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Resumen. En los últimos años el avance a nivel 
mundial de los derechos sexuales y reproductivos ha 
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y la anticoncepción no ha sido la excepción. 

El enfocarse desde una visión de derechos, nos lleva 
a repensar nuestro rol en la práctica clínica en esta 
materia. Fortalecer el asesoramiento integral sobre los 
diferentes métodos anticonceptivos disponibles y no 
meramente la prescripción de los mismos, se trans-
forma hoy en un imperativo que nos debe convocar. 

En este artículo propongo compartir las diferentes 
recomendaciones prácticas de la literatura en materia 
de anticoncepción y delinear conceptos que ayuden 
a los profesionales a un asesoramiento de la eviden-
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frecuentemente utilizados, con un enfoque desde los 
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Abstract. In recent years, the worldwide advance 
of sexual and reproductive rights has had a notable 
impact on the exercise of the profession; contraception 
has not been the exception. 

Focusing from a rights perspective, leads us to rethink 
our role in clinical practice in this area. Strengthening 
$'!"*+7+)/ 9+(#&9 $+(')(%7+(& :+*+)%($')%*#$+"% 9+(
methods available and not merely prescribing them, 
becomes today an imperative that should convene us.
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recommendations of the literature on contraception 
and outline concepts that help professionals to advice 
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quently used methods, with a focus on women’s rights.

Introducción 
Como profesionales proveedores de servicios de salud, 
tenemos un papel importante en brindar información y 
dar apoyo a la toma de decisiones de los pacientes sobre 
los métodos anticonceptivos a través del asesoramiento. 
Por ende, un primer punto importante, es reconocer 
que la elección de un método anticonceptivo es una 
decisión compleja. 

Como previamente enunciamos, uno de los objetivos de 
este trabajo es revisar conceptos sobre el asesoramiento 
anticonceptivo de calidad, contemplando los diferen-
tes enfoques del mismo y su relación con la equidad 
en salud, y proponer una guía, de tantas, para brindar 
asesoramiento centrado en la usuaria.

Si bien el asesoramiento en anticoncepción, se enmarca 
en la planificación familiar y está diseñado para ayudar 
a las personas a alcanzar sus objetivos reproductivos 

y prevenir el embarazo inoportuno, este no en todos 

los casos es el deseo primordial de los individuos que 

buscan un asesoramiento, como luego veremos. 

Cabe aclarar, por un lado, que usaremos el término 

“mujeres” para describir a las usuarias que usan métodos 

anticonceptivos femeninos, sabiendo que no todas las 

personas capaces de lograr un embarazo se identifican 

como mujeres. 

Por otro lado, no haremos mención en esta oportunidad 

a las necesidades específicas de asesoramiento de los 

hombres transgénero.

El asesoramiento
A manera de esquema existen dos situaciones en la asis-

tencia de las mujeres en lo referente a anticoncepción, 

por un lado aquella usuaria que solicita información de 

manera espontánea y por el otro la acción proactiva del 

proveedor de salud de explorar este aspecto. De aquí 
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se desprende uno de los principales conceptos en ase-
soramiento, el cual debe ser personalizado. 

Por otro lado, como luego veremos, la elección del 
método definitivo es una decisión compartida entre 
el asesoramiento del punto de vista profesional y las 
preferencias de las usuarias(1-3). Este enfoque, se consi-
dera un modelo ideal para decisiones que son sensibles 
a las preferencias que toman en cuenta los valores y 
necesidades individuales, y que además está diseñado 
para ayudar a los pacientes a tomar la mejor decisión 
por sí mismos(4,5). 

En este modelo de asesoramiento de la toma de deci-
siones compartidas, los pacientes son reconocidos por 
sus preferencias, mientras que los proveedores aportan 
su conocimiento médico sobre las diferentes opciones. 
Esto busca respetar la autonomía del paciente y toma 
en cuenta la diversidad de preferencias por las caracte-
rísticas de cada método anticonceptivo, mientras que, 
al mismo tiempo, se ofrece apoyo a los pacientes para 
alinear sus preferencias con las opciones disponibles. 
Este tipo de intervenciones que promueven la toma de 
decisiones compartidas, ha demostrado que mejora la 
capacidad de los pacientes para tomar decisiones infor-
madas consistentes con sus valores e indirectamente 
aumenta el conocimiento del método elegido(6). La 
evidencia existente en la aplicación de este modelo en 
asesoramiento en anticoncepción, ha encontrado un 
índice de satisfacción mayor de las usuarias cuando 
experimentan una toma de decisiones compartida(7).

Al decir de la Academia Nacional de Medicina de los 
Estados Unidos (EE.UU.), la asesoría personalizada 
centrada en la paciente debe brindar una atención 
respetuosa y receptiva tomando en cuenta preferencias, 
necesidades y valores de las pacientes(8). Este tipo de 
abordaje más allá de lo innegable del valor ético de la 
conducta(9), crea estructuras de relacionamiento entre 
el equipo de salud y las usuarias y fortalece conceptos 
culturales en salud en ella misma, que tiene impacto en 
políticas a largo plazo. Existen estudios que demuestran 
que recibir asesoramiento anticonceptivo centrado en el 
paciente y en las preferencias individuales se asocia con la 
continuación de dicho método libremente elegido por más 
de 6 meses(10). Como contrapartida, las mujeres que se 
sintieron presionadas durante el asesoramiento mani-
festaron que tenían menos probabilidades de compro-
meterse con la futura atención de salud reproductiva(11).

Dicho esto, uno como proveedor de salud puede enten-
der que el asesoramiento debe ser una oferta aséptica, 
tipo menú, de los métodos existentes y solos brindar 
información y educación en pro de no influenciar las 
decisiones de las usuarias. Si bien este enfoque se centra 
en la autonomía del paciente, diferentes y numerosas 
investigaciones han encontrado que muchas mujeres 
valoran de manera positiva el recibir apoyo de los pro-
fesionales en el proceso de toma de decisiones, en lugar 
de dejar que tomen la decisión en soledad(12-17).

Otros modelos que se han implementado en el tema 
de asesoramiento en planificación familiar han sido 
los centrados en promover el uso de los métodos 
más eficaces. Estos enfoques han incluido entrevistas 
motivacionales diseñadas para incentivar el uso de 
métodos específicos(18). Otro modelo destacado ha sido 
el enfoque de “efectividad escalonada”, que estructura 
el asesoramiento de acuerdo con la efectividad de 
los métodos, con un énfasis en aquellos que son más 
efectivos(19). Sin embargo, estas estrategias no están 
idealmente centrados en la usuaria, ya que no priorizan 
las preferencias de las mujeres por las características 
del método y hacen suposiciones sobre la importancia 
relativa de la efectividad en la prevención del embarazo 
que tienen para ella.

Por ende, como se trató de exponer, el equilibrio dentro 
del asesoramiento en planificación familiar, como en 
tantos órdenes de la vida, debe ser algo muy deseable 
de alcanzar pero no ciertamente fácil. De todas formas 
existen algunos principios en este modelo de asesora-
miento, que pasaremos a desarrollar y que pretenden 
ayudar al lector a la puesta en práctica de este enfoque.

Si bien parece obvio y atañe directamente a todos los 
aspectos de la atención médica establecer una buena 
relación médico-paciente o proveedor-usuaria, es espe-
cialmente relevante en el asesoramiento anticonceptivo 
dado el contexto personal y sensible(13). Los mensajes 
básicos de una buena comunicación, como saludar de 
forma cálida y alentar la conversación y participación, se 
han asociado con la continuación a largo plazo de los 
métodos anticonceptivos elegidos(10).

Quizás el primer paso para proporcionar asesoramiento 
anticonceptivo centrado en el paciente es identificar 
para quiénes este asesoramiento será apropiado. Se han 
propuesto varios modelos, cada uno con sus propias 
limitaciones y beneficios. El Congreso Americano de 
Ginecología y Obstetricia (ACOG) incorpora de rutina 
en el control ginecológico la pregunta sobre los deseos 
reproductivos en el siguiente año(20).

Con este objetivo debemos preguntar específicamente 
este punto como un medio para identificar a las que 
quieren quedar embarazadas de las que desean analizar 
las opciones anticonceptivas. Esta simple pregunta no 
solo separa las poblaciones entre las que responden 
sí o no, también permite identificar y dar seguimiento 
a aquellas pacientes con respuestas ambivalentes o 
inseguras, así como también a aquellos pacientes que 
ya tienen sus necesidades de embarazo satisfechas.

Por otro lado el Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los EE.UU. (CDC) ha promovido el 
uso de un enfoque de “Plan de vida reproductiva” en el 
que las parejas en edad reproductiva definen cuántos 
hijos desean tener y cuándo lo harán , como un medio 
para determinar qué servicios son apropiadas para cada 
individuo(21-25).

VITUREIRA G Opinión de expertos

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+%$%!,-.!(/0123(456(778999(:;(<<=(?<>@/( 37

También se ha propuesto por parte de este organismo 
hacer la pregunta “RUTA”(22), que explora las actitudes y 
el momento de búsqueda del embarazo de una manera 
centrada en el paciente. Dicho esquema de interroga-
torio RUTA valora; 

actitudes del embarazo: ¿cree que le gustaría tener 
(más) hijos en algún momento? ; 
tiempo: si la mujer está considerando la futura mater-
nidad, ¿cuándo crees que podría ser?; 
prevención: ¿qué tan importante es para usted preve-
nir el embarazo?.

Una vez que se identifica a una mujer deseosa de reci-
bir asesoramiento anticonceptivo, se debe consignar 
en la historia clínica posibles contraindicaciones de 
la utilización de algún método, así como evaluar las 
condiciones médicas que podrían afectar la seguridad 
de los mismos(26).

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
el CDC mantienen recomendaciones basadas en evi-
dencia para el uso de métodos anticonceptivos en el 
contexto de una variedad de condiciones médicas y 
características personales(27,28).

Toma de decisiones compartidas 
Luego de identificar a la usuaria para asesorar y despejar 
limitantes o condiciones médicas en el asesoramiento, 
se puede pasar al siguiente paso dentro del proceso 
compartido de toma de decisiones. 

Existen en la literatura frases disparadoras sugeridas 
para iniciar la conversación en esta etapa, como por 
ejemplo; «¿Qué es importante para usted sobre su mé-
todo anticonceptivo?» 

Si bien sabemos que muchas mujeres inicialmente no 
tendrán una respuesta a esta pregunta, hacerle saber 
y sentir que sus preferencias serán uno de los pilares a 
tener en cuenta en el proceso de asesoramiento, es un 
hecho que se experimenta como altamente positivo en 
las evaluaciones de satisfacción de las usuarias.

Esta pregunta difiere de una que comúnmente uti-
lizamos y que puede verse como similar al plantear: 
«¿Habías pensado en algún método en el cual estabas 
interesada?» 

Si bien inicialmente esta pregunta parece priorizar 
las preferencias de la mujer, también supone que la 
usuaria conoce sus opciones y cómo esas opciones 
se relacionan con sus preferencias para las diferentes 
características del método. 

Propiciar un ámbito abierto y cordial en la entrevista es 
fundamental, dado que las mujeres pueden no sentirse 
empoderadas a preguntar, si explícitamente no se les 
brinda la oportunidad(29-30).

Una vez que se ha abierto la conversación al enfocarse 
en las preferencias del paciente, el paso siguiente es 
ayudar a las mujeres a identificar esas preferencias. 

Estas decisiones deben ser informadas por evidencia, 
lo que requiere una conversación educativa interactiva 
entre el médico y la usuaria sobre las diferentes formas 
en que varían los métodos, incluyendo características 
específicas como por ejemplo: 

cómo se toman y con qué frecuencia, 
cuál es su eficacia, 
cómo pueden interferir con el sangrado mensual, 
beneficios no anticonceptivos, 
efectos secundarios, 
influencia sobre la fertilidad futura, etc.(31-32)

En este punto, como en todos, la utilización del lenguaje 
no es un hecho menor para evitar desencadenar pre-
concepciones sobre métodos específicos. 

Se recomienda utilizar generalidades en vez de identifi-
car métodos específicos por ejemplo frases como “Hay 
métodos que se utilizan todos los días, todas las sema-
nas, todos los meses, o incluso con mayor frecuencia 
¿Qué te parecen estas diferentes opciones?”

Como es por todos conocido, los conceptos erróneos 
acerca de la eficacia de los diferentes métodos para 
prevenir el embarazo son comunes(33). Por lo tanto, es 
esencial comprender las preferencias de una mujer 
sobre la eficacia del método, que es una prioridad para 
muchas de ellas, pero no necesariamente para todas 
como luego veremos(34,35). Presentar cada uno de los 
métodos, acompañados por datos ilustrados en una 
tabla de eficacia escalonada puede ser de suma ayuda 
en la toma de decisiones tomando en cuenta este im-
portante aspecto(36).

Otro punto relevante para las mujeres y que afecta 
directamente la adhesión al método es la repercusión 
sobre el sangrado menstrual. Es importante consignar 
que todos los métodos, salvo los de barrera, tienen 
algún efecto sobre el sangrado menstrual. Este punto 
es difícil de contemplar ya que existen variadas prefe-
rencias sobre el patrón de sangrado deseable para cada 
usuaria(37,38). El mismo cambio, como la amenorrea, pue-
de ser visto como un beneficio por alguna y para otras 
como un efecto secundario negativo(39-42). Por lo tanto, 
se propone en varias guías, mediante una pregunta no 
directa, obtener las preferencias sobre el sangrado al 
formular “¿Cómo se siente acerca de su método que cau-
sa cambios en su período, cómo hacerlo menos regular, 
hacerlo más o menos intenso o hacer que desaparezca 
por completo?”

En lo referente a los efectos secundarios, actualmente 
las mujeres reciben información desde los “insert” o 
prospectos de los fármacos por un lado, de las expe-
riencias de allegadas y de los testimonios en las redes 
sociales por el otro, sabiendo que la información nega-
tiva se comunica más comúnmente que la positiva(43-46).

Por consiguiente, un sin número de usuarias tienen pre-
ocupaciones sobre los posibles impactos negativos de 
los métodos anticonceptivos y estos conceptos influirán 
directamente en su elección. 
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Debemos preguntar directamente si tienen dudas sobre 
los efectos secundarios de métodos específicos. Esta 
actitud del proveedor de salud permitirá comprender 
las preferencias de las mujeres y abordar cualquier idea 
errónea. Debemos ser conscientes y sensibles en cuánto 
valoran y confían las mujeres en la información recibida 
a través de las redes sociales sobre la experiencia vivi-
da con un método anticonceptivo específico(44). Para 
reafirmar la evidencia frente a esto, debemos evitar 
comentarios despectivos sobre tales experiencias en las 
redes, y hacer entender a las mujeres que “todos somos 
diferentes” y hacer hincapié en lo que es más común 
que ocurra y la excepcionalidad de los eventos trágicos. 
Al actuar de esta manera, evitamos o disminuimos la 
desconfianza y permitimos que las mujeres escuchen 
y contrapongan la evidencia a lo dicho en las redes, o 
en su círculo de amistades o familiares.

No debemos olvidar enunciar los beneficios no an-
ticonceptivos de los métodos además de prevenir el 
embarazo, y que en algunos casos pueden llegar a ser 
determinantes en la selección de los mismos. Lo mis-
mo ocurre con la referencia a los conceptos erróneos 
existentes y que son bastantes comunes sobre el efecto 
de los métodos anticonceptivos sobre la fertilidad(33,47).

Luego de cumplir con esta etapa del asesoramiento en 
la cual se explora la necesidad, las preferencias de la 
mujer y se educa sobre las características de los méto-
dos anticonceptivos, se debe pasar a facilitar la toma de 
decisiones. Esto consiste en ayudar a las usuarias a iden-
tificar el método más apropiado para ellas, dadas sus 
preferencias y las características de los anticonceptivos. 

Entre los múltiples escenarios que se pueden dar du-
rante este proceso, planteamos algunos a los cuales nos 
podemos ver enfrentados y brindar herramientas que 
nos permitan seguir avanzando en la tarea:

Una preferencia marcada: esto ocurre en una mujer 
que identifica una preferencia dominante, como por 
ejemplo la eficacia. En este caso puede ser tan simple 
como ordenar los métodos por eficacia e informar 
dada su preferencia, sobre dispositivos intrauterinos 
(DIU) o implantes y como definitivo la esterilización.
Más de una preferencia: allí debemos educar a las 
pacientes sobre cómo estas preferencias pueden 
superponerse con las características de los méto-
dos disponibles. Las ayudas visuales, al igual que 
los modelos pélvicos o las muestras de métodos 
anticonceptivos, pueden ser útiles en estos casos. 
Para mujeres con preferencias que se pueden aso-
ciar en un método (por ejemplo minimizar el acné y 
tener períodos más regulares), podemos ayudar a la 
paciente a elegir usando preguntas secuenciales, 
por ejemplo en este caso entre los anticonceptivos 
orales, el parche o el anillo vaginal. Cuando las pre-
ferencias están en conflicto (p. ej., la máxima eficacia 
por un lado y no querer un método invasivo por el otro) 
debemos plantear las dificultades de este hecho y en 
conjunto ver cómo se pueden sopesar las mismas.

Nueva preferencia: es habitual que durante el pro-
ceso de asesoramiento surjan nuevas preferencias 
a medida que uno va informando y educando, eso 
lleva necesariamente a avanzar y retroceder entre 
determinar preferencias y facilitar la toma de deci-
siones en respuesta a esas preferencias. 
Preferencia o sesgo de nuestra parte: esto sin duda 
es lo que debemos esforzarnos por tratar de evitar. 
Expresar cualquier parcialidad, en el proceso de 
asesoramiento, es particularmente problemático, 
no solo para la adherencia del método, sino también 
para la relación médico paciente(48). Las pacientes 
que sienten que su médico tenía una preferencia 
de método tienen menos probabilidades de estar 
satisfechas con el mismo(7), y aquellas que se sienten 
presionadas a usar un método determinado tienen 
más probabilidades aumentadas de discontinuarlo 
con el tiempo(49).
 Discusión de la experiencia personal: si los médicos 
debemos divulgar o no la información personal es 
una fuente de controversia. En el asesoramiento 
anticonceptivo, los problemas éticos se intensifican 
dado el contexto personal y social(50). Sin embargo, 
un estudio informó que los médicos que comparten 
experiencias personales, específicamente en el uso 
del DIU, se asociaron con una mayor aceptación de 
este método(51). Es claro que la divulgación personal 
tiene el potencial de ser influyente para las pacientes. 
Debemos ser muy cautelosos al proporcionar infor-
mación y experiencias personales, para asegurarse 
de no sesgar la toma de decisiones.

Selección del método
Llegado este punto del proceso de asesoramiento de 
responsabilidad compartida, es la mujer en definitiva 
quien debe tomar la decisión final sobre qué método 
usar. 

En determinados casos en que la paciente pide orien-
tación expresa del proveedor de salud, y basados en 
el conocimiento de las preferencias de la paciente, 
podemos identificar el método que probablemente 
sea el mejor para ella. 

Con preguntas como “De acuerdo a lo que hablamos 
y lo que es importante para usted ¿cuál cree que es la 
mejor opción en este momento?» podemos colaborar a 
precipitar la decisión final de la usuaria.

Comienzo del método 
Según las recomendaciones del CDC no es necesaria 
ninguna paraclínica previa para el inicio de la utilización 
de un método(52). Se puede comenzar el mismo día de 
la visita y requieren solo un examen físico completo. 

Dicha guía también orienta sobre elementos para ex-
cluir razonablemente el embarazo. Cuando esto no es 
posible, a excepción del DIU o endoceptivo intrauteri-
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no, los métodos anticonceptivos pueden iniciarse de 
inmediato con el asesoramiento y el consentimiento 
adecuados.

En el caso de una primera vez de utilización de un méto-
do anticonceptivo, se debe incluir información y apoyo 
para optimizar el uso correcto del mismo. Proporcionar 
información sobre qué hacer si una o más dosis de un mé-
todo anticonceptivo de acción corta se retrasa o se omite, 
son muy valoradas y de gran utilidad para la adhesión 
y el cumplimiento(52).

El asesoramiento anticipado sobre los posibles efectos 
secundarios se ha asociado tanto con la satisfacción 
del método como con la continuación del mismo. Se 
le debe ofrecer un plan de visitas de seguimiento para 
monitorear el uso del método y dar tranquilidad para 
que la usuaria pueda, mediante un fácil acceso, disipar 
dudas(53-56).

Por otra parte, el profesional debe evaluar el riesgo de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) de la mujer a 
asesorar, remarcando la importancia, si corresponde, de 
la utilización de métodos de barrera tanto masculinos 
como femeninos(57).

Poblaciones especiales
En este párrafo queremos dar algunos lineamientos, de 
manera breve, a tener en cuenta en algunos tipos de 
situaciones especiales, no infrecuentes en la práctica 
clínica, a las cuales nos podemos ver enfrentados. 

Puerperio: como es sabido, se deben aprovechar las 
oportunidades del control prenatal para proporcio-
nar asesoramiento. Esto incluye discutir las opciones, 
proporcionar información sobre la seguridad de los 
diferentes métodos anticonceptivos en el puerperio 
y los efectos sobre la lactancia(27,60,61). También se 
debe explorar los deseos reproductivos, se debe 
brindar información sobre el período intergenési-
co breve, el reinicio de los ciclos, la relación con la 
ovulación y la contraindicación de la lactancia en 
concomitancia con un próximo embarazo.
Post aborto: algunos trabajos evidencian que lue-
go de un aborto, la mayoría de las mujeres, no se 
sienten cómodas al hablar de métodos anticoncep-
tivos al momento del mismo(62,63). Insistir en brindar 
asesoramiento cuando las pacientes no lo deseen 
tiene el potencial de contribuir a un mayor estigma 
asociado con la atención del aborto. Esto no quita 
que debemos tener disponibles los métodos para la 
toma de decisiones en el contexto de proporcionar 
esta atención si es deseada o requerida. Por lo tanto 
debemos ser muy receptivos de las preferencias indi-
viduales de las pacientes para obtener información 
y brindar apoyo. 
Adolescentes: a priori, el médico se puede ver tenta-
do a realizar un asesoramiento más directivo hacia 
este grupo de usuarias, basados en la percepción 
que los adolescentes presentan un mayor riesgo de 

resultados adversos en la salud reproductiva como 
ITS y embarazos inoportunos. Este hecho puede ha-
cernos olvidar su natural resistencia a la autoridad y 
quizás una mayor desinformación, desde lo biológi-
co hasta los métodos específicos. Esta situación pue-
de conducir a un fracaso en el asesoramiento, dado 
que el mismo puede ser visto como una imposición 
o dogma, que está a años luz de las necesidades de 
las adolescentes. Aquí más que nunca las técnicas de 
escucha, la empatía y el asesoramiento compartido 
pueden ser puestas al límite.
Patologías médicas crónicas: los criterios de ele-
gibilidad médica de anticonceptivos de la OMS y 
de los EE.UU., revisan y proponen una lista de afec-
ciones médicas crónicas y criterios específicos de 
selección de anticonceptivos adecuados para cada 
entidad(27,28). Es importante tener presente que estos 
criterios no deben mandatar el uso de los métodos 
listados puntualmente. Es decir, que por más que se 
acoten a determinados métodos, dados los riesgos 
de su patología de base, debemos procurar mante-
ner la autonomía y las decisiones compartidas. El 
asesoramiento, la educación, el análisis de los riesgos 
asociados con el embarazo, el rol de la anticoncep-
ción de emergencia y la disponibilidad y seguridad 
de la interrupción voluntaria del embarazo en caso 
de situaciones inoportunas, pueden ayudar a las mu-
jeres a tomar decisiones autónomas e informadas.
Consumo problemático de sustancias: los profesio-
nales que brindan atención a estas mujeres deben 
conocer en general lo difícil del manejo de este tipo 
de situaciones y asegurarse de brindar un buen ac-
ceso a los servicios y asesoramiento anticonceptivo 
de calidad(64-67). Existe una tendencia que nos em-
puja a veces a forzar decisiones hacia determinados 
métodos que no dependan en su adhesión a un 
involucramiento diario de estas mujeres(68). Debemos 
conocer la relación entre las diferentes sustancias y 
la alteración e interacción con procesos hormonales 
fisiológicos como es la menstruación. Por ejemplo, 
el uso de opiáceos puede conducir a la amenorrea 
prolongada y en consecuencia subestimar el riesgo de 
embarazo por parte de estas mujeres(69-71). 
Extracción del DIU o del implante: hay situaciones 
en las cuales las mujeres solicitan el retiro del DIU o 
del implante por razones ajenas a la búsqueda de 
embarazo, algunos colegas pueden insistir en el uso 
continuado del DIU o el implante debido a su alta 
eficacia, a pesar del deseo expreso de la paciente de 
extracción(72-74). Esto puede generar desconfianza ha-
cia el equipo de planificación familiar y puede afectar 
la autonomía del paciente. Una manera alternativa 
seria asegurarle a la mujer el retiro del dispositivo 
y luego preguntarle si previamente no le gustaría 
hablar sobre sus inconvenientes de uso y/o efectos 
secundarios antes de proceder a la extracción. De 
esta manera nos permite abordar cualquier pro-
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blema que haya tenido y proporcionar educación 
adicional para el paciente. Si aun explorando estas 
experiencias de uso, mantiene su voluntad de retiro 
del dispositivo o implante, procedemos a retirarlo. 
Discapacidad intelectual o física: esta situación a la 
que más de una vez nos vemos enfrentados es todo 
un desafío para el asesoramiento en anticoncepción. 
A esto se suman elementos prácticos adicionales en 
mujeres con limitaciones o impedimentos físicos 
para un examen pélvico o aquellas que son incapa-
ces de consentir y por ende de tener autonomía(75). 
Para esto los profesionales deben tener una pre-
paración adecuada y los equipos de salud sexual 
y reproductiva considerar este tipo de situaciones 
especiales.
Antecedentes oncológicos: si bien los criterios de 
elegibilidad médica para el uso de anticonceptivos 
de la OMS y los criterios de elegibilidad médica para 
el uso de anticonceptivos de los EE.UU. han aproba-
do la anticoncepción hormonal para la mayoría de 
los cánceres excepto el cáncer de mama, las pautas 
de la Sociedad de Planificación Familiar (SFP) del 
2012(76), contienen consideraciones adicionales, que 
compartimos: 

 - mujeres con antecedentes de cáncer de mama: 
considerar el uso de un DIU, a excepción de las que 

aún están tomando tamoxifeno. Para estas últimas 

el endoceptivo liberador de levonorgestrel puede 

reducir el riesgo de los cambios endometriales 

inducidos por tamoxifeno sin aumentar el riesgo 

de recurrencia del cáncer de mama.

 - mujeres con cáncer activo o que han sido tratadas 

por cáncer dentro de los últimos 6 meses: tratar 

de evitar los anticonceptivos combinados ya que 

aumenta el riesgo de trombosis venosa. En muje-

res con riesgo aumentado de padecer cáncer de 

mama o recurrencia del mismo, los anticoncepti-

vos de emergencia no están contraindicados. 

Comentarios finales sobre la 
asesoría anticonceptiva
Según un reporte de las Naciones Unidas el 63% de las 

mujeres en edad reproductiva que están en pareja usan 

anticonceptivos(77). La prevalencia de anticonceptivos 

varía según la región, siendo la más alta en América 

Latina y el Caribe con un 75%. 

Promediamente podríamos pensar, a raíz de dichos 

estudios, que una mujer puede pasar tres décadas sin 

querer quedar embarazada(78). 
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En nuestro país la mayoría de los métodos anticoncep-
tivos en algún momento requieren una visita a un pro-
veedor para obtener una receta o un procedimiento. Por 
ende, las mujeres sexualmente activas, con frecuencia 
buscan servicios de atención médica relacionados con 
la anticoncepción, y según un trabajo en los EE.UU. más 
del 50% de ellas informaron haber recibido atención 
relacionada con el control de la natalidad en el último 
año(79).

Tradicionalmente, el objetivo de la planificación fami-
liar consistía en brindar un servicio para ayudar a las 
personas a evitar embarazos no deseados dados los 
aspectos negativos para las mujeres y para la sociedad 
al darse esta situación(80-85). Sin embargo, la idea de un 
embarazo no deseado no siempre es desagradable. 
Investigaciones sobre los sentimientos que producen 
este tipo de noticias en las mujeres y su entorno, no son 
necesariamente percibidos siempre negativamente(86). 
Es así que se han propuesto términos como “embarazos 
inoportunos”, para no usar una terminología, que pueda 
conllevar un concepto negativo per se. Se suma a ello 
que incluso a raíz de las últimas investigaciones la aso-
ciación entre la intención del embarazo y los malos re-
sultados de salud materno infantil no es tan sólida como 
se pensaba anteriormente(81). Esto es consistente con 

el entendimiento de que un embarazo inoportuno no 
produce las mismas reacciones negativas para todas(86).

Generalmente se piensa que la eficacia de un anticon-
ceptivo es la principal característica que las mujeres 
ponderan de un método. Investigaciones sobre este 
punto han revelado que las mujeres tienen preferen-
cias diversas y no necesariamente la eficacia es la más 
importante de ellas(34,35). Los datos indican que ésta no 
es la única característica, o siempre la más importante a 
tener en cuenta para las mujeres que eligen un método 
anticonceptivo. Cuestiones como la practicidad, menor 
incidencia de efectos secundarios y no alterar el patrón 
de sangrado, son aspectos que en muchos casos son más 
valorados que la máxima eficacia.

En definitiva, el asesoramiento dentro de un enfoque 
de toma de decisiones compartidas, es un proceso 
para nada sencillo en anticoncepción. Como hemos 
visto, dicho modelo lleva una preparación y un cono-
cimiento previo y su implementación nos invita a re-
flexionar sobre nuestra práctica diaria y en cierta forma 
se contrapone al mero hecho de “recetar” un método 
anticonceptivo.
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Resumen. La dieta mediterránea ha sido amplia-
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en la prevención y tratamiento de patologías como 
diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, síndro-
me metabólico y enfermedades neurodegenerativas, 
entre otras. 

En la dieta mediterránea, varios nutrientes y alimentos 
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sitivos, de tal manera que ningún principio alimentario, 
puede separarse del contexto de todo el patrón de la 
dieta, o usarse como una explicación aislada de los 
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Introducción
La dieta mediterránea (DMed) es considerada uno de 
los patrones alimentarios con mayor evidencia científica 
en cuanto a sus beneficios en la salud humana, siendo 
cada vez mayor el interés científico del estudio de su rol 
preventivo y como tratamiento en diversas patologías 
asociadas a la inflamación crónica, como: síndrome 
metabólico (SM), diabetes mellitus (DM), enfermedad 
cardiovascular (ECV), enfermedades neurodegenera-
tivas y cáncer(1). 

En el embarazo, una mayor adherencia a esta dieta se ha 
asociado con un menor riesgo de defectos del tubo neu-
ral, parto prematuro y restricción del crecimiento fetal. 
Parece influir en la susceptibilidad del feto a aumentar 
de peso más adelante en la vida, se ha vinculado a la 
descendencia con un menor riesgo cardiometabólico, 
y a una menor circunferencia de cintura en la edad 
preescolar(2). 

Múltiples estudios clínicos a gran escala, comenzando 
con el Estudio de los Siete Países de Ancel Keys, mostra-

ron una marcada reducción de los eventos clínicos ate-
roscleróticos en poblaciones con este patrón dietético. 
Ancel Keys, fue el primero en observar la relación entre 
la baja incidencia de ECV en algunos países mediterrá-
neos, fue quien acuñó el término “Dieta Mediterránea”.

Definición 
La DMed se define como el patrón dietético tradicional 
encontrado a principios de la década de 1960 en Grecia, 
el sur de Italia, España y otros países cultivadores de 
olivos, de la cuenca mediterránea(3). 

Los hábitos alimenticios tradicionales de esos países, 
aunque se diferencian por la cultura, algunos alimen-
tos y prácticas de cocina específicos, comparten un 
conjunto común de características básicas(4).

Características de la  
dieta mediterránea
La dieta mediterránea se caracteriza por:

un alto consumo de alimentos de origen vegetal: 
frutas, verduras, nueces(5),

 
legumbres, cereales sin pro-

cesar(6),
 
aceite de oliva(5),

 
granos enteros(2),

 
y semillas(3),
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and treatment of pathologies such as diabetes, car-
diovascular disease, cancer, metabolic syndrome and 
neurodegenerative diseases, among others.
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the whole pattern of the diet, or used as an isolated 
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