relaciones	sexuales.	

ejemplo:  fum: 05-03-08
   1er. día de menstruación: 05-03-08
   día de ovulación: 17-03-008

estos son los días de 
riesgo de embarazo; 

además debemos recordar 
que para que este 

método funcione es muy 
importante que la pareja 

se comprometa a cumplirlo. 
no solo la mujer
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c.1.2. métodos de Barrera

condón mascuLino

debemos informar a la pareja haciendo las siguientes preguntas:

¿en qué consiste este método?

consiste en que el varón debe utilizar en su pene, una funda del-
gada de látex que se llama condón, durante la relación sexual.

¿cómo funciona el condón masculino?

el condón crea una barrera entre el pene y la vagina durante 
la relación sexual de la pareja; evitando que el semen entre 
en la vagina.

debemos aclarar 
que la efectividad 
del condón es de 

97%; (si es que 
hay una correcta 

utilización) es decir, 
que de 100 parejas 

que utilizan este 
método, 3 están 

en riesgo de tener 
una wawa.



44

se
ri

e:
 d

o
cu

m
en

to
s 

té
cn

ic
o

-n
o

rm
at

iV
o

s
¿cómo se utiliza este método? 

	 •	 Antes	de	usar	el	condón	se	debe	verificar	la	fecha	de	ven-
cimiento y que la envoltura no este dañada

	 •	 No	se	debe	usar	el	condón	si	este	parece	estar	dañado	o	
quebradizo

	 •	 Se	debe	tomar	la	punta	del	condón	entre	los	dedos	pul-
gar e índice para dejar un espacio libre en la punta del 
condón y no dejar que entre aire; este espacio se llenara 
con lo eyaculado

	 •	 Se	debe	desenrollar	el	condón	sobre	el	pene	erecto,	antes	
que entre en contacto con la vagina.

	 •	 Al	terminar	la	relación	sexual,	se	debe	tomar	la	base	del	
condón con los dedos, retirando el pene antes de que 
cese la erección

¿cuáles son los efectos secundarios de este método? 

es necesario orientar que pueden existir personas que tengan 
alergia al látex; sin embargo, estas personas son muy pocas. 

¿cuales son los beneficios de este método?

	 •	 Puede	ayudar	a	prevenir	la	eyaculación	precoz	del	varón.	
	 •	 Puede	reemplazar	la	lubricación	de	la	vagina,	que	dismi-

nuye en la etapa de la premenopausia de la mujer.
	 •	 Disminuye	la	probabilidad	de	contraer	ITS	o	VIH-SIDA,	co-

nocidas por la gente como Wanthi, janthi o jatun onqoy.

se debe recordar 
a la pareja que en cuanto 

decidan dejar de usar este 
método pueden tener hijos.
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esPermicidas (taBLeta VaGinaL)

existen varios espermicidas, como jaleas, cremas, suposito-
rios vaginales, pero veremos el más usado. debemos informar 
este método respondiendo a las siguientes preguntas:

¿en qué consiste este método?

Para informar en qué consiste este método, debemos indicar 
con mucho cuidado y delicadeza, que se trata de colocar una 
tableta, antes de la relación sexual, dentro de la vagina.

¿cómo funciona la tableta vaginal?

aquí debemos explicar a la pareja que este método funciona 
cuando la tableta se disuelve dentro de la vagina, porque crea 
una barrera con una sustancia química, que mata a los esper-
matozoides, impidiendo que estos busquen al óvulo y así no 
se produzca la fecundación. si no se produce la fecundación, 
no hay embarazo.

debemos aclarar que 
la efectividad de 

la tableta vaginal es 
de70%; es decir, que de 
100 parejas que utilizan 
este método, 30 están 

en riesgo de tener 
una wawa
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¿cómo se utiliza este método? 

	 •	 Lavarse	las	manos	antes	de	colocar	la	tableta,	para	evitar	
cualquier infección.

	 •	 Humedecer	la	tableta	con	un	poco	de	agua	o	saliva.
	 •	 Colocar	la	tableta	en	la	vagina	con	los	dedos	lo	más	pro-

fundo que se pueda.
	 •	 Hacer	esto	de	10	a	15	minutos	antes	de	la	relación	sexual,	

para que la tableta se disuelva bien. 
	 •	 Recordar	que	el	efecto	de	la	tableta	sólo	dura	dos	horas;	

después tendrá que utilizar otra. 
	 •	 Abstenerse	de	realizar	duchas	y	lavados	vaginales,	des-

pués de la relación sexual.

¿cuáles son los efectos secundarios de este método? 

se debe explicar a la pareja que al utilizar este método, a veces 
se puede presentar escozor, ardor en la mujer o en el hombre, 
y más si se usa con frecuencia, o varias veces al día.

¿cuales son sus beneficios?

también debemos explicar que este método: 

	 •	 Lo	pueden	usar	todas	las	mujeres	en	edad	fértil,	menos	
en el embarazo.

	 •	 Se	puede	usar	en	cualquier	momento	del	ciclo	menstrual.

debemos explicar a la 
usuaria que una vez que se 
deje de usar este método, 
desaparece las molestias si 

es que se presentaron.
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c.1.3 método mecÁnico

t de coBre o diu (disPositiVo intrauterino)

debemos informar a la pareja que este método debe ser co-
locado por personal de salud capacitado, y que es necesario 
realizar controles periódicos. 

¿en que consiste el método de la t de cobre?

Para explicar en qué consiste este método, debemos indicar con 
mucho cuidado y delicadeza a la pareja, que consiste en colocar 
dentro de la matriz, un dispositivo temporal, que se llama t de 
cobre; y que este dispositivo ayuda a evitar la fecundación. 

¿cómo funciona la t de cobre?

La t de cobre o diu es un pequeño aparato de plástico, suave, 
cubierto de cobre y que cuenta con dos hilos guía en la cola. tie-
ne la forma de la letra “t” y ofrece hasta diez años de protección.

el diu libera iones de cobre dentro de la matriz, esto afecta 
a los espermatozoides, los hace más débiles y lentos evitando 
que entren a las trompas de falopio, impidiendo así la fecun-
dación del óvulo. 

¿cómo se utiliza este método? 

	 •	 La	T	de	 cobre	 se	 inserta	dentro	 la	matriz,	 a	 través	del	
canal cervical, luego de realizar un examen clínico. 

	 •	 Es	mejor	insertar	la	T	de	cobre,	cuando	la	mujer	esta	con	
su menstruación, porque es más fácil, hay menos dolor, 
y para tener la seguridad de que no esta embarazada.

	 •	 Los	hilos	guía	sirven	para	realizar	los	controles	periódi-
cos y para facilitar el retiro de la t de cobre, cuando la 
pareja lo desee o sea necesario. 

debemos aclarar que 
la efectividad de la 
t de cobre es del 

99% o sea que de 100 
mujeres que lo usan 1 
se puede embarazar.
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¿cuáles son los efectos secundarios de este método? 

	 •	 Se	debe	informar	a	la	pareja	que	este	método	puede	oca-
sionar:

	 •	 Hemorragia	genital	(manchado	o	sangrado	leve	entre	las	
menstruaciones).

	 •	 Cólicos	menstruales	 (dolores	 en	 el	 bajo	 vientre	 en	 los	
días de la menstruación).

¿cuáles pueden ser las complicaciones o señales de alarma?

	 •	 Dolor	abdominal	intenso	y	abundante	hemorragia	genital.
	 •	 Retraso	en	la	menstruación	(sospecha	de	embarazo).
	 •	 Dolor	durante	la	relación	sexual	(dispareunia).
	 •	 Flujo	vaginal	anormal.

¿cuáles son los beneficios de la t de cobre ?

	 •	 Se	puede	usar	durante	la	lactancia.
	 •	 No	interfiere	con	las	relaciones	sexuales	de	la	pareja.
	 •	 Puede	proteger	a	la	mujer	de	un	embarazo	no	planificado,	

hasta diez años siempre y cuando cumpla lo controles

no debemos olvidar, que en 
los controles periódicos se 
tiene que verificar que los 
hilos guía, no estén más 

largos, cortos o ausentes.
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c.1.4. métodos hormonaLes

PÍLdora (anticonceptivos orales combinados)

debemos informar sobre este método haciendo las siguientes 
preguntas:

¿en que consiste el método de la píldora?

es un método temporal, que contiene dos hormonas (estró-
genos y progestágenos); consiste en tomar una píldora diaria 
(a la misma hora) que viene en paquetes de 21 y 28 píldoras 
dependiendo la marca.

¿cómo funciona el método de la píldora?

Las hormonas que contiene la píldora, no dejan que el óvulo 
de la mujer se forme, madure y salga del ovario. como no hay 
óvulo no puede haber ni fecundación, ni embarazo. 

¿como se usa este método?

Para indicar a la pareja como se empieza a utilizar este méto-
do es necesario explicarles, que la mujer:

	 •	 Debe	tomar	una	píldora	cada	día	y	a	la	misma	hora.
	 •	 Tiene	que	empezar	a	tomar	el	primer	paquete	de	la	píl-

dora en los primeros cinco días de su menstruación, se 
le haya quitado o no.

	 •	 Debe	tomar	la	píldora	todos	los	días,	tenga	o	no	relacio-
nes sexuales.

	 •	 Debe	esperar	siete	días,	después	de	terminar	su	paquete	de	
píldoras y antes de empezar otro; si este tiene 21 píldoras.

	 •	 Debe	empezar	inmediatamente	un	paquete	de	píldoras	
nuevos al acabar el anterior; en el caso de que tenga 28 
píldoras, le venga o no su menstruación.

se debe aclarar que 
la efectividad de este 
método es del 99% 

usado correctamente o 
sea que de 100 usuarias 
una puede embarazarse.
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¿cuáles son los efectos secundarios de este método?

se debe informar que algunas usuarias, los primeros meses, 
pueden sentir:

	 •	 Que	sus	pechos	se	hinchan	o	se	ponen	duros.
	 •	 Náuseas	o	ganas	de	vomitar	especialmente	por	las	maña-

nas.
	 •	 Dolor	de	cabeza	(en	este	caso	es	preferible	recomendar	la	

toma de la píldora por las noches).
	 •	 Aparición	de	manchas	en	la	piel	(cloasma).

¿cuáles son las señales de alarma?

se debe explicar a la pareja que pueden haber algunas señales 
de alarma, aunque ocurren rara vez, entre ellas están:

	 •	 Intensos	dolores	de	cabeza.	
	 •	 Visión	borrosa.
	 •	 Dolor	abdominal	intenso.
	 •	 Dolor	intenso	en	miembros	inferiores.

¿Qué beneficios tiene este método?

también debemos indicar a la pareja las ventajas que tiene 
este método: 

	 •	 Regula	el	ciclo	menstrual	de	las	usuarias.
	 •	 Disminuye	 los	 dolores	 en	 la	 menstruación	 (cólicos	

menstruales)
	 •	 Reduce	el	riesgo	de	quistes	benignos	de	ovario	y	mamas.
	 •	 Reduce	las	molestias	durante	la	etapa	de	premenopausia	

(climaterio)

debemos explicar a la pareja que en casos de en-
contrar señales de alarma debe ir inmediatamente 

al servicio de salud más cercano.

se debe recordar a la pareja que si olvida 
tomar una píldora, la tome en cuanto se 
acuerde; luego la otra en el horario de 
costumbre, aunque sea el mismo día.
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inyectable trimestral (dePo-ProVera)

debemos explicar este método respondiendo a las siguientes 
preguntas:

¿en que consiste el método del inyectable trimestral (depo-provera)?

es un inyectable que se administra a la mujer cada tres meses, 
vía intramuscular.

¿cómo funciona el método del inyectable trimestral (depo-provera)?

en esta parte, es necesario explicar a la pareja que este inyec-
table contiene una hormona que:

	 •	 No	deja	que	el	óvulo	madure	y	salga	del	ovario.	
	 •	 Evita	que	el	útero	se	prepare	para	recibir	al	óvulo
	 •	 Hace	que	el	moco	cervical	se	vuelva	más	espeso
	 •	 Al	no	haber	óvulo,	no	se	produce	embarazo.

¿cómo se usa el inyectable trimestral?

Para indicar a la pareja como se empieza a utilizar este méto-
do es necesario explicarles, que:

	 •	 El	primer	inyectable	se	debe	colocar	dentro	de	los	prime-
ros 7 días de su menstruación. 

	 •	 La	usuaria	debe	hacerse	colocar	 la	 inyección	cada	tres	
meses después de la primera dosis, sin importar si vino o 
no su menstruación.

	 •	 La	Depo-provera	se	debe	administrar	por	vía	intramus-
cular profunda en el glúteo (sólo en caso necesario se 
puede colocar en el brazo).

	 •	 No	se	puede	colocar	la	Depo-provera,	después	del	parto	
con lactancia, se debe esperar por lo menos hasta que su 
wawa tenga ocho semanas

recordar que no debemos masajear el lugar 
de la inyección, para que esto no interfiera la 

acción del medicamento en el cuerpo.

se debe aclarar que 
la efectividad del 

inyectable trimestral 
es del 99% o sea 

que de 100 usuarias, 
sólo una se puede 

embarazar.
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¿cuáles son los efectos secundarios del inyectable trimestral?

debemos informar a la pareja que el uso de la depo-provera 
puede causar algunos cambios o molestias, como:

	 •	 El	aumento	de	peso,	en	algunas	mujeres,	en	los	prime-
ros meses, por lo que debe cuidar su dieta (no exagerar 
con grasas ni masas).

	 •	 Sangrados	vaginales	constantes	en	los	primeros	meses.	
	 •	 La	desaparición	de	la	menstruación	(amenorrea),	después	

de unos seis a nueve meses de uso de la depo-provera.
	 •	 Dolor	de	cabeza	de	leve	intensidad,	náuseas	y	mareos.

¿cuáles son los señales de alarma?

se debe comunicar a la pareja que pueden haber algunas se-
ñales de alarma, aunque ocurren rara vez, entre ellas están:

	 •	 El	sangrado	vaginal	abundante.
	 •	 Los	dolores	fuertes	de	cabeza.
	 •	 La	coloración	amarilla	de	piel	y	ojos	(ictericia).
	 •	 Algunos	cambios	bruscos	de	carácter	o	depresión	por	

más de dos semanas.

¿cuáles son los beneficios de este método?

también debemos informar a la pareja sobre las ventajas que 
tiene este método: 

	 •	 Protege	de	la	enfermedad	inflamatoria	pélvica.
	 •	 Protege	de	un	embarazo	no	planificado,	por	tres	meses.
	 •	 Puede	reducir	el	riesgo	de	cáncer	de	matriz. debemos explicar a la pareja que en casos de 

encontrar señales de alarma debe ir inmediata-
mente al servicio de salud más cercano.

tenemos que informar a 
la pareja que si usa mucho 
tiempo este método, y deja 
de utilizarlo para tener una 

wawa, es normal que tarden 
en tenerla, la fertilidad 

tarda en regresar.
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c.2.  métodos anticoncePtiVos Permanentes 
c.2.1. anticoncePción QuirÚrGica 
   VoLuntaria (aQV)

Ligadura de trompas (obstrucción tubárica Bilateral)

debemos informar sobre este método a la pareja, respondien-
do a las siguientes preguntas:

¿en qué consiste la ligadura de trompas?

debemos explicar a la pareja con mucho detalle, que este mé-
todo se aplica a la mujer y que es permanente; o sea, que ella 
nunca más podrá embarazarse. 

también debemos explicar cuidadosamente, que este método, 
consiste en la obstrucción (oclusión) de ambas trompas de 
falopio. esto se realiza mediante una operación (intervención 
quirúrgica).

¿cómo funciona el método de la ligadura de trompas?

es importante y necesario que expliquemos a la pareja, que al 
ligarse las trompas de falopio, se interrumpe el camino del 
óvulo desde el ovario al útero, lo cual impide en forma perma-
nente la unión entre el óvulo y el espermatozoide, por lo tanto 
ya no habrá fecundación 

¿cómo se puede utilizar este método?

Para indicar a la pareja como se utiliza este método es necesa-
rio explicarles, que:

	 •	 Se	realiza	mediante	una	operación	sencilla	que	dura	más	
o menos 20 minutos, que debe ser hecha por un médico 
especializado en un hospital.

	 •	 Esta	operación	se	realiza	bajo	anestesia	local	o	peridural.
	 •	 Es	un	procedimiento	ambulatorio.
	 •	 Es	 una	 pequeña	 cirugía	 generalmente	 efectuada	 con	

anestesia local
	 •	 Al	día	siguiente	la	mujer	puede	seguir	haciendo	su	vida	

normal, lo único que le queda es una pequeña cicatriz.

no olvidemos poner énfasis en explicar a la 
pareja que es un método irreversible, que la de-
cisión la deben tomar los dos y no solo la mujer 
o el hombre, porque deben pensarlo muy bien 

para dar su consentimiento.

se debe aclarar que la 
efectividad de la ligadura de 

trompas es de más del 99%, o 
sea que es muy raro el fracaso 

de este método.
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¿cuáles son los efectos secundarios de la ligadura de trompas?

debemos explicar a la pareja que, la mujer puede presentar 
leve dolor abdominal después de la operación.

¿cuáles son las señales de alarma de la ligadura de trompas?

en este caso debemos explicar muy bien, que la pareja debe ir 
al servicio de salud en caso de presentar cualquiera de estos 
signos de alarma.

	 •	 Mareos	y	desmayos.
	 •	 Escalofríos	y	fiebre
	 •	 Dolor	abdominal	fuerte.
	 •	 Ausencia	de	menstruación.
	 •	 Pus	o	sensación	de	calor	en	la	herida.

¿Qué beneficios tiene este método?

también es importante que informemos a la pareja que: 

	 •	 Este	método	es	efectivo	en	forma	inmediata.
	 •	 Es	una	mini	o	pequeña	cirugía	ambulatoria.
	 •	 Es	un	método	definitivo.
	 •	 No	interfiere	con	las	relaciones	sexuales	ni	con	la	lactan-

cia. existe orgasmo de manera normal. 
	 •	 Casi	nunca	presenta	efectos	secundarios	a	largo	plazo.

no olvidemos informar a 
la pareja que el método 

es definitivo y la mujer, no 
volverá a embarazarse o 

tener hijos.
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VasectomÍa

debemos explicar este método a la pareja, respondiendo a las 
siguientes preguntas:

¿en que consiste la Vasectomía?

es un método que se aplica al hombre y es permanente e 
irreversible; o sea, que el hombre no podrá volver a procrear 
wawas nunca más.

también debemos explicar cuidadosamente, que este méto-
do, consiste en bloquear los conductos deferentes del hombre 
para que no pueda procrear wawas.

¿cómo funciona el método de la Vasectomía?

al cortar y amarrar los conductos deferentes, se evita que los 
espermatozoides pasen desde los testículos al pene. si no hay 
espermatozoides en el semen no puede haber fecundación del 
óvulo, y si no hay fecundación no se produce el embarazo.

¿cómo se puede usar este método?

Para comunicar a la pareja como se utiliza este método es 
necesario informar que:

	 •	 Se	realiza	mediante	una	operación	sencilla,	que	debe	ser	
hecha por un médico especializado en un hospital.

	 •	 Es	un	procedimiento	ambulatorio
	 •	 Es	una	pequeña	o	mini	cirugía	con	anestesia	local.
	 •	 No	afecta	la	erección	del	pene
	 •	 Después	el	hombre	puede	seguir	haciendo	su	vida	normal.

no olvidemos poner énfasis en informar a 
la pareja que es un método irreversible, y 

que ya nunca podrán tener wawas, también, 
que la decisión la debe tomar el hombre con 

consentimiento informado.

se debe aclarar a la 
pareja que la efectividad 

de la vasectomía es de 
más del 99%, o sea que 

es muy raro que este 
método fracase.
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¿cuáles son los efectos secundarios de la Vasectomía?

debemos explicar a la pareja que, en el hombre muy rara vez 
se puede presentar:

	 •	 Moretones	en	la	zona,	que	generalmente	desaparece	en	
una semana (equimosis).

	 •	 Hinchazón	en	la	zona,	que	desaparece	rápidamente	(he-
matomas).

	 •	 Inflamación	del	epidídimo	con	dolor	(epididimitis).	

¿cuáles son las señales de alarma de la Vasectomía?

en este caso debemos explicar muy bien, que la pareja debe ir 
al servicio de salud en caso de presentar cualquiera de estos 
signos de alarma.

	 •	 Fiebre	después	de	la	operación.
	 •	 Pus	o	sangre	saliendo	de	la	herida
	 •	 Dolor	o	calor	en	la	zona	de	la	herida.
	 •	 Testículos	hinchados.

¿Qué beneficios tiene este método?

también es importante que informemos a la pareja que: 

	 •	 No	hay	efectos	secundarios	prolongados.
	 •	 Es	muy	efectiva	y	de	carácter	definitivo.
	 •	 No	altera	la	relación	sexual.	Existe	eyaculación	y	orgas-

mo de manera normal. debemos indicar claramente a la pa-
reja, que este método empieza a ser 

efectivo de 20 a 30 eyaculaciones 
después de la operación

este método lo pueden 
usar todos los hombres 
que no quieran procrear 

más wawas, o que sus 
parejas corran riesgo con 

un nuevo embarazo.
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LuGar de traBajo nomBre y aPeLLido
Gerente de red cotagaita German santos P.
diLos cotagaita corina P. cuba
diLos caiza “d” ronald subía castro
asistente técnico cotagaita jael chungara P.
h. s. j. cotagaita Patricia mendoza

h. s. j. de dios cotagaita Patricia márquez c.
h. s. j. cotagaita Lidia fernández m.
h. s. j. de dios cotagaita c. rosa mogro f.
h. s. j. de dios cotagaita ruth castañon t.
h. s. j. de dios cotagaita noemí ayllón r.
h. s. j. de dios cotagaita daniel Pacheco flores
h. s. j. de dios cotagaita alcira Villafuerte t.
h. s. j. de dios cotagaita eusebia alvarado L.
h. s. j. de dios cotagaita juana huayta s.
h. s. j. de dios cotagaita Liz nina almendras
h. s. j. de dios cotagaita monica Leaño a.
c. s. tablaya chica maria titizano t. 
c. s. tocla safci William V. Leaño h.
c. s. Palca higueras josefina Porco c.
c. s. Palca higueras eduardo Gonzáles o.
c. s. totora juan carlos ruiz c.
c. s. totora tomas flores ch.
c. s. toropalca Braulia c.Victoria c.
LuGar de traBajo nomBre y aPeLLido

aneXo
ParticiPantes en La adecuación y VaLidación de Los Procedimientos

c. s. toropalca jose Luis Zambrana
c. s. toropalca noemy r. Villafuerte t.
c. s. cornaca jorge Bustillos r.
c. s. cornaca milton trujillo m.
c. s. ckara ckara Guillermo choque V.
c. s. urupalca arturo cruz s.
c. s. tablaya chica jorge h. siles Z.
c.s. ckara ckara josé Baldelomar a.
c.s. tumusla silvia martínez Puma
c. s. tumusla esther mendieta
c.s caiza “d” Limbert choque m.
c.s caiza “d” renilda mendieta
c.s caiza “d” robustiano juan c.
c.s caiza “d” juan de la cruz j.
c.s caiza “d” elizabeth ruiz coro
c.s. cucho ingenio fernando Bejarano P.
c.s. cucho ingenio alicia Villca f.
c.s. tres cruces josé L. colque flores
c.s. tres cruces martha L. miranda
P. s collpa uno julia mamani m.
P. s. Quechisla henrry W. ibarra r.
P. s. thapi erwuin j. sánchez V.
P. s. chui chui Zunilda cruz d.
LuGar de traBajo nomBre y aPeLLido
P. s.Vichacla reyna ancasi V.

Personal de salud de las redes municipales de cotagaita y caiza “d”
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P. s. checochi Ángel castro Llave
P. s. ramadas maria r. Zabaleta V.
P. s. concepción Gloria c. segovia oña
P. s. cazón sonia flores 
P. s. ascanty Blanca r. sandoval
P. s. tapchiquira Luís mora miranda
P. s. san jorge eulogio a. aucachi a.
P. s. Laytapi Gregorio aramayo c.
P. s. jacoscapa samuel tapia m.
P. s. calila eulogia mamani y.
P. s. mocko Pata ivonne chambi a.
P. s. escara fausta castro c.
P. s. Pampa Grande Zulema segovia o.
LuGar de traBajo nomBre y aPeLLido
P. s. sagrario elsa Zabaleta 

P. s. tasna elías heredia c. 
P. s. Limeta agustina Bolívar r.
P. s. cotagaitilla Zaida Pallares r.
P.s. tuctapari heriberto choque Q.
P.s. Pancochi néstor cruz m.
P.s. La Lava Lucia julián t.
P.s. fragua henrry m. mollinedo f
P.s. hornos francisca Pocoata
P.s. alcatuyo demetria contreras 
P.s. chillma ferminia estrada c.
P.s. huichaca estanislao aguilar a.
P.s. caltapi Puncu delia machaca m.
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cotagaita mariano cárdenas c.
jupichaqui agustín Gutiérrez a.
collpa uno alejandro coraite
Limeta Gregoria aquino
Laytapi eustaquio calizaya
ramadas hernán herrera V
collpa uno nicolás ramos 
Vichacla Lourdes duran c.
ascanty julia chambi c.
cotagaita jacobo Basualdo s.
Laytapi roque Gareca o
Vichacla rosaura michel
jatun jara teodoro rodríguez
Patirana rosa avalos G
tambo huyco olimpio cruz B.
mormorque celso tejerina r.
ckara ckara cecilio yapu h.
tablaya chica jhaneth Villca ch.
tambo huyco juliana cruz

cazon justina cala V.
ascanty calixta choque
ascanty Gabriel chambi
jatun jara rubén rodríguez
tambo Valle Grande Benigno cinco P.
toropalca Prima sardinas
tumusla elena delfín
Patirana Ladislao sullca
Vichacla Laura ocampo
ramadas rosalía cala
tuctapari inocencio mamani
tuctapari severino fuentes
tres cruces toribio moyota o
caiza “d” elena muruchi
tres cruces julia Garnica
caiza “d” Bartolomé muruchi c.
chillma Victorino cahiguara

médicos tradicionales y lugar de trabajo de cotagaita y caiza “d”
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