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Para el 2013 el Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) registro un total de 45,518 
partos en madres entre los 10 a 19 años.  La mayoría de estas adolescentes y jóvenes madres, 
terminarán abandonando la escuela y muy posiblemente estarán expuestas a ser receptoras de 
abuso y violencia.

El embarazo en adolescentes y jóvenes es un problema que afecta  a la salud pública  y al desarrollo 
social de un país, ya que durante esta edad aumenta significativamente el riesgo de morbilidad y 
mortalidad materna y neonatal secundaria a complicaciones relacionadas al embarazo, parto y 
puerperio.

La atención diferenciada para adolescentes es primordial en nuestro país para favorecer el 
progreso educativo, social, económico y político.   Una de las estrategias para la reducción del 
embarazo en la adolescencia es el acceso libre, oportuno y no discriminado de métodos modernos 
de anticoncepción. También se debe poner atención a las barreras que los mismos servicios de 
salud imponen al acceso a estos métodos, muchas veces influenciadas por tabús, mitos y creencias, 
razones morales, experiencia propia y que solamente entorpece el acceso y utilización de métodos 
modernos de anticoncepción a esta población. 

En la promoción y educación en salud para  adolescentes y jóvenes,  el término correcto a utilizar 
es anticoncepción  o métodos anticonceptivos,  debido a  que en esta población hay un gran 
número de jóvenes que no están casados y no se encuentran planificando familia.

El conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos permite tomar decisiones oportunas y 
adecuadas sobre la reproducción de manera libre responsable e informada y mantener el nivel de 
salud.  

Considerando el amplio marco legal que existe en nuestro país en especial La Ley de Acceso 
Universal y Equitativo de Servicios De planificación Familiar  PF y su Integración en el Programa 
Nacional de Salud Reproductiva la cual favorece el marco de atención diferenciada e integral para 
adolescentes en el tema de métodos anticonceptivos; basados en lo anterior la presente guía es 
una herramienta metodológica destinada a los proveedores de salud la cual favorece el abordaje 
y desarrollo de la acciones y actividades en el tema de métodos anticonceptivos los cuales están 
destinados para adolescentes.

INTRODUCCIÓN
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Objetivo General

•	 Brindar a los proveedores de salud de los tres niveles de atención los lineamientos técnicos para la consejería,  
oferta sistemática y entrega de métodos anticonceptivos  a la población adolescente y joven.

Objetivos Específicos:

•	 Fortalecer las competencias del proveedor de salud de espacios amigables, clínicas integrales y de clínicas de 
planificación familiar en el abordaje integral del adolescente y  joven en métodos anticonceptivos.

•	 Fortalecer la información científica y el acceso de adolescentes y jóvenes los métodos anticonceptivos   
disponibles en el MSPAS. 

El presente documento se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por el MSPAS; para ello se hizo búsqueda 
sistemática de evidencia científica de acuerdo a la estrategia PICO, siendo la pregunta clave ¿los adolescentes que 
reciben información, orientación y consejería en métodos anticonceptivos retrasan la edad del primer embarazo?

En la búsqueda sistemática se encontraron guías de práctica clínica, recomendaciones y  revisiones sistemáticas 
Cochrane que se utilizaron para elaborar este documento, además se realizaron reuniones de Grupo Ejecutor con el 
Grupo de Expertos y Grupo de Apoyo, habiendo expresando que no tienen conflicto de intereses. Posteriormente 
se realizó la validación con proveedores de  salud del primero, segundo y tercer nivel de atención.

OBJETIVOS

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA 
DE ELABORACIÓN

ALCANCES DE LA GUÍA
Favorecer  el acceso a información científica y a métodos anticonceptivos de la población adolescente y joven.

USUARIOS
Los usuarios del documento son: personal responsable de espacios amigables,  personal de clínicas integrales de 
adolescentes y responsables de las clínicas de planificación familiar de los servicios de los tres niveles de atención.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e 
igualdad, son inherentes a todos los seres humanos. Para que estos derechos puedan ser ejercidos de manera 
ideal,  por adolescentes y jóvenes existen dos condiciones fundamentales: la educación sexual impartida desde 
la institución escolar y los servicios de salud sexual y reproductiva amigables para adolescentes provistos por los  
servicios  de salud. (6)

Para fines de esta guía describimos los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva que enmarcan la 
temática de métodos anticonceptivos:

•	 Protegerse	del	embarazo	y	de	las		infecciones	de	transmisión	sexual.

•	 Decidir	libre	y	responsablemente	el	número	de	hijos	y	el	intervalo	entre	ellos	y	disponer	de	la	información,	
educación y medios para lograrlo.

•	 Decidir	si	se	quiere	iniciar	la	vida	sexual	o	no,	o	si	se	quiere	ser	sexualmente	activo/a	o	no.

•	 Hombres	y	mujeres	pueden		decidir	de	manera	libre	y	responsable	la	posibilidad	de	ser	madres	o	padres.

•	 Vivir	la	sexualidad	sin	violencia,	coacción,	abuso,	explotación	o	acoso.

•	 Decidir	de	forma	libre	sobre	mi	cuerpo	y	mi	sexualidad.

•	 Acceder	a	métodos	de	anticoncepción	seguros,	aceptables	y	eficaces.

•	 Escoger	las	y	los	compañeros	sexuales.

•	 Tener	acceso	servicio	de	salud	de	calidad.	

•	 Tener	respeto	por	la	integridad	física	del	cu	rpo	y	sus	expresiones	sexuales.

•	 Tener	relaciones	sexuales	consensuadas.

•	 Tener	servicios	educativos	e	información	para	garantizar	la	autonomía	reproductiva.

En Guatemala la Ley contra la violencia sexual, trata y explotación de personas (Decreto 
9-2009) indica que siempre se comete delito de violación cuando la víctima sea una persona 
menor de 14 años de edad, aún cuando no medie violencia física o psicológica. Sin embargo  
esta condición no limita el acceso a métodos anticonceptivos.
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS OFRECIDOS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD

INYECTABLE MENSUAL

INYECTABLE TRIMESTRAL

MELA

COLLAR DEL CICLO

AQV FEMENINA Y MASCULINO

T DE COBRE

IMPLANTE SUBDERMICO 

INYECTABLE BIMENSUAL

CICLOS ORALESCONDÓN

Todos los destinatarios de esta guía deberán estar capacitados en la Guía Nacional 
de Planificación Familiar

MELA: Método de lactancia amenorrea.
AQV: Anticoncepción quirúrgica voluntaria. 

CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Los criterios están elaborados para asegurar un margen adecuado de seguridad en el uso de anticonceptivos.     En 
general  los adolescentes son elegibles para usar cualquier método y deben tener una variedad de opciones anti-
conceptivas. (5)

PROPÓSITOS DE LOS CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD (5)

•	 Abordar las ideas erróneas sobre quien puede y quien no puede utilizar métodos de anticoncepción seguros. 
•	 Reducir las barreras de la práctica médica, aquellas no justificadas por la evidencia.
•	 Mejorar la calidad, acceso y utilización de los servicios donde se  distribuyen métodos anticonceptivos. 

•	 Tomar en cuenta lo siguiente:
•	 En Adolescentes menores de 18 años, se debe tener cautela en el uso de AMPD por su efecto en el metabolismo 

óseo, sugiriendo la medición de la densidad mineral ósea, luego de tres años de uso consecutivo (C2). (5)
•	 En usuarias menores 20 años, nulíparas, se requiere considerar el riesgo de expulsión del DIU y  su asociación 

con infecciones pélvicas (C2). (5)
•	 En cuanto a los métodos quirúrgicos las y los adolescentes y jóvenes deben ser informados acerca de la 

permanencia de la esterilización  y la disponibilidad de métodos alternos a largo plazo y su gran efectividad.   
Se ha demostrado que la esterilización a edades tempranas posteriormente existe arrepentimiento a  esta 
decisión.  (5)

                         1
Una condición para la que no hay restricción para el uso del método 
anticonceptivo.

                      2
Una condición donde las ventajas del uso del método generalmente superan 
los riesgos teóricos o probados.

                      3
Una condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan 
las ventajas del uso del método.

                      4
Una condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el 
método anticonceptivo.

                   
                                             Categorías De Elegibilidad del método anticonceptivo*

*Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos OMS  2009

Criterios de Elegibilidad Médica por edad (5)

*AMPD  Acetato de medroxiprogesterona de Deposito / EN- NET Enantato de noretisterona
** LNG Levonorgestrel   / ETG Etonogestrel
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS GENERALIDADES 
PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

Como proveedor de salud usted debe considerar lo siguiente:
•	 La	 edad	 por	 sí	 misma	 no	 constituye	 una	 contraindicación	 médica	 para	 otorgar	 métodos	 a	 la	 población		

adolescente.(5)
•	 Las	y	los		adolescentes	pueden	utilizar	cualquier	método	anticonceptivo	de	manera	segura,	siempre	que	tengan	

la información correcta de su utilización  y consejería adecuada para elegir de acuerdo al idioma y al contexto 
sociocultural.  Siempre enfatizando en las enfermedades de transmisión sexual. (5, 8, 2)

•	 Los	factores	socio	culturales	y	de	comportamiento	constituyen		aspectos	importantes	a	considerar	en	la	elección	
de un método.

•	 La	dudas	en	relación	a	algunos	métodos	deben	ser	comparados	contra	las	ventajas	de	evitar	un	embarazo,	una	
infección de transmisión sexual incluyendo el VIH.

•	 Los	 criterios	 médicos	 de	 elegibilidad	 utilizados	 en	 mujeres	 adultas	 también	 son	 aplicables	 a	 jóvenes	 y	
adolescentes.(5)

•	 La	elección	del	método	debe	ser	libre,	informada	e	individual.
•	 Es	crucial	entender	que	las	principales	limitaciones	en	la	indicación	y	continuidad	de	la	anticoncepción	tiene	

relación con los condicionantes de la conducta de las/los adolescentes, con los mitos y creencias existentes y 
con el acceso a la atención en salud. (27)

•	 Se	ha	demostrado	que	las	adolescentes,	son	menos	tolerantes	a	los	efectos	secundarios	y,	por	lo	tanto,	tienen	
altas tasas de abandono. La elección del método también puede estar influenciada por los siguientes factores:

      o relaciones sexuales esporádicas
      o la necesidad de ocultar la actividad sexual y el uso de anticonceptivos. (27)
•	 Los	métodos	basados	en	el	conocimiento	de	la	fertilidad	de	la	mujer	no	son	adecuados	para	los	adolescentes	

ya que exigen  alta motivación de la pareja, relaciones estables y programadas, y requiere para su utilización 
ciclos regulares que no se dan con frecuencia a esta edad. (27)

A continuación se presentan en  recomendaciones para cada grupo de adolescentes.

ENTREVISTA (5)
Es importante previo a la elección del método anticonceptivo  realizar una entrevista que puede ayudar a decidir 
para cada caso concreto, para lo cual se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos:

•	 El conocimiento acerca de métodos  anticonceptivos y el grado de motivación.
•	 Edad y paridad
•	 Actividad sexual: es importante conocer el número de compañeros sexuales, ya que ante una situación donde 

exista un riesgo de infección de transmisión sexual, se debe usar doble método, siendo uno el condón.
•	 Percepción individual de riesgos: se debe dejar espacio para aclarar dudas, explicar posibles efectos secundarios 

y saber sobre la ideología cultural.
•	 Enfermedad acompañante: algunas enfermedades pueden contraindicar un método (ej. Trombofilia)  o 

beneficiar (ej. Hipermenorrea).
•	 Antecedentes familiares.
•	 Conductas de riesgo: adicciones, grado de exposición a ITS.

NECESIDADES DE ANTICONCEPCIÓN EN 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Las necesidades de las y los adolescentes dependerán de cada situación particular, pudiendo encontrar diferentes 
grupos:(2, 16)

•	 Adolescentes/jóvenes		hombres	o	mujeres	que	desean	iniciar	actividad	sexual:	consultan	buscando	información		
aproveche a motivar el retraso de la primera relación sexual y la construcción de proyectos de vida, informe 
sobre riesgos  de embarazo y prevención de ITS, VIH. (2, 16, 20)Si él o la adolescente/joven  desean iniciar vida 
sexual oriente sobre los métodos anticonceptivos disponibles y sobre el uso de condón como método dual para 
prevención de ITS y VIH.

•	 Adolescentes	y	jóvenes	con	vida	sexual	activa:	motive	la	construcción	de	proyectos	de	vida	e	informe	sobre	
riesgo de embarazo y prevención de ITS, VIH. (2, 16, 20)Brinde consejería y aplique los Criterios Médicos de 
Elegibilidad. Refuerce el uso correcto y consistente del condón  para proteger de las ITS incluyendo VIH.

•	 Adolescentes	y	jóvenes	con	hijos:	motive	a	la	construcción	de	proyectos	de	vida	y	promover	sobre	el	espacio	
inter genésicos optimo (3 a 5 años). (2, 16, 20)Brinde consejería y permita la reflexión para que puedan tomar 
una decisión libre basada en la información provista. Aplique los Criterios Médicos de Elegibilidad. Promueva 
a un periodo intergenésico óptimo (3 a 5 años) y fortalezca la información sobre métodos anticonceptivos a 
largo reforzando el uso correcto y consistente del condón  para proteger de las ITS incluyendo VIH. 

La consulta por anticoncepción es una urgencia, por lo que debemos dar 
siempre una respuesta anticonceptiva. (5)
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ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
¿Que son las píldoras Anticonceptivas de Emergencia (PAE)? 

Píldoras que contienen solo Progestina o  Progestina más estrógeno. Las píldoras anticonceptivas de emergencia 
(PAE) a veces reciben el nombre de píldoras “del día después”, “de la mañana siguiente” o anticonceptivos 
poscoitales.(19)

¿Cómo funcionan?

Evitando o retrasando la liberación de óvulos por los ovarios (ovulación). (3, 19) Además espesan el moco cervical 
impidiendo el paso de los espermatozoides.  No provocan aborto, ni perjudican si hay un embarazo existente.

¿Cuándo está indicada la anticoncepción de emergencia?

						•				Coito	no	protegido.
						•				Accidentes	durante	el	uso	de	un	método	anticonceptivo.
						•				Abusos	sexuales/	violación.

Fuente. Guía Nacional de Planificación Familiar y Protocolo de Victimas/sobrevivientes de Violencia Sexual.

¿Cuándo tomarlas?

Lo antes posible después de la relación sexual sin protección.  Cuanto antes se tomen más posibilidades de evitar el 
embarazo. Pueden prevenir el embarazo cuando se las toma en cualquier momento dentro de los 5 días posteriores 
a la relación sexual sin protección. (3,19) 

No es un método anticonceptivo 
periódico

¿Qué píldoras pueden ser utilizadas como PAE?
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CONSEJERÍA
En el contexto de la salud sexual y reproductiva en adolescentes, la consejería se conceptualiza como la acción 
donde el proveedor de salud facilita la orientación al adolescente a resolver dudas y problemas en una atmósfera 
comprensiva, (25) mediante el cual  los ayuda en la toma de  decisiones informadas, voluntarias y confidenciales.  
(2)

Una buena consejería requiere proveedores capacitados, con una buena actitud, respetuosa y considerada hacia 
las y los adolecentes.

TEMAS QUE DEBE INCLUIR LA CONSEJERÍA

Dentro de los temas importantes que se deben tratar en la consejería están:(27)
•	 Variedad	de	métodos.
•	 Características	básicas		y	eficacia	de	cada	método.
•	 Ventajas	y	desventajas	de	cada	método.
•	 Como	usar	el	método	elegido.
•	 Seguimiento	y	signos	de	alarma	respecto	al	uso	del	método	elegido.

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR  LA ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES

•	 Tener un espacio privado y específico para dar orientación y consejería.
•	 La consejería debe estar orientada en el enfoque de género e interculturalidad.
•	 Mostrar a las y los adolescentes que es agradable trabajar con ellos.
•	 Asegurar  la confidencialidad.
•	 Conocer y respetar los derechos de los adolescentes.
•	 Hable con calma, claridad y respeto. (23)
•	 Identifíquese con él o la adolescente. (23)
•	 Facilitar  la toma de decisiones
•	 Escuchar atentamente y hacer preguntas abiertas como “¿En qué puedo ayudarte?” y “¿Qué preguntas tienes?”
•	 Usar un lenguaje sencillo y evitar los términos médicos o técnicos.
•	 Utilizar términos acordes a los jóvenes. Evitar el término “planificación familiar” que pueden resultar irrelevante 

a los que no están casados.
•	 Si la o el adolescente desea estar acompañado, facilitar el proceso.
•	 Asegurar que las decisiones que toman los  adolescentes y jóvenes sean propias. Si se considera o se detecta que 

tiene presión por  otra persona,  referir con trabajo social y psicología. Y proporcionar el  método anticonceptivo 
que elija.

•	 Hablar sin emitir juicios (por ejemplo, decir “Tú puedes” en lugar de “Tú debes”) No criticar no estigmatizar, 
no denigrar y no juzgar.

•	 Tomar  el tiempo necesario para la consejería. 
•	 Estar preparado para contestar preguntas comunes sobre la pubertad, menstruación, autoerotismo, 

masturbación, eyaculación nocturna e higiene de los genitales.  (26)

ROMPIENDO BARRERAS
Las barreras son obstáculos que dificultan o impiden a los adolescentes y jóvenes a tener acceso a información  
científica y veraz, así como a métodos anticonceptivos.  Las barreras pueden ser actitudes, restricciones 
socioculturales tanto de los proveedores como de los servicios de salud.

Algunas barreras que debemos romper como proveedores de salud:  

•	 Debemos eliminar la actitud crítica  sobre el uso de métodos anticonceptivos. 
																																			•	 ¡No	eres	virgen!
																																			•	 ¿Ya	tienen	hijos?
																																			•	 ¿Tú	mamá	lo	sabe?	
																																			•	 ¡Ya	tienes	relaciones	sexuales!
																																			•	 Los	adolescentes	no	deben	tener	relaciones	sexuales
•	 Falta de educación adecuada en el tema de métodos anticonceptivos en adolescentes.
•	 Dificultad para iniciar conversaciones sobre anticonceptivos y sexualidad con los adolescentes.
•	 Debemos  suprimir las creencias o valores propios en relación a la adolescencia y métodos anticonceptivos.
•	 Hay que excluir la mirada paternalista de los proveedores de salud a los adolescentes.
•	 Desconocimiento del marco legal
Barreras que los/las adolescentes y jóvenes pueden  mejorar:
•	 Eliminar el temor o vergüenza a solicitar un método anticonceptivo en los servicios de salud por una posible 

desaprobación.
•	 Cambiar la idea de que no corre riesgos de embarazo o de infectarse de una  ITS o VIH/Sida. 
•	 Disminuir la incomodidad de hablar con un adulto sobre temas  de sexualidad.
•	 Suprimir el temor a que los proveedores de salud:
																																			•	 No	mantengan	la	confidencialidad,	particularmente	la	divulgación	a	sus	padres
																																			•	 Le	realice	preguntas	difíciles
																																			•	 Los	juzguen		por	tener	relaciones	sexuales
																																			•	 Realicen	procedimientos	poco	agradables,	como	por	ejemplo	un	examen	pélvico.
•	 Aumentar las habilidades de comunicación interpersonal sobre todo con su pareja.

De conformidad con la ley  de planificación familiar a los 
adolescentes  y jóvenes se les deberá dar la consejería en la gama 

completa de métodos anticonceptivos para  la toma de decisiones 
libres e informadas.periódico
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LOGÍSTICA PARA EL ABASTECIMIENTO  DE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESPACIOS 

AMIGABLES
El éxito de la cadena de suministros se fundamenta en la  organización y personal con las  capacidades, destrezas y 
actitudes que realiza las funciones de logística    en los diferentes niveles de atención del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social. En los espacios amigables se podrán entregar condones y ciclos orales, para el resto de métodos 
se deberá hacer  de acuerdo al formulario de referencia al servicio de salud con la resolución correspondiente.

Para asegurar el oportuno abastecimiento  de condones y ciclos orales combinados,  en Espacios Amigables es 
necesario   fortalecer e implementar el procedimiento de conformidad con  el “Ciclo Logístico”;  que inicia con la 
Selección de Productos y termina con la Atención al Usuario, como se observa en la  gráfica siguiente: 

CICLO LOGISTICO
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA LOGÍSTICO

Fuente: Manual de Logística USAID DELIVER

PASOS PARA EL ABASTECIMIENTO  
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 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓNPOR NIVEL DE ATENCIÓN

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN INDIRECTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN INDIRECTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

INSTRUMENTOS DE REGISTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA EL PROCESO DE ABSTECIMIENTO

•	 Tarjeta de Control de Suministros Kardex.
•	 Registro Diario de Demanda Real.
•	 Balance, Requisición y envío de Suministros- BRES-
•	 Requisición/envío de Bodega.
•	 Formulario de  Inventario Físico.
•	 Formularios SIGSAs 3P/S, 3 C/S, 4C/S, 3H o 4P/S, 6 mensual.
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GLOSARIO

Amenorrea: ausencia de periodos menstruales.

Anticoncepción quirúrgica voluntaria: es un método anticonceptivo quirúrgico permanente 
para  parejas que ya no deseen tener hijos.

Collar de ciclo: es un método basado en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, utiliza un 
collar de perlas de diferentes colores que les sirve  a las parejas para identificar los días fértiles de 
la mujer.

Densidad ósea: cantidad de minerales que contiene el hueso, en especial fosforo y  calcio.

Derecho: es el conjunto de leyes, resoluciones creadas por un Estado, que pueden tener carácter 
permanente y obligatorio; que son de estricto cumplimiento por todas las personas para garantizar 
la buena convivencia social entre la población.

Espacios amigables: Es un espacio de intercambio y convivencia para adolescentes y jóvenes 
en donde se realizan acciones de información, educación y comunicación en salud; es facilitado 
por personal de salud y tiene participación de otros actores de la comunidad, lideresas y líderes 
juveniles.  Favorece acciones de promoción de salud,  prevención de la enfermedad, detección 
oportuna de factores de riesgo y fortalecimiento de factores protectores. 

Endometrio: la membrana que recubre la superficie interior del útero.

Infecciones de transmisión sexual: son causadas por bacterias y virus propagados a través del 
contacto sexual.

Enfoque de género: Se refiere al proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres 
y  las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas 
en todas las áreas y en todos los niveles, promoviendo la equidad entre mujeres y hombres, para 
lo cual es necesario que se tomen medidas que reduzcan las desventajas y diferencias sociales que 
impiden a ambos actuar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida. 

Espermatozoide: célula sexual masculina que se produce en los testículos.

Eyaculación: salida de semen a través del pene.

Hipermenorrea: se define al exceso de menstruación, ya sea en la cantidad o en la duración.

Interculturalidad en salud:  Desarrolla el reconocimiento, el respeto y la comprensión de las 
diferencias socioculturales de los pueblos, sus conocimientos y elementos terapéuticos en el 
mejoramiento de la salud de la población. 

Implante subdérmico:  es un método anticonceptivo hormonal de carácter temporal y reversible, 
de larga duración y que brinda protección hasta por tres o cinco años.

Lactancia exclusiva: incluye que la alimentación del bebe este solo a base  de pecho o sea que no 
recibe ningún otro alimento o liquido, ni siquiera agua

Masturbación: estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual, 
pudiendo llegar o no al orgasmo.

Menstruación: sangrado mensual que presentan las mujeres,  ocurre cuando el ovulo que fue 
expulsado no es fecundado.

Nulípara: significa que una mujer  nunca ha tenido hijos.

Orgasmo: es el momento en que el placer llega a su mayor intensidad. 

Ovulación: es la expulsión del ovulo por el ovario.

Ovulo: célula sexual femenina que se produce en los ovarios.

Periodo intergenésico: es el tiempo entre las fechas de dos nacimientos consecutivos.

Pubertad: etapa de la vida en que el cuerpo comienza a elaborar los niveles de hormonas sexuales 
iguales a los de un adulto y el cuerpo de la persona joven adquiere las características de  adulto.

SIDA: es la fase clínica tardía de la infección por el VIH.

Trombofilia: es la propensión a desarrollar trombosis (coágulos sanguíneos) debido a 
anormalidades en el sistema de la coagulación.
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ABREVIATURAS

AE:   Anticoncepción de Emergencia
AOC:  Anticoncepción oral combinada
AMPD: Acetato de medroxiprogesterona de deposito
AQV:  Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria
C1:  Criterio de Elegibilidad 1
C2:  Criterio de Elegibilidad 2
CAIMI: Centro de atención integral materno infantil
CAP:  Centro de atención permanente
CONJUVE: Consejo nacional de la Juventud
DIU:  Dispositivo Intrauterino
EIP:  Enfermedad Inflamatoria Pélvica
EN-NET: Enantato de Norestisterona
ETG:  Etonogestrel
ITS:  Infecciones de Transmisión sexual
LNG:  Levonorgestrel
MELA: Método de Lactancia Materna y Amenorrea
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OMS:  Organización Mundial de la Salud
OPS:  Organización panamericana de la salud
OSAR: Observatorio en Salud sexual y Reproductiva
PAE:  Pastillas de Anticoncepción de Emergencia
PNSR: Programa Nacional de Salud Reproductiva
SIGSA: Sistema de Información Gerencial en Salud
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
VIH:   Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Los condones son efectivos, y su  uso correcto y consistente en todas las relaciones sexuales, aumenta su efectividad. 
El condón es un método de barrera que brinda protección para evitar embarazos no planificados y al mismo 
tiempo protege contra algunas infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH.

A continuación se detallan los pasos a seguir para maximizar su efectividad en el momento de utilizar el condón 
masculino. 

1. Revise que la envoltura del condón esté en buen estado y verifique la fecha de vencimiento. (puede utilizarse 
con seguridad de 4 a 5 años luego de su fabricación)

2. Observe que haya una burbuja de aire entre el condón y la envoltura.

3. Abra el paquete cuidadosamente con las yemas de los dedos. No utilice los dientes, uñas ni tijeras para romper 
la envoltura.

4. Sostenga el condón por la punta y colóquelo sobre la cabeza del pene erecto.

5. Sin soltar la punta del condón, desenróllelo por el pene presionando con los dedos índice y pulgar para sacarle 
el aire.

6. Desenrolle el condón hasta la base del pene, deje un pequeño espacio entre la punta del pene y el preservativo, 
para que quede lugar y se deposite el semen al final de la eyaculación. De esta manera se disminuye la posibilidad 
de que se rompa el condón.

Para quitar el condón:

7. Después de terminar la relación sexual (eyaculación), y cuando el pene todavía esté erecto (duro), retírelo 
sosteniendo el condón por el anillo y ayudándose con un papel higiénico.

8. Retire el condón deslizándolo hacia afuera del pene y ayudándose con un papel higiénico para evitar todo 
contacto.

9. Envuelva el condón usado con papel higiénico y deposítelo en la basura.

Importante:
Debe usarse un condón nuevo para cada relación.
Si desea usar lubricante, fíjese que sea a base de agua.
Guarde el condón en un lugar fresco.

ANEXOS
CONDÓN
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Cómo colocar el condón

Cómo quitar el condón
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DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
OFRECIDOS POR MSPAS

Guías Nacionales de Planificación Familiar
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MARCO LEGAL
NACIONAL 

El Código de Salud (Decreto No. 90-97)  artículo 2 - reconoce que “la salud es un producto social resultante de la 
interacción entre el nivel de desarrollo del país, las condiciones de vida de las poblaciones y la participación 
social  y es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el encargado de coordinar las acciones pertinentes 
de su realización”. Articulo 41 trata sobre la salud de la familias así: “El estado a través del Ministerio de Salud y 
de las otras instituciones  del sector desarrollaran acciones tendientes a promover la salud de la mujer, la niñez 
con un enfoque integral y mejorando el ambiente físico y social a nivel de la familia, así como la aplicación de 
las medidas de prevención y atención  del grupo familiar en las diversas etapas de su crecimiento y desarrollo, 
incluyendo aspectos de salud reproductiva. (4)

Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto No. 22-2008). Articulo 3 - define 
la Violencia Sexual como: Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e 
indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación 
del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar 
medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual. (4)

Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001) Constituye el instrumento legal básico en materia de salud sexual 
y reproductiva. El numeral 4 de adolescentes establece “En todas las unidades de salud del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se proporcionará atención 
específica y diferenciada para la población en edad adolescente, incluyendo consejería institucional en la 
naturaleza de la sexualidad humana integral, maternidad y paternidad responsable, control prenatal, atención 
del parto y puerperio, espaciamiento de embarazos”. (4)

La Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios De planificación Familiar  PF y su Integración en el Programa 
Nacional de Salud Reproductiva (Decreto 87-2005) artículo 3 establece  que  “Son destinatarios de la presente 
Ley: la población en general, especialmente las mujeres, adolescentes, parejas y hombres del área rural, 
que no tengan acceso a servicios básicos de salud, promoviéndose y asegurándose el acceso equitativo de 
servicios de planificación familiar. Además el sector salud debe asegurar que los servicios de PF se integren a 
otros componentes de atención del Programa de Salud Reproductiva, lo cual contribuirá directamente en la 
disminución de la mortalidad materno-infantil (arto. 8). Asimismo, el sector salud diseñará estrategias que 
aseguren la provisión de servicios integrales y diferenciados para adolescentes, promoviendo el enfoque de 
derechos y responsabilidades (arto.9). (4)

 
Ley Contra la Violencia Sexual, explotación y Trata de Personas (Decreto no. 9-2009). En el artículo 28 que trata 

lo relativo a la violencia sexual, se reforma el artículo 173 del Código Penal (Decreto no. 17-73 del Congreso 
de la República) el cual queda así: Artículo 173. Violación. Quien, con violencia física o psicológica tenga 
acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, 
por cualquiera de las vías señaladas, u obligué  a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado 
con pena de prisión de ocho a doce años.  Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona 
menor de catorce años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando 
no medie violencia física o psicológica. (4)

La Carta Convenio Biministerial “Prevenir con Educación” (2009) establece en el objetivo “la implementación 
y fortalecimiento de estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad y promoción   de Salud 
Sexual y Reproductiva, Prevención de VIH /SIDA, ITS, embarazos en adolescentes, violencia sexual” y en la 
meta para el MSPAS para el año 2015 “Reducir en un 50% la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente 
carecen de cobertura de servicios de salud para atender apropiadamente sus necesidades de salud sexual y 
reproductiva”.(4)

La Carta Entendimiento entre la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas, El 
Ministerio de Desarrollo Social, El Ministerio de Educación y El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social para la Implementación de la Ruta de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas (2012).  Tiene 
por objeto la cooperación interinstitucional para implementar acciones y la ruta de atención en la prevención 
y atención de embarazos en niñas y adolescentes.

La ley para la Maternidad Saludable, (Decreto 32-2010) establece en el artículo 2. Los fines de esta Ley en los 
literales a) reducir las tasas de mortalidad materno y neonatal especialmente en la población vulnerada, 
adolescentes y jóvenes, población rural, población indígena y población migrante, entre otros.   d) Garantizar 
el acceso universal, oportuno y de calidad a servicios materno-neonatales, incluida la planificación familiar, 
la atención diferenciada en adolescente, respetando la pertinencia cultural y la ubicación geográfica de las 
mujeres guatemaltecas, entre otras.”(4)

Las instituciones responsables del cumplimiento de la ley deben coordinar acciones para brindar atención 
obligatoria durante el embarazo, durante el parto, en el post parto y atención al recién nacido. Para cada 
proceso de atención se establecen principios generales entre los que se incluyen:

a) Consejería en planificación familiar.

b) Atención integral y diferenciada para niñas y adolescentes embarazadas, tomando en cuenta su edad, etnia, 
escolaridad, ubicación geográfica y situación socioeconómica.”

En el artículo 18 de Acciones inmediatas  establece “Para prevenir las complicaciones de embarazos que pongan 
en riesgo la vida de las mujeres, principalmente las mujeres vulnerables, se hace necesario establecer acciones 
inmediatas que conlleven: 

a) Programas nutricionales a niñas, adolescentes,  mujeres embarazadas y lactantes, para prevenir el deterioro 
de su salud y los nacimientos de niños y niñas con bajo peso, así como las malformaciones congénitas y el 
deterioro de la salud de las madres. 

b) Prevención de embarazos en niñas y adolescentes. 

c) Servicio de planificación familiar y post-evento obstétrico”

El artículo 28. Penalización. Establece “El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, 
será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y leyes penales especiales. A los funcionarios 
y empleados públicos, profesionales, técnicos y personas proveedoras de servicios de salud materna-neonatal 
que cometan hechos constitutivos de delito, conjuntamente con la pena principal, se les impondrá la de 
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inhabilitación para ejercer su profesión.”(4)

Ley General Para El Combate Del Virus De Inmunodeficiencia Humana –VIH- Y Del Síndrome De 
Inmunodeficiencia Adquirida –Sida- Y De La Promoción, Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos 
Ante El VIH/Sida (Decreto No. 27-2000) y  su reglamento (Acuerdo gubernativo 317-2002).Acuerdo 317-2002  
reglamento de la ley para el combate del virus de inmuno deficiencia humana -VIH- y del síndrome de inmuno 
deficiencia adquirida -sida- y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos  de personas 
con  el VIH/sida.

Ley De Protección Integral De La Niñez Y Adolescencia  (Decreto No. 27-2003) Establece en el artículo 25 “Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado y a la salud, mediante la realización de 
políticas sociales públicas que les permitan un nacimiento y un desarrollo sano y armonioso, en condiciones 
dignas de existencia.”  En el artículo 28 “Queda asegurada la atención médica al niño, niña y adolescente a 
través del sistema de salud pública del país, garantizando el acceso universal e igualitario de las acciones y 
servicios para promoción, protección y recuperación de la salud.” (4)

INTERNACIONAL

•	 La	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	Contra	la	Mujer,	Belém	do	
Pará  1994. (4)

•	 La	Conferencia	Internacional	sobre	la	Población	y	el	Desarrollo,	El	Cairo.	La	declaración	del	Milenio	2000,	
establece los Objetivos de Desarrollo del  Milenio. (4)

•	 La	convención	para	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.(4)
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