
Planificación familiar y anticoncepción en México. Prescripción de métodos anticonceptivos 

A



B

Taller de capacitación
Planificación familiar y anticoncepción en México. Prescripción de métodos 
anticonceptivos 
Manual de facilitación 

ISBN: En trámite

© Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2020

Este manual fue elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
en México, gracias al apoyo de Johnson & Johnson.

El UNFPA agradece el apoyo de la Dra. Raffaela Schiavon Ermani para el desarrollo 
técnico de los contenidos y de la Mtra. María Clara Arango Restrepo para la adaptación 
y la elaboración de la versión didáctica de los contenidos. 

La revisión comunicacional estuvo a cargo de Claudia Martínez con apoyo de Carelia 
Gómez.

La coordinación general de los contenidos y manuales estuvo a cargo de Gabriela 
Rivera y Alejandra Maldonado, con apoyo de Iris Ocampo. Lo anterior bajo la 
supervisión y guía del Sr. Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en México y Director para Cuba y República Dominicana.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que se presentan 
los datos no implican por parte del UNFPA juicio alguno sobre la condición jurídica de 
países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de 
sus fronteras o límites.

El UNFPA ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información 
de la presente publicación. No obstante, el material publicado, se distribuye sin garantía 
de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y 
el uso que haga de este material, y en ningún caso el UNFPA podrá ser considerado 
responsable de daño alguno causado por su utilización.



Planificación familiar y anticoncepción en México. Prescripción de métodos anticonceptivos 

C

Duración estimada del taller: 4 horas 
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AC - Anticonceptivo

AE - Anticoncepción de Emergencia

ARAP - Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada

CME - Criterios Médicos de Elegibilidad 

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIPD - Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 

CNEGSR - Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

CONAPO - Consejo Nacional de Población 

ENADID - Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

ENAPEA - Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

ENDIREH - Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

ENFaDEA - Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo 
Adolescente

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía

MAISSRA - Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes

NNSA - Necesidad No Satisfecha en Anticoncepción

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU - Organización de las Naciones Unidas

OPS - Organización Panamericana de la Salud

OMS - Organización Mundial de la Salud

PAE - Pastilla de Anticoncepción de Emergencia

PF - Planificación Familiar

SINAC - Subsistema de Información sobre Nacimientos

SSA - Secretaría de Salud

SSR - Salud Sexual y Reproductiva

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas

WHO - World Health Organization

Siglas y acrónimos
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En mayo de 1968, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en la ciudad 
de Teherán, la primera Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos. En 
ella se proclamó, por primera vez en la historia, que la planificación familiar (PF) es 
un derecho humano. 

A raíz de esta manifestación, comenzó a tomarse conciencia sobre la importancia 
del derecho de las personas a elegir el número de nacimientos de hijos e hijas e 
incluso el derecho a no tenerlos.

En México, en enero de 1974, se publicó la Ley General de Población y se anunció 
la creación del Consejo Nacional de Población (CONAPO). A finales del mismo año, 
al artículo 4.o de la Constitución Mexicana se añadió un párrafo que sentaría las 
bases de la PF: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

El propósito de la PF es ayudar a las parejas y a las personas a alcanzar sus objetivos 
de procreación en un marco que favorezca unas condiciones óptimas de salud, 
responsabilidad y bienestar, respetando la dignidad de todas y todos y su derecho 
a elegir el número de hijos, su espaciamiento y el momento de su nacimiento.

Las obligaciones de los Estados en este ámbito incluyen asegurar el acceso a la 
anticoncepción, protegiendo el derecho de las personas a la confidencialidad y a 
tomar decisiones informadas.

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo (CIPD, 1994) reconoció “el derecho del hombre y la mujer 
a obtener información y a planear la familia de su elección […] y acceso a 
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables” (ONU, 1995). 

El acceso a los métodos anticonceptivos modernos aumenta la probabilidad de 
que las mujeres obtengan mayores niveles de educación y que se inserten en el 
mercado laboral con mejores condiciones de remuneración, posibilitando, a la vez, 
una mayor participación en la vida política y económica de sus comunidades. 

De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la mayor 
capacidad de las mujeres para controlar su propia fecundidad tiene importantes 
implicaciones en los procesos hacia la igualdad de género. Uno de los indicadores 
clave de su empoderamiento es la facultad para decidir sobre su vida reproductiva y 
el uso de métodos anticonceptivos (UNFPA, 2005).

Presentación
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El uso de métodos anticonceptivos modernos contribuye a prevenir embarazos 
no intencionados y desempeña un papel clave en la disminución de la mortalidad 
y la morbilidad maternas, en la reducción del número de mujeres que recurren al 
aborto en condiciones de riesgo, en la reducción de la mortalidad neonatal y en la 
mejora de la salud y la supervivencia infantil (World Health Organization - WHO, 
2009 y 2010).

Las complicaciones por embarazo o por parto prematuro son más frecuentes entre 
las adolescentes y las personas recién nacidas tienen el doble de riesgo de morir 
durante su primer año de vida que las nacidas de madres mayores de 20 años. 
Al garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos y otros servicios de 
salud sexual y reproductiva (SSR), se salvan muchas vidas. 

El embarazo en adolescentes afecta negativamente la salud y el acceso a 
oportunidades sociales y de desarrollo personal. El derecho a una vida sexual 
satisfactoria, segura y placentera está condicionado, en muchos casos, por las 
desigualdades entre zonas urbanas y rurales, y las condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad de algunos grupos sociales. 

Aunque se han logrado grandes avances en la accesibilidad y calidad en la 
prestación de los servicios de PF y anticoncepción, siguen existiendo necesidades 
insatisfechas de información y servicios entre las mujeres que habitan en las 
comunidades más desprotegidas.

Las necesidades insatisfechas de servicios e información sobre métodos 
anticonceptivos se manifiestan no solo en las mujeres fértiles que no desean tener 
más hijos y no usan métodos anticonceptivos, sino también en aquellas personas 
que los utilizan y no logran alcanzar su objetivo de limitar o espaciar su fecundidad, 
ya sea por falta de conocimientos o por no contar con métodos seguros. En este 
sentido, incluso las personas que se encuentran usando métodos modernos están 
expuestas a un nivel importante de falla anticonceptiva. (CONAPO, 2016). 

El embarazo no intencionado se define como aquel que la mujer hubiera preferido 
retrasar por dos años o más (embarazo no planeado) o aquel que la mujer 
definitivamente no quería (no deseado). 

En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
de 2014, 59.6 % de las mujeres en edad fértil que se encontraba embarazada al 
momento de la encuesta se clasifica en la categoría de embarazo planeado; el 
18.5 % como embarazo no planeado, y el 21.9 % como embarazo no deseado. Los 
porcentajes más altos de embarazo no planeado se ubican entre las adolescentes 
y jóvenes, donde el 50 % de estos se reportan como no intencionados. 
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Sin embargo, en el otro extremo de la vida reproductiva, entre mujeres de 40 años y 
más, entre cuatro y cinco de 10 embarazos son no deseados (CONAPO, 2018).

El acceso limitado a métodos anticonceptivos no es el único obstáculo para una 
adecuada planificación familiar. También, están la precariedad de los sistemas 
sanitarios, las expectativas de subordinación para las mujeres y de dominación para 
los hombres, la violencia, los matrimonios forzados y costumbres locales que impiden 
a las mujeres decidir libremente el número de hijos y el momento de ser madres.

El acceso a los servicios de anticoncepción es un derecho que el Estado debe 
garantizar en cualquier situación, incluidas las situaciones de emergencia y de 
desastre. En estas circunstancias las necesidades insatisfechas de anticoncepción 
se hacen más agudas y la disponibilidad de métodos anticonceptivos es 
imprescindible desde el comienzo de cualquier crisis. Toda acción preventiva por 
parte del personal de salud permite disminuir el riesgo y los daños asociados con 
el embarazo no intencionado. 

Las situaciones de emergencia y desastre aumentan la vulnerabilidad de las mujeres 
y las niñas, y amenazan sus vidas. En situaciones de crisis, a menudo hay una falta 
de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR); sin embargo, las 
poblaciones afectadas tienen una necesidad particular de estos servicios debido 
a que las usuarias de anticonceptivos están aisladas de sus fuentes normales de 
suministro, y debido a una mayor exposición a la violencia sexual. El acceso a la 
profilaxis de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, a los métodos 
anticonceptivos, en particular la anticoncepción de emergencia (AE), y también al 
aborto seguro, es de suma importancia para salvaguardar la salud de la mujer 
(WHO, UNFPA, 2012). 

En situaciones de crisis, los servicios de SSR deben redoblar los esfuerzos 
para facilitar el acceso y la continuidad de uso de la anticoncepción por parte 
de las usuarias y usuarios habituales. También, es importante que tomen en 
consideración que durante el período de una crisis existe un aumento en la 
demanda de anticoncepción de emergencia que se debe proveer oportunamente, 
sin dejar de facilitar el inicio de la anticoncepción regular tras el uso de la AE, sobre 
todo en el caso de mujeres adultas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

En situaciones de emergencia, el uso de métodos anticonceptivos modernos 
permite continuar con una vida sexual satisfactoria y segura. Las mujeres pueden 
postergar o evitar un embarazo si así lo desean y ejercer su derecho a la autonomía 
reproductiva.
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El presente manual es una herramienta de apoyo para la facilitación del taller 
Planificación familiar y anticoncepción en México. 

Prescripción de métodos anticonceptivos, dirigido al personal de salud del primer 
nivel de atención. El manejo de los contenidos está alineado con las normativas y 
lineamientos nacionales e internacionales en la materia. Asimismo, la descripción 
de la situación demográfica está ampliamente respaldada por estadísticas 
provenientes de fuentes autorizadas en la materia. Sin embargo, las cifras y los 
datos están sujetos a cambios y actualizaciones según lo indiquen los estudios e 
instituciones que registran la dinámica demográfica nacional. 

El taller aborda la situación actual de la fecundidad en México —en particular la 
de las mujeres adolescentes—, desde la perspectiva de género y de derechos 
humanos. Con base en este acercamiento a la realidad, sin desconocer la necesidad 
de un abordaje intersectorial, el taller se enfoca en las acciones que corresponden 
al personal de salud del primer nivel de atención que otorga servicios de SSR y PF 
cercanos a las comunidades. En tal sentido, se busca fortalecer sus capacidades 
para brindar una consejería anticonceptiva acorde con las preferencias de cada 
usuaria y los Criterios Médicos de Elegibilidad (CME) vigentes para el uso seguro 
de los métodos anticonceptivos.
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Propósito
Contribuir a que la población mexicana disfrute de una vida sexual y reproductiva 
satisfactoria, saludable y sin riesgos, mediante servicios de calidad en planificación 
familiar y anticoncepción, con respeto a sus derechos y a su libre decisión.

Estructura 

El taller consta de cuatro sesiones: Introducción; Panorama de la fecundidad en 
México, Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos 
y Cierre del taller.

La sesión introductoria busca propiciar un ambiente de interés y respeto para el 
intercambio de ideas y experiencias, así como evaluar el grado de conocimiento 
de los y las participantes sobre el tema.

La segunda sesión hace un acercamiento a la fecundidad en México y el mundo; 
los determinantes sociales del embarazo adolescente; el embarazo no intencional 
y sus consecuencias, y las acciones efectivas de prevención.

La tercera sesión se enfoca en los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso 
de los métodos anticonceptivos trazados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Además de consideraciones teóricas, incluye casos clínicos para aplicar 
estos criterios en diversas situaciones médicas que pueden presentarse. 

1 2 3

Introducción Panorama de la 
fecundidad en México

 Criterios médicos de 
elegibilidad (CME) para 

el uso de métodos 
anticonceptivos (AC)

Cierre del 
taller

4
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Objetivos generales

El presente taller permitirá a las y los participantes:

1. Revisar el panorama nacional de la fecundidad en México con énfasis en la 
situación de la población adolescente.

2. Analizar el embarazo de niñas y adolescentes como una expresión de 
la desigualdad social y la falta de protección a los derechos sexuales y 
reproductivos (DSR) de este grupo etario.

3. Analizar los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso seguro de los 
métodos anticonceptivos y considerar su incorporación en los servicios 
para que las usuarias puedan decidir responsablemente sobre el método 
que mejor cumpla con sus expectativas sin riesgos para su salud. 

4. Revisar las condiciones que afectan la elegibilidad para el uso de métodos 
anticonceptivos en casos específicos con el apoyo de los criterios e 
instrumentos desarrollados por la Organización Mundial de la Salud. 
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Contenidos generales

• Estado actual de la planificación familiar en México.

• Determinantes sociales del embarazo en adolescentes.

• Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos 
- teoría y práctica. 

Normatividad y lineamientos relacionados 

• México. Gobierno de la República (2015). Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 1, 4 y 67. 

• Grupo Promotor (2016). Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y 
Jóvenes. Segunda edición. México. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Texto Vigente. 
Artículo 4. Nueva Ley DOF 11-06-2003. 

• Ley General de Víctimas 2013 y 2014. Última Reforma. DOF 03-01-2017.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Nueva Ley 
publicada en el texto vigente. Última reforma publicada DOF 20-06-2018.

• Norma Oficial Mexicana. NOM-005-SSA-1993. Para los Servicios de 
Planificación Familiar.

• Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015. Para la atención a la salud 
del Grupo Etario de 10 a 19 años. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y el 
control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

• OMS (2015). Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de anticonceptivos. 
Quinta edición 2015. Resumen ejecutivo. Ginebra.
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Tiempo Sesión Tema / Actividad Diapositiva

PPT1

30 min Sesión 1 
Introducción

1. Evaluación inicial
2. Presentaciones – conociendo al grupo 
3. Explicación de los objetivos, plan y 

acuerdos de trabajo 

1 y 2

4. Fecundidad en México y el mundo
5. Tendencia de la tasa de fecundidad 

adolescente
6. Causas del embarazo no intencionado en 

adolescentes
7. Escolaridad y otros determinantes 

sociales en la salud sexual y reproductiva
8. El uso de los anticonceptivos e inicio de 

relaciones sexuales
9. Consecuencias del embarazo no 

intencionado en la adolescencia
10. Edad del padre y violencia de género y 

violencia sexual
11. El impacto del aborto
12. Acciones para prevenir el embarazo 

temprano 

3 a 8

9 a 15

16 a 18

19 a 24

25 a 31

32 a 51

52 a 60

61 a 67

68 a 88

Sesión 2
Panorama de 
la fecundidad 
en México

90 min

PPT2

13. Quién y cómo elegir los métodos 
anticonceptivos

14. Tipos de métodos anticonceptivos
15. Nuevos métodos anticonceptivos
16. Criterios Médicos de Elegibilidad de los AC
17. Anticoncepción en adolescentes
18. Anticoncepción posparto
19. Casos y ejercicios específicos

1 a 6

7 a 10
11 a 17
18 a 26
27 a 30
31 a 35
36 a 74

Sesión 3 
Criterios 
Médicos de 
Elegibilidad 
(CME) para 
el uso de 
métodos 
anticoncepti-
vos (OMS)

100 min

Plan de trabajo

Tiempo

20. Evaluación
Sesión 4
Cierre del 
taller

20 min 75 y 76
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Secuencia de las sesiones

Las sesiones tienen una secuencia que reúne tres momentos diferenciados del 
proceso de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre.

Inicio. Esta fase busca centrar la atención del grupo en el tema que se va a tratar 
para activar o movilizar sus saberes previos, que servirán como enlace o puente 
para la construcción de los nuevos aprendizajes. Incluye una visión preliminar del 
tema y su pertinencia, los objetivos que se pretenden lograr y una breve explicación 
de la forma cómo se va a trabajar. 

Desarrollo. En esta fase la persona a cargo de la facilitación guía, orienta y apoya 
el proceso del grupo. También provee información, materiales y otros recursos 
que incentiven la reflexión, el análisis y el trabajo colaborativo para integrar el 
conocimiento teórico y la solución de problemas concretos en un mismo ciclo de 
aprendizaje. 

Las actividades educativas representan los espacios u oportunidades para que 
fluyan y confluyan la experiencia previa, el análisis, la reflexión, la obtención de 
conclusiones y la transferencia de los aprendizajes a una nueva acción. 

En tal sentido, las actividades que se proponen en este manual son una guía 
funcional del recorrido a seguir considerando la complejidad de los temas, los 
tiempos disponibles para la capacitación, y la exigencia de examinar la solución de 
problemas y desafíos a partir de los nuevos aprendizajes.

Cierre. En esta fase se promueve que las personas piensen más explícitamente 
acerca de su propio aprendizaje. El o la facilitador/a plantea una serie de preguntas 
relacionadas con las acciones y reflexiones generadas durante el desarrollo de las 
actividades y la aplicación de los aprendizajes obtenidos en la ejecución de tareas 
y mejoramiento de prácticas laborales. 

Consideraciones metodológicas generales 

Se propone el desarrollo de métodos y actividades que promuevan la participación 
grupal y la posibilidad de que los y las asistentes se expresen, pregunten y realicen 
acciones concretas que les permitan revisar su desempeño y mejorarlo. Se espera 
que quien facilite se adapte a cada grupo y logre conectarse con sus intereses 
planteando preguntas motivadoras y ejemplos cercanos a su realidad.
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Asimismo, para verificar la comprensión conviene solicitar al grupo que 
haga resúmenes, enuncie conclusiones e identifique los logros obtenidos 
mediante las actividades. 

Recomendaciones para la facilitación 

• Revisar la estructura de las sesiones: objetivos, actividades y pasos.

• Preparar con anterioridad el material necesario para los y las participantes.

• Repasar los conceptos básicos, los procesos y el material de apoyo adjunto. 

• Conocer el contenido de las diapositivas que se proporcionan como apoyo 
didáctico.

• Repasar la normas oficiales sobre el tema.

• Revisar las condiciones para la operación de los equipos de proyección y audio.

• Presentar los objetivos esperados, al iniciar la sesión y la actividad.

• Ser cuidadoso/a con el tiempo.

• Promover la participación del grupo: preguntar, pedir ejemplos, incentivar 
el diálogo.

• Evitar leer las diapositivas; expresar las ideas con las propias palabras. 

• Exponer o ampliar las ideas centrales.

• Hacer un cierre al terminar cada tema y plantear las principales 
conclusiones. 

• Preguntar al grupo sobre los aprendizajes adquiridos.

• Establecer los recesos y su duración, según cómo se vayan desarrollando las 
actividades. Se sugiere hacerlos al cierre de las distintas sesiones del taller.
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Materiales de apoyo

1. lista de asistencia

2. copias de los cuestionarios para la evaluación inicial y final (anexo)

3. equipo para proyectar las diapositivas

4. presentaciones en Powerpoint (PPT 1 y 2)

5. copias de la rueda con los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de 
anticonceptivos. En https://bit.ly/3daZfhR

6. rotafolios

7. plumones

8. señalador 
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1
SESIÓN 
INTRODUCCIÓN
Presentación 1
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Objetivos
1. Fomentar el desarrollo de un ambiente de aprendizaje que favorezca el 

respeto, interés y participación del grupo. 

2. Establecer acuerdos sobre la forma de trabajo para el buen funcionamiento 
del taller.

ACTIVIDAD 1 - Evaluación inicial 

¿Qué busca esta actividad? 

1. Reunir información sobre los conocimientos previos del grupo 
relacionados con la planificación familiar en México y las más recientes 
recomendaciones internacionales para el uso seguro de métodos 
anticonceptivos.

2. Disponer de una base para después constatar los aprendizajes por parte 
de las y los participantes, lo mismo que las necesidades que requieren 
mayor atención.

Pasos 

1. Reparta una copia del cuestionario del pretest (anexo) a cada participante 
y explique su objetivo.

2. Indique que es una evaluación anónima en torno a la familiarización con 
el tema y que el cuestionario se volverá a aplicar al finalizar el taller. Las y 
los participantes contestan en silencio las preguntas. 

3. Esté pendiente de cualquier duda que llegara a presentarse. 

4. Recupere todos los instrumentos de evaluación y agradezca al grupo su 
participación. 

ACTIVIDAD 2 – Presentaciones – conociendo al grupo 

¿Qué busca esta actividad? 

Favorecer un ambiente de integración y conocer las principales características y 
expectativas de las y los participantes en relación con esta capacitación.
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Pasos 

1. Pida a los y las asistentes que se presenten brevemente: nombre, cargo y 
razón por la que están participando en este taller. 

2. Haga una breve presentación del equipo a cargo de la facilitación. De ser 
solo una persona, comparta con el grupo su perfil profesional.

3. Exponga los aspectos logísticos y los requisitos administrativos relacionados 
con la participación en esta capacitación, si hubiera alguno.

ACTIVIDAD 3 – Explicación de los objetivos, plan y acuerdos de 
trabajo (diapositivas 1 y 2)

¿Qué busca esta actividad? 

1. Establecer acuerdos que favorezcan la interacción y el aprovechamiento 
de las sesiones. 

2. Presentar el plan de trabajo y sus objetivos. 

Pasos 

1. Defina conjuntamente con el grupo las reglas de interacción a lo largo 
del proceso educativo. Cada grupo de participantes tendrá sus propias 
reglas básicas que dependerán del entorno cultural. Anote las reglas 
consensuadas en un rotafolio y déjelas expuestas durante el resto de la 
capacitación.

2. Proponga y sugiera, junto con los y las participantes, reglas básicas también 
para el equipo de facilitación (por ejemplo no usar siglas, hablar claramente, 
terminar con puntualidad, etcétera). Esto ayudará a romper el hielo y quitar 
algunas barreras de distanciamiento que se pudieran percibir.

Referencia 
visual
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3. Presente los objetivos, contenidos, metodología y organización general 
del plan de trabajo (diapositivas 1 y 2).

4. Explique que a través de un panorama estadístico se revisará la situación 
actual de la planificación familiar en el país, y especialmente de los 
embarazos de adolescentes y niñas. 

5. Anote que se busca que la capacitación contribuya, entre otros aspectos, 
a que puedan orientar a los y las adolescentes para que tengan una vida 
sexual gratificante basada en decisiones informadas sobre el uso de 
métodos anticonceptivos.

6. Mencione que este panorama les va a permitir ver la importancia de 
trabajar interinstitucionalmente para prevenir el embarazo temprano y 
constatar la importancia de la Educación Integral en Sexualidad y que las 
niñas completen su escolaridad.

 
Notas para cierre de sesión:
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2
SESIÓN 
PANORAMA DE LA 
FECUNDIDAD EN 
MÉXICO 

Presentación 1
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Objetivos
1. Revisar la situación de la fecundidad en México haciendo énfasis en la 

salud sexual y reproductiva de la población adolescente. 

2. Reflexionar sobre cuál es la situación de la maternidad temprana en el país.

3. Analizar la manera en que el personal de salud puede apoyar a los y las 
adolescentes para que ejerzan su derechos a una vida sexual y reproductiva 
satisfactoria y sin riesgos, eviten un embarazo no intencionado y tengan 
la libertad para decidir procrear o no, y cuándo.

4. Recapacitar sobre los peligros de un embarazo temprano para la persona 
recién nacida, la madre y las consecuencias en el entorno social.

5. Comprender la función que cumple la escolaridad en el retraso del inicio 
de la vida sexual activa, de la primera unión y del embarazo.

ACTIVIDAD 4 – Fecundidad en México y en el mundo (diapositivas 3 a 8)

¿Qué busca esta actividad?

1. Examinar el panorama actual de la fecundidad en el mundo y el país. 

2. Establecer la relación existente entre la fecundidad y el desarrollo general 
de los países. 

Pasos 

1. Presente el panorama mundial de la Tasa Global de Fecundidad 
(diapositiva 3). Explique que esta es el número promedio de hijos que 
tendría una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años de edad). Con 
base en el mapa sobre la Tasa de Fecundidad Adolescente (diapositiva 4) 
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precise que las zonas más oscuras del mapa, como gran parte de África, 
son las de más altas tasas de fecundidad, y enfatice que México tiene 
una tasa de dos hijos por cada mujer. Luego muestre el panorama de la 
fecundidad adolescente en el mundo y mencione que en ese ámbito las 
cifras de México están por encima del promedio mundial. 

2. Refiérase a las proyecciones de la fecundidad global y adolescente en 
México (diapositiva 5), las cuales muestran una tendencia decreciente, 
aunque la tasa de fecundidad adolescente disminuye a un ritmo menor.

3. Muestre la pirámide poblacional de México 1970-2015 y la de 2019 
(diapositivas 6 y 7). Destaque que se ha reducido la base de la población 
joven: cada vez hay menos niños y menos adolescentes. Explique que las 
mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad) son más de la mitad de 
todas las mujeres (diapositiva 8). Aunque la población está envejeciendo, 
las jóvenes equivalen a más de 33 millones. 

4. Explique que los resultados recabados periódicamente por la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) son para que las 
decisiones públicas se basen en un conocimiento acerca de cómo se está 
comportando la población y de esa manera puede establecer metas de 
trabajo y monitorear los avances.

ACTIVIDAD 5 – Tendencia de la tasa de fecundidad adolescente 
(diapositivas 9 a 15)

¿Qué busca esta actividad?

Revisar las cifras de embarazos en adolescentes en el país y analizar el aumento 
que está ocurriendo de los embarazos entre niñas de 12 a 14 años. 
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Pasos

1. Presente los datos de la Fecundidad Global y la Fecundidad Adolescente 
entre 1997 y 2018 (diapositiva 9). Con base en los datos de la ENADID 
de 2014 y 2018, indique las fluctuaciones de la tasa de fecundidad 
adolescente y los retos del país ante esta situación. 

2. Explique el papel que cumple la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) en la reducción de los embarazos 
en este grupo de edad. Mencione que sus metas son disminuir a cero los 
nacimientos en niñas de 10 a 14 años, y reducir un 50 % la tasa específica 
de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años.

3. Planteé que este fenómeno no se resuelve solo desde la Secretaría de 
Salud (SSA) o desde el centro de salud, sino que debe aglutinar otros 
frentes para superar esa situación, y ellos (los y las participantes del taller) 
son actores importantes en esta iniciativa.

4. Retome el panorama de la fecundidad adolescente para el 2014 
(diapositiva 10), que señala que la tasa en México es de 77 adolescentes 
por 1.000 embarazos. Pregunte ¿qué les llama la atención del mapa?, 
¿dónde se ubican los sectores más oscuros del mapa, que indican un 
mayor número de hijos/as de niñas y adolescentes? (diapositiva 11). 
Resalte la existencia de diferencias entre los estados (diapositiva 12) y 
muestre que en algunos alcanzan casi los 100 embarazos por cada 1.000; 
es decir que una de cada 10 adolescentes ya ha tenido un embarazo y 
nacimiento (las encuestas miden embarazos/nacimiento).

5. Muestre que entre 2013 y 2016 aumentaron los embarazos muy tempranos, 
es decir, entre niñas y adolescentes de 12 a 14 años, y refiérase a las 
entidades federativas donde la cifra es más alta (diapositivas 13 a 15).

6. Pregunte: Más o menos, ¿cuántos nacimientos hay en México cada año? 
Explique que son 2.203.000, ante lo cual los 10.000 correspondientes a 
menores de 15 años “parecen pocos”. El Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) no había contabilizado los nacimientos en menores de 15 años 
porque desde el punto de vista demográfico parecía una cifra pequeña 
que no impactaba dentro de toda la población. Sin embargo, desde el 
punto de vista social, la vida de estas niñas y de sus hijos/as es un asunto 
muy importante en términos de derechos humanos y de desarrollo 
social. Agregue que, para poder contabilizar los embarazos de niñas y 
adolescentes, CONAPO tuvo que buscar los datos en los registros civiles 
porque las fuentes del Subsistema de Información sobre Nacimientos 
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(SINAC) están incompletas. Es decir, en los registros de partos y de atención 
hospitalaria no se consigna toda la información referente a la edad de la 
madre y del padre que es indispensable para sacar de la invisibilidad este 
problema. 

ACTIVIDAD 6 – Causas del embarazo no intencionado en adolescentes 
(diapositivas 16 a 18). 

¿Qué busca esta actividad? 

Revisar los determinantes sociales con mayor contribución en la ocurrencia 
del embarazo en la adolescencia e identificar aquellos que aumentan el nivel 
de vulnerabilidad al riesgo de un embarazo, maternidad o paternidad en la 
adolescencia. 

Pasos 

1. Presente la diapositiva 16. Explique que desde la perspectiva de los 
determinantes de la salud, el embarazo en adolescentes representa un 
situación en la que confluyen cuestiones de género, creencias, actitudes 
y prácticas sociales, determinadas por aspectos como los contextos 
culturales, geográficos, económicos y políticos, así como por el acceso 
efectivo a los servicios de salud y educación. 

2. Anote que detrás de cada cifra hay una mujer —niña o adolescente— que 
está en una situación de vulnerabilidad ante un hecho que afecta su vida 
presente y futura. Mencione que el problema no es el embarazo, sino 
cuándo y cuántos hijos van a tener (diapositivas 17 y 18). Las mujeres 
que viven el embarazo en la adolescencia tienen mayor probabilidad de 
vivir un segundo embarazo antes de terminar esta etapa del ciclo vital. La 
concurrencia de embarazos en condiciones de vulnerabilidad o cuando 
no son deseados, coadyuva a perpetuar el círculo de la pobreza.
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3. Pregunte cuáles creen que son las causas de esos embarazos y solicite 
a alguien que escriba las palabras significativas en el rotafolio. Entre 
las causas, seguramente, enunciarán “pobreza”, “falta de acceso 
a información”, “falta de apoyo familiar”, “violencia”, “ignorancia”, 
“subordinación” y otras. Indique que estos son determinantes sociales y 
que lo dicho es válido, porque es un problema complejo con múltiples 
causas, que, como la salud, depende del contexto y del estilo de vida, de 
las condiciones de la comunidad, del acceso a servicios de salud y, en un 
ámbito más amplio, de las normas y leyes. Los determinantes sociales, 
las condiciones de desigualdad y las inequidades sociales también 
afectan la salud sexual y reproductiva. No es lo mismo esperar un hijo/a 
en condiciones de prosperidad que en medio de la pobreza; tampoco se 
puede comparar el embarazo de una mujer que vive en una zona rural 
apartada de los servicios de salud con el de la que vive en una ciudad. 

4. Mencione la importancia de reforzar e implementar leyes que protejan 
a las niñas y adolescentes y de una acción interinstitucional que permita 
mitigar el daño y efectos negativos ocasionados por los estereotipos de 
género. 

ACTIVIDAD 7 – Escolaridad y otros determinantes sociales en la salud 
sexual y reproductiva de adolescentes (diapositivas 19 a 24)

¿Qué busca esta actividad?

1. Analizar el papel de la escolaridad como factor protector de la salud sexual 
y reproductiva de las niñas y adolescentes. 

2. Constatar cómo la escolaridad contribuye a demorar la primera relación 
sexual, la primera unión y el embarazo favoreciendo una vida sexual y 
reproductiva más informada y responsable.
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Pasos

1. Haga referencia al impacto de los determinantes sociales en las 
denominadas “transiciones” en la adolescencia (diapositiva 19): 

• inicio de la vida sexual activa y uso de anticonceptivo

• primera unión o matrimonio,

• nacimiento del o la primer hijo/a

2. Explique cómo la escolaridad retrasa esas transiciones en la etapa 
adolescente (diapositivas 20 a 23). Continuar los estudios protege a las 
niñas y adolescentes del embarazo temprano (diapositiva 24).

3. Concluya que la escuela es un factor protector para la salud sexual y 
reproductiva de las niñas y adolescentes. ¿Qué implica la escuela? Un 
plan de vida, mayor autonomía, recibir información sobre la sexualidad, y 
desarrollo de capacidades para decidir, negociar, evitar la presión social, 
cuestionar pautas restrictivas de género y otras. 

ACTIVIDAD 8 – El uso de anticonceptivos e inicio de relaciones sexuales 
(diapositivas 25 a 31)

¿Qué busca esta actividad?

1. Interpretar la tendencia en el uso de anticonceptivos en diversos grupos 
de edad. 

2. Revisar los problemas que pueden enfrentar las adolescentes para tener 
acceso a los métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada 
(ARAP).
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Pasos

1. Compare el uso de anticonceptivos en 2009 y 2014, en el inicio de la vida 
sexual activa, por grupos de edad. Enfatice que en los años recientes 
aumentó su utilización en todas las mujeres, pero el mayor crecimiento 
fue entre adolescentes (diapositiva 25 a 27). 

2. Hable de la mezcla de anticonceptivos por grupos de edad (diapositiva 
28) y relacione esa mezcla con el número de hijos (diapositiva 29). Anote 
que los datos muestran que los y las adolescentes sí tienen conductas 
responsables, y presente los tipos de métodos anticonceptivos que se 
usan por edad. Destaque que entre los 15 y los 19 años, 40 % usa condón 
y 20 %, dispositivo.

3. Presente la diapositiva 30 para mostrar los lugares donde se obtienen 
los métodos anticonceptivos según los grupos de edad. Resalte que los y 
las adolescentes y jóvenes los consiguen en farmacias y tiendas. 

4. Formule preguntas como las siguientes para motivar la reflexión del 
grupo acerca del cuidado que hay que tener al acercarse a las personas 
jóvenes, pues de ello depende que regresen a los servicios de salud o que 
acudan a la farmacia cuando puedan:

• ¿quiénes de ustedes dan citas para atender a esta población?, 

• ¿ellos y ellas deben dejar de ir a la escuela para acudir a la cita?,

• ¿cuántas personas adolescentes van en promedio?, 

• ¿cuánto dura la consulta?,

• ¿cómo atienden a esta persona joven? y

• ¿le preguntan sobre si su madre sabe lo que hace?

5.  Aclare que los datos dicen que las adolescentes tratan de protegerse, pero 
lo hacen con lo que pueden conseguir; los métodos más efectivos, los de 
larga duración, no se los pueden poner solas, necesitan de los servicios 
de salud (diapositiva 31). Si no se le brindan métodos de alta efectividad 
y de larga duración, la adolescente quedará embarazada. 
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ACTIVIDAD 9 – Consecuencias del embarazo no intencionado en la 
adolescencia (diapositivas 32 a 51)

¿Qué busca esta actividad?

1. Revisar las consecuencias adversas del embarazo temprano en la salud 
y otras condiciones sociales de la madre adolescente y sus hijos/as que 
afectan su vida presente y futura.

2. Comprender que la maternidad y paternidad en adolescentes suele 
reforzar, sin distinciones sociales, una serie de condiciones de 
vulnerabilidad que restringen sus derechos y el acceso a oportunidades 
dificultando su desarrollo.

Pasos 

1. Recuerde que condiciones como el bajo nivel educativo, el indigenismo y la 
falta de acceso a los servicios de salud producen marginalidad, y pregunte 
a los y las asistentes: ¿Cuáles son las consecuencias? (diapositiva 32). 
Además, puede mencionar que ante estas situaciones se dicen frases 
como “donde comen dos, comen tres”, o “el bebé viene con el pan bajo el 
brazo” o “es una bendición”. 

2. Muestre cifras comparativas de la mortalidad materna y por aborto en 
México entre 1990 y 2016 indicando cuántas niñas y adolescentes están 
ahí (diapositiva 33). Especifique cómo se comportaba la mortalidad 
materna por entidad federativa en el 2018 (diapositiva 34).

3. Presente las cifras nacionales de muertes maternas y por aborto, por 
grupo de edad entre 1990 y 2016. Subraye que el 13 % de las muertes 
maternas y por aborto fueron de menores de 20 años (diapositiva 35).
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4. Agregue los siguientes datos:

• El 82 % de las hospitalizaciones de adolescentes de 10 a19 años en 
todo México obedece a causas maternas (8 de 10 hospitalizaciones en 
este grupo de edad) (diapositiva 36).

• 3 de 10 hospitalizaciones de niñas de 10 a 14 años se deben a causas 
maternas (diapositiva 37). 

• La muerte materna en adolescentes es la cuarta causa de muerte, 
después de accidentes de tránsito, suicidios y homicidios (diapositivas 
38 y 39).

5. Destaque que la muerte materna vuelve a aumentar en menores de 15 
años, según datos de la Dirección General de Epidemiología. El riesgo de 
muerte materna aumenta en menores de 13 años, es relativamente bajo 
en adolescentes y jóvenes y vuelve a subir de manera muy importante 
a partir de los 30 años. Advierta que se debe tener cuidado en los 
extremos de la vida reproductiva y allí se deben concentrar los servicios 
de anticoncepción. 

6. Haga referencia a los riesgos que conlleva el embarazo adolescente para 
la salud. El embarazo temprano no solo puede causar la muerte de la 
madre, sino la de la persona recién nacida. Hay dos indicadores relevantes: 
bajo peso y prematurez. Cuanto más joven la madre, más aumenta la 
probabilidad de que el niño o la niña nazca antes de tiempo y con bajo 
peso, lo cual está asociado con una mayor morbimortalidad en el primer 
año de vida (diapositivas 40 y 41).

7. Apoyándose en las diapositivas 42 a 44, indique la relación entre el 
embarazo adolescente y la marginación social. Presente los resultados 
de un estudio reciente hecho en Brasil sobre el impacto del embarazo 
temprano en los niveles de escolaridad y los ingresos de padres y madres 
adolescentes, siendo mayor la afectación entre las mujeres. 

8. Retome el tema de las causas y consecuencias del embarazo de niñas 
y adolescentes. Enfatice que existe una relación bidireccional entre el 
embarazo temprano y la deserción escolar (diapositiva 45) y entre el 
embarazo temprano y la pobreza (diapositiva 46). 

9. Presente el cuadro de embarazos no intencionados por grupo de edad. 
Muestre que esta cifra es mayor entre las mujeres menores y las mayores 
(diapositiva 47).
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10. Presente los cuadros de Necesidad No Satisfecha en Anticoncepción 
(NNSA) contrastando la ENADID 2014 con la ENADID 2018, y destaque 
que se ha reducido un poco esta necesidad (diapositiva 48). Señale que 
la NNSA llega a 29 % entre adolescentes y jóvenes sin hijos y que no viven 
en pareja (diapositiva 49).

11. Resuma por qué la maternidad temprana es un riesgo desde el punto 
de vista biomédico y psicosocial, así como una violación a los derechos 
humanos y a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes 
(diapositiva 50). 

12. Muestre que, en México, cada año nacen aproximadamente 400.000 hijos 
e hijas de madres de 15-19 años y 10.000 de madres menores de 15 años, 
muchos como consecuencia de la violencia sexual (diapositiva 51).

ACTIVIDAD 10 – Edad del padre, violencia de genéro y violencia sexual 
(diapositivas 52 a 60)

¿Qué busca esta actividad?

Revisar la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes embarazadas, casi siempre 
víctimas de violencia de género y violencia sexual cometida por parejas mayores y 
por personas del núcleo familiar.

Pasos

1. Presente la gráfica de cómo se han ido incrementando los nacimientos 
en menores de 15 años (diapositiva 52) y recuerde los determinantes 
sociales del embarazo temprano (diapositiva 53): estatus socioeconómico, 
escolaridad, residencia y etnicidad. Pregunte: ¿Qué falta?

2. Agregue que la edad del “padre” en la fecundidad de menores de15 años 
es algo muy diciente que amerita revisarse con atención (diapositiva 54). 
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3. Presente el cuadro de los “progenitores” de madres menores de 15 años, 
donde solo el 0,8 % de los padres tienen la misma edad de la niña, el 40 % 
son adolescentes y el 26 % tienen entre 20 y 24 años (diapositiva 55).

4. Haga referencia a la violencia de género y a la violencia sexual. En en el 
mundo 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia por parte de su 
pareja, y entre las mexicanas mayores de 15 años, el 41 % ha vivido una 
experiencia de violencia sexual en su vida, según datos de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 
2016 (diapositiva 56). 

5. Recuerde que México, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), se ha comprometido a reducir el abuso sexual infantil. Comente 
que con el fin de reunir información sobre esta temática, la ENADID de 
2014 incluyó por primera vez la pregunta de si habían sufrido violencia 
sexual antes de los 15 años, y 4 % respondió afirmativamente.

6. Mencione que el impacto psicológico de un intento de violación es igual 
que una violación propiamente dicha en una niña o un niño. El 9,4 % de 
mujeres de 15 años y más sufrió algún tipo de abuso en la infancia. Resalte 
la cifra de 6 % de mujeres que no recuerdan la experiencia (diapositiva 
57). Pregunte si hay un/a psicólogo/a en el auditorio y si es posible olvidar 
un abuso. 

7. Pregunte: ¿Quién fue? (diapositiva 58). Explique la magnitud del 
problema, puesto que esta encuesta señala que solo un 11 % corresponde 
a un desconocido. Los demás abusadores fueron familiares y conocidos. Y 
es muy grave que el núcleo familiar, que, en teoría, representa el lugar de 
la protección y cuidado, sea el entorno más violento donde la niña es más 
vulnerada. 

8. Presente la gráfica sobre impunidad en violencia sexual, de la Comisión 
Ejecutiva de Proteccion a Víctimas, la cual ilustra el número de violaciones 
que terminan en denuncia, en juicio y en la cárcel (diapositiva 59). 

9. Recalque que el sistema de salud y de información está obligado a 
preguntar y a documentar sobre la problemática. Hay que saber preguntar 
“a qué edad empezaste a tener relaciones”, y también se debe incluir 
información de la pareja, por ejemplo ¿qué edad tenía tu primera pareja?, 
¿estás casada o no?, ¿qué edad tiene tu pareja?, ¿es tu primer embarazo? 
y ¿qué edad tiene el papá? (diapositiva 60).
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ACTIVIDAD 11 – El impacto del aborto (diapositivas 61 a 67)

¿Qué busca esta actividad?

Analizar cómo el aborto en la adolescencia puede impactar en la calidad de vida de 
las mujeres y en su autonomía reproductiva.

Pasos

1. Invite a reflexionar sobre lo que dice la diapositiva 61 acerca de que 
las niñas y adolescentes más pobres, con menor nivel educativo, 
pertenecientes a etnias indígenas y residentes en áreas rurales, son las 
que corren mayor riesgo de un embarazo temprano no intencional.

2. Utilice las diapositivas 62 a 64 para explicar que la Encuesta Nacional de 
los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente (ENFaDEA), llevada 
a cabo en 2018 por un grupo de la academia y de trabajo social cambió la 
concepción de la fecundidad, pues ya no se limita a hijos o hijas nacidos, 
sino a la totalidad de los embarazos incluyendo los abortos. Esta se aplicó 
a mujeres jóvenes, de 20 a 24 años, y se les preguntó por lo que vivieron 
en la adolescencia y sobre la escolaridad, la madre, la familia y la pareja. 

3. Muestre las diapositivas 65 y 66 para explicar que de sus resultados 
se deduce que un primer embarazo que termina en un aborto en la 
adolescencia puede impactar de manera significativa la calidad de vida de 
las mujeres jóvenes ampliando su escolaridad, reduciendo el número de 
hijos/as y retrasando la edad al primer hijo/a nacido vivo. El motivo puede 
ser porque entran en contacto con el sistema de salud y les colocan un 
dispositivo, un implante u otro método de prevención anticonceptiva que 
aprenden a aceptar adecuadamente. 
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4. Haga referencia a la opción de una interrupción legal del embarazo y pida 
al grupo que no se olviden de informar, atender y referir (diapositiva 67), y 
enumere las entidades a las que las personas interesadas se pueden dirigir.

ACTIVIDAD 12 - Acciones para prevenir el embarazo temprano 
(diapositivas 68 a 88)

¿Qué busca esta actividad?

Analizar la importancia de emprender acciones intersectoriales entre la escuela, los 
servicios de salud, la comunidad y la justicia para impulsar prácticas de prevención, 
detección y atención oportuna y eficaz de la violencia basada en género y sexual y 
para prevenir el embarazo temprano. 

Pasos 

1. Explique que para prevenir el embarazo temprano hay que actuar sobre 
las causas (estructurales, subyacentes e inmediatas) y hay que pensar 
en los determinantes sociales (diapositivas 68 y 69). Pregunte: ¿Cómo 
pueden intervenir ustedes en estas causas?

2. Señale que hay prácticas de alto impacto elaboradas con base en 
evidencia por diversas organizaciones reconocidas internacionalmente 
(diapositivas 70 y 71) para intervenir en estos tres contextos: prestación 
de servicios, entorno habilitante y cambios en normas sociales y de 
comportamiento. Estas últimas presentan dificultades con el rol de las 
niñas que se embarazan, porque su cultura les ha inculcado creencias 
como que “la mujer se hizo para tener hijos o “para qué estudias si vas a 
encontrar un marido que te mantenga”. En este sentido, es importante 
tener en cuenta que la adhesión a prácticas sociales y de género que 
legitiman o naturalizan la maternidad temprana, propicia entornos 
favorables para el embarazo adolescente.
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3. Mencione la importancia de la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) en México y explique sus cinco 
niveles de intervención (diapositiva 72).

4. Reitere la importancia de prevenir la deserción escolar (diapositivas 73 
y 74). La permanencia en el sistema educativo representa un aumento 
en las oportunidades derivadas de una mayor educación. Las habilidades 
adquiridas a través de los procesos formativos y la interacción entre pares 
propician: el desarrollo personal; percepciones más ajustadas y positivas 
sobre sí misma y sobre la identidad de género; a su vez, aumentan la 
capacidad para valorar y evaluar la adecuación de las normas sociales, 
las creencias sobre el rol de género, el lugar que se ocupa en la familia, el 
trabajo, la comunidad, la sociedad y los comportamientos de autocuidado.

5. Explique que la Educación Integral en Sexualidad (diapositivas 75 a 
77) tiene amplios beneficios para el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes. Aparte de su contribución al desarrollo integral de las 
personas, se asocia con el mayor uso de anticonceptivos en la primera 
relación sexual. También hay evidencias de que no hace que las relaciones 
sean más tempranas, ni precoces, ni promiscuas; al revés, retrasa la 
actividad sexual, y hace que sea más protegida. Comente que los datos 
sobre México señalan que en los últimos años se ha reducido la cobertura 
de esta educación en algunos Estados (diapositiva 78).

6. Señale la importancia de garantizar calidad técnica y humana en la 
prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva para la 
población adolescente (diapositivas 79 a 81). Recuerde la importancia 
de sensibilizar y capacitar a todo el personal de salud para superar las 
barreras que obstruyen el acceso a diversos métodos anticonceptivos y 
a una atención integral de su salud. Indique la importancia de mantener 
y reforzar los servicios amigables y de difundir el Modelo de Atención 
Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (MAISSRA). 

7. Muestre la distribución porcentual de adolescentes usuarias activas por 
tipo de método anticonceptivo utilizado y las brechas en la cobertura de 
acuerdo con la ENADID 2014-2018 (diapositivas 82 a 84).

8. Refiérase a la violencia sexual y recuerde que para erradicar este tipo de 
violencia se deben tomar medidas oportunas y eficaces que requieren 
una coordinación intersectorial (diapositivas 85 y 86).

9. Explique que hay que trabajar articuladamente con la escuela, la 
comunidad y la justicia, para implementar acciones de prevención, 
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detección y atención de la violencia familiar y sexual y para evitar el 
embarazo temprano.

10. Pida al grupo que exprese sus comentarios y concluya con una mención 
sobre el papel que pueden desempeñar los equipos de salud en la solución 
de estas problemáticas (diapositiva 87). 

11. Agradezca al grupo su atención e interés (diapositiva 88).

Notas para cierre de sesión:
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3
SESIÓN 
CRITERIOS MÉDICOS 
DE ELEGIBILIDAD 
(CME) PARA EL 
USO DE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 
(OMS) 

Presentación 2
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Objetivos 
1. Reflexionar sobre la planificación familiar como un derecho humano 

y la importancia de orientar e informar a las/los usuarias/os de las 
posibilidades para decidir el método más adecuado en cada situación.

2. Comprender que la seguridad y aceptación de los métodos anticonceptivos 
depende de una buena consejería y de la aplicación correcta de los 
Criterios Médicos de Elegibilidad definidos por la OMS. 

3. Revisar las categorías que establecen las condiciones para el uso seguro 
de los métodos anticonceptivos, según las características o condiciones 
médicas de cada mujer. 

4. Practicar con casos específicos el uso de la rueda con los criterios de 
elegibilidad para el uso de anticonceptivos.

ACTIVIDAD 13 – Quién y cómo elegir los métodos anticonceptivos 
(diapositivas 1 a 6)

¿Qué busca esta actividad? 

Comprender que la elección del método anticonceptivo debe hacerse en conjunto 
con la persona que va a usarlos y entender los criterios que deben tenerse en 
cuenta en esa elección.

Pasos 

1. Recuérdeles a los y las participantes que, según la NOM-047-SSA2-2015, 
Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, los y 
las menores de edad tienen derecho a recibir servicios relacionados con 
la anticoncepción, sin requerir la presencia o autorización de sus padres/
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madres o tutores/as, salvo cuando se trate de vasectomía u oclusión 
tubaria bilateral (estos procedimientos sí requieren ese consentimiento).

2. Mencione que las y los adolescentes pueden solicitar directamente al 
personal de salud consejería en materia de salud sexual y reproductiva, 
métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y 
prevención de las infecciones de transmisión sexual. Agregue que durante 
la consejería las personas adolescentes podrán hacerse acompañar por 
su madre, padre, tutor o representante legal o bien, manifestar que 
eligen recibir los servicios de consejería sin ese tipo de acompañamiento. 
En tal caso, los y las menores deben completar un formato en el que 
manifiesten expresamente que prefieren no tener compañía. En caso de 
que el personal de salud no disponga de ese formato, debe advertirles 
que van a escribirlo así en el expediente y pedirles que firmen. Mencione 
que el expediente clínico es muy importante para dejar constancia de su 
actuación conforme con la normatividad.

3. Pregunte a los y las asistentes quién y cómo deben elegirse los métodos 
anticonceptivos que entregan a las y los usuarias/os (diapositivas 1 y 2).

4. Recoja las respuestas y vaya comentándolas. Resalte la importancia de 
que quien prescribe los métodos se capacite para aprender a usarlos o 
remita a la usuaria a quien sí los conoce. Llame la atención acerca de que 
el criterio de elección no puede circunscribirse a lo que pide la mujer o a lo 
que le es más fácil de hacer para el prestador/a de servios (diapositiva 3).

5. Recalque que lo importante es tomar en consideración las necesidades 
particulares de cada usuaria y que las opciones ofrecidas conduzcan a una 
elección informada y segura que coadyuve a la aceptación y continuidad 
en el uso del método. La educación y la orientación apropiadas, tanto antes 
como en el momento de la elección del método, ayudan a las mujeres a 
abordar sus problemas específicos. Es preciso hacer todo lo posible para 
que estén protegidas y que no se restrinjan las opciones disponibles. 

6. Explique el significado de los aspectos que hay que cuidar cuando el/la 
profesional de la salud elige, junto con la mujer, un método anticonceptivo: 
seguridad, efectividad, aceptabilidad y continuidad (diapositiva 4). 
Indique que el uso indistinto de estos términos es un desacierto. 

7. Reitere que una buena consejería parte de que la comunicación es 
bidireccional: hay que asegurase de que quien recibe el mensaje entienda 
lo mismo que quien lo emite (diapositiva 5). 
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8. Resalte que la mujer debe tener la posibilidad de expresar sus preferencias, 
de preguntar y de plantear sus dudas para que no haya equívocos, pues 
de lo contrario, el servicio prestado carece de calidad (diapositiva 6).

ACTIVIDAD 14 – Tipos de métodos anticonceptivos (diapositivas 7 a 10)

¿Qué busca esta actividad? 

Repasar la amplia gama de métodos anticonceptivos y sus diferencias, entender 
cómo se agrupan, cuáles son sus mecanismos de acción, sus exigencias para un 
uso adecuado, y su efectividad. 

Pasos

1. Presente la diapositiva 7 y explique que el conjunto de métodos 
anticonceptivos está constituido por una gran gama de posibilidades que 
dificulta su elección, razón por la cual hay que conocerlos. Desde esta 
perspectiva, la oferta de métodos ha de estar acompañada por la orientación 
necesaria para que las decisiones se tomen de manera informada. Cuantas 
más opciones claras se ofrezcan a las usuarias, mayores posibilidades 
hay de que elijan un método que se ajuste a sus patrones de relaciones 
sexuales y a sus necesidades de posponer, espaciar o limitar el embarazo.

2. Ahonde en las características de los tipos de los anticonceptivos hormonales 
(diapositiva 8), y enfatice lo siguiente:

• Los combinados contienen estrógenos y progestinas y se usan todos 
los meses.

• Los que solo contienen progestina se usan cada dos o tres meses. 

• Los dispositivos intrauterinos que contienen levonosgestrel se consideran 
métodos hormonales.
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3. Explique que la hormona que inhibe la ovulación es la progestina, pero 
a muchos anticonceptivos se les añadió el estrógeno para regularizar el 
sangrado, pues todos los métodos de solo progestina lo alteran.

4. Recuerde que es importante tomar en consideración si el anticonceptivo 
contiene estrógenos porque estos pueden ocasionar algunos problemas y 
es indispensable tomar precauciones cuando se suministran.

5. Ahonde en las características de los anticonceptivos de barrera y en los 
basados en el conocimiento de la fertilidad (diapositiva 9), y enfatice lo 
siguiente:

• La tasa de falla de los métodos basados en el conocimiento de la 
fertilidad (por ejemplo, elevación de la temperatura o cambios en el 
moco cervical después de la ovulación) es muy alta.

• Estos métodos solo son relativamente efectivos si se utilizan en la 
etapa posovulación (10 días después), pues antes la ventana fértil es 
muy amplia.

6. Haga referencia a los métodos anticonceptivos permanentes como son la 
salpingoclasia y la vasectomía. Explique las recomendaciones que deben 
tenerse en cuenta en dichos procedimientos (diapositiva 10).

Actividad 15 –Nuevos métodos anticonceptivos (diapositivas 11 a 17)

¿Qué busca esta actividad? 

Conocer los nuevos métodos anticonceptivos adicionados por la OMS (2015) en la 
última edición de los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de anticonceptivos 
y ampliar las capacidades para otorgar una atención integral a las usuarias de los 
servicios de salud sexual y reproductiva.
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Pasos

1. Explique que la OMS recomienda cuatro nuevos métodos anticonceptivos 
basándose en la evidencia científica más sólida que se pueda generar. 

2. Enfatice que para emitir una recomendación, la OMS se tarda años revisando 
la literatura sobre las características de los métodos de anticoncepción, sus 
fallas y sus efectos colaterales indeseados (diapositiva 11).

3. Deténgase en las características del acetato de Medroxiprogesterona 
de depósito subcutáneo, equivalente a la depoprovera (diapositiva 12). 
Precise las siguientes características: 

• Es autoinyectada (subcutánea).

• Está pensada para uso en condiciones de difícil acceso, pues se pueden 
entregar dosis suficientes para que protejan a la mujer, por ejemplo, 
durante un año, sin que deba regresar a los servicios de salud durante 
ese lapso. 

4. Mencione las características del Sino Implant II® (diapositiva 13).

5. Refiérase al anillo vaginal liberador de progesterona (diapositiva 14).

6. Explique lo relacionado con el acetato de Ulipristal (diapositiva 15).

7. Haga un ejercicio de recapitulación, formulando las preguntas de la 
diapositiva 16. 

8. Retome las respuestas y recuerde lo siguiente:

• Todo lo que se suministra por vía oral pasa por el hígado y al hacerlo 
genera reacciones, como producir otras proteínas, por ejemplo, las 
que se relacionan con la coagulación (la aumentan). De ahí se deriva 
una de las principales contraindicaciones o cuidados que hay que 
tener cuando se suministra un anticonceptivo combinado.

• El efecto más adverso de los anticonceptivos combinados es el riesgo 
tromboembólico.

• A las mujeres fumadoras de más de 35 años no deben suministrárseles 
pastillas anticonceptivas, pues aumenta el riesgo tromboembólico y 
cardiovascular.

• No se pueden dar pastillas anticonceptivas con estrógenos en el 
posparto a las mujeres que no están lactando, porque el puerperio 
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inmediato es el momento de más alto riesgo tromboembólico en la 
vida de una mujer.

7. Refiérase a los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP, 
en español; LARC, en inglés). Entre los ARAP se incluyen los dispositivos 
intrauterinos (el DIU de cobre y el DIU LNG, conocido como el DIU hormonal, 
porque una vez colocado en el útero libera levonorgestrel, que es la 
hormona sintética que evita el embarazo), los implantes, el anillo vaginal 
y las inyecciones de acetato de Medroxiprogesterona. En la actualidad, 
los ARAP se consideran opciones ideales para la prevención del embarazo 
en mujeres jóvenes y adolescentes. Su uso en este grupo poblacional 
es seguro y efectivo, y entre los objetivos de la ENAPEA se expresa la 
necesidad de garantizar el acceso a estos. Los motivos principales son su 
alta efectividad, con tasas de embarazo inferiores al 1 %; la comodidad de 
su duración, que va de las tres semanas a los 5 años, y, sobre todo, que son 
métodos que, al contrario de lo que popularmente se cree, permiten una 
recuperación inmediata de la fertilidad tras su retirada (diapositiva 17).

ACTIVIDAD 16 – Criterios Médicos de Elegibilidad de los métodos 
anticonceptivos (diapositivas 18 a 26)

¿Qué busca esta actividad? 

Aplicar las recomendaciones establecidas por la OMS en casos hipotéticos, 
utilizando la rueda con los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de 
anticonceptivos. 

Pasos

1. Revise con anterioridad el documento Criterios Médicos de Elegibilidad 
para el Uso de Anticonceptivos Quinta Edición 2015 de la OMS.1

1. Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205016/WHO_RHR_15.07_spa.pdf?sequence=1
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2. Haga un resumen de los cambios incorporados en las nuevas 
recomendaciones de la OMS (diapositivas 18 a 20).

3. Explique que, en los CME se determina la seguridad de cada método 
anticonceptivo mediante diversas consideraciones según las características 
o condiciones médicas relevantes de cada mujer. En primer lugar, si el 
anticonceptivo empeora la condición de salud o genera riesgos adicionales 
para la salud; en segundo lugar, si la circunstancia médica reduce la eficacia 
del anticonceptivo. Por ello es necesario sopesar la seguridad del método 
con los beneficios de prevenir un embarazo no planeado. 

4. Añada que para cada condición médica o característica médica relevante, 
a cada método anticonceptivo se le asigna una de cuatro categorías 
numéricas. Según cada persona, tal vez deba considerarse más de una 
condición a la vez para determinar la elegibilidad anticonceptiva. Entre 
otras, estas condiciones y características incluyen las siguientes: edad, 
semanas/meses posparto, estado de la lactancia, tromboembolismo 
venoso, trastornos venosos superficiales, dislipidemias, sepsis puerperal, 
historia de embarazo ectópico, historia de enfermedad cardiovascular 
grave, migrañas, enfermedad hepática grave, uso de inductores del 
CYP3A4, uso repetido de las pastillas de anticoncepción de emergencia 
(PAE), violación, obesidad, mayor riesgo de infecciones de transmisión 
sexual, riesgo de infección por VIH, uso de terapia antirretroviral y otros. 

5. Indique que la OMS establece cuatro categorías que se cruzan con las 
condiciones fisiológicas o patológicas de la mujer. Las categorías son 
(diapositiva 21): 

• Categoría 1: Situación para la que no existen restricciones al uso del 
método anticonceptivo. 

• Categoría 2: Situación en la que, en general, las ventajas de utilizar el 
método superan los riesgos teóricos o demostrados. 

• Categoría 3: Situación en la que, en general, los riesgos teóricos o 
demostrados superan las ventaja de utilizar el método. 

• Categoría 4: Situación en la que el uso del método anticonceptivo en 
cuestión constituye un riesgo inaceptable para la salud.

6. Explique la configuración de la rueda de los métodos anticonceptivos 
(diapositiva 22). En la parte más externa de la rueda están los 
anticonceptivos hormonales combinados, que son de uso mensual y 
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están juntos porque tienen en común que contienen estrógenos. Luego, 
aparecen divididos en tres los anticonceptivos de progestina sola, pues 
aunque todos tienen el mismo compuesto, cambian las dosis y la vía 
de administración. Y en la parte interna aparecen el DIU liberador de 
levonorgestrel y el DIU de cobre. 

7. Indique que en la rueda encuentran las condiciones fisológicas o 
patológicas (diapositiva 23). Añada que deben hacer coincidir la situación 
con el tipo de anticonceptivo para encontrar la categoría en la que este 
se clasifica. Si el resultado es 1 o 2, pueden seguir adelante; si es 3, un/a 
médico/a de alta especialidad puede evaluar el caso, y si es 4, no se debe 
usar ese método.

8. Destaque que todas las condiciones médicas y del aparato reproductor 
que contiene la diapositiva 24 pertenecen a las categorías 1 o 2, lo 
que significa que pueden usarse todos los anticonceptivos combinados 
con estrógenos. Resalte que en la mayoría de las mujeres que van a 
los servicios de salud no encontrarán contraindicaciones para ningún 
metodo, pero deben tener cuidado con las otras. 

9. Deténgase en la comparación de la efectividad de todos los métodos 
anticonceptivos, explicando que esta puede referirse a la efectividad 
perfecta y a la efectividad del uso normal o típico (diapositivas 25 y 26).

ACTIVIDAD 17 - Anticoncepción en adolescentes (diapositivas 27 a 30)

¿Qué busca esta actividad? 

Contrrarrestar ideas érroneas y aclarar dudas en torno a la prescripción y el uso de 
métodos anticonceptivos por parte de las adolescentes.
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Pasos

1. Mencione al grupo que la población adolescente, independientemente 
de la edad, la relación, el estado civil o paridad, es elegible para la gama 
completa de métodos anticonceptivos (diapositiva 27).

2. Recuerde que los CME de la OMS establecen que la edad, como único 
factor, no es una contraindicación para algún método anticonceptivo, 
incluidos los métodos de acción prolongada. De igual forma, el personal 
de salud debe verificar que la adolescente no tenga otra condición que le 
impida el uso de un método particular.

3. Explique que para dar la consejería sobre anticoncepción pueden usarse los 
criterios expuestos en la diapositiva 28: efectividad y duración, emergencias 
e infecciones de transmisión sexual. Resalte la importancia de que la 
protección es cuestión tanto de las mujeres como de los hombres. Dado que 
la mayoría de métodos anticonceptivos son para las mujeres, los hombres 
pueden hacerse cargo de la salud sexual mediante el uso consistente del 
condón. Esta doble protección redunda en el beneficio de ambos.

4. Retome el tema de los ARAP que no dependen de que la mujer recuerde 
tomarlos ni de que lo haga en horas establecidas (diapositiva 29).

5. Mencione los beneficios del uso de los ARAP sin dejar de decir que estos 
son “prestador/a depediente”. Esto significa que la usuaria solo puede 
acceder a ellos a través de los servicios de salud (diapositiva 30). Tenga 
en cuenta lo siguiente para ampliar las ventajas de los ARAP: 

• La larga acción va de los tres a los diez años (esto último con el 
dispositivo de cobre).

• Los implantes son muy efectivos para mujeres que pueden olvidar 
tomar las pastillas.

• Son seguros porque no tienen estrógenos.

• Son costo-efectivos (sobre todo el dispositivo de cobre) porque, a 
pesar de la inversión inicial, resultan más baratos que, por ejemplo, 
todo un ciclo de pastillas por diez años, ya que el costo se distribuye a 
lo largo del tiempo. Esto ocurre siempre y cuando se usen durante el 
tiempo indicado y se dé una adecuada consejería, que incluye resolver 
las dudas en cualquier momento, para evitar que la mujer pida que le 
retiren el dispositivo.
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• Como no involucran el área genital, tienen alto grado de aceptación en 
contextos culturales en los que la mujer o su pareja tienen reservas 
al respecto.

6. Pese a sus ventajas, también hay barreras que, a veces, se originan en los 
“peros” que pone el propio personal de salud. Hay que tener en cuenta que 
quienes usan estos métodos son prestador/a-dependientes, pues deben 
acudir al servicio de salud para acceder a ellos, lo cual está ligado a factores 
como la disponibilidad, la capacidad técnica de quienes los proveen y hasta 
sus creencias (por ejemplo, que la mujer es demasiado joven).

7. Haga un resumen sobre la importancia de que la población adolescente 
tenga acceso a los ARAP, por su alta efectividad y larga duración. Recalque 
que hay estudios que muestran su incidencia en la reducción del embarazo 
y el aborto en este grupo etario.

8. Enfatice que los y las adolescentes suelen tener mayor acceso a métodos 
anticonceptivos como el condón, e incluso a la anticoncepción de 
emergencia, pues los consiguen en las farmacias, pero sus tasas de falla 
son mayores y son de un solo uso. 

ACTIVIDAD 18 – Anticoncepción posparto (diapositivas 31 a 35)

¿Qué busca esta actividad? 

Revisar las recomendaciones de la OMS relacionadas con el uso de métodos 
anticonceptivos en el posparto.

Pasos 

1. Explique que cuando una mujer requiere protección anticonceptiva en 
el posparto, se debe prestar atención a dos aspectos fundamentales: la 
lactancia y el riesgo tromboembólico (diapositiva 32). 
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 Destaque que el estrógeno genera riesgo tromboembólico y disminuye la 
secreción de leche.

2. Indique que en la rueda de los métodos anticonceptivos pueden hallar las 
distintas categorías de riesgo, según la condición fisiológica o patológica 
de la mujer en puerperio con lactancia (diapositiva 33).

3. Explique los CME para el uso de métodos anticonceptivos en el posparto 
con y sin lactancia usando la diapositiva 34.

4. Refiérase al uso de ARAP en el posparto y el posaborto indicando su 
duración, efectividad y el momento en que pueden administrarse 
(diapositiva 35).

5. Pregunte al grupo si tiene alguna duda y haga la aclaración correspondiente.

ACTIVIDAD 19 – Casos y ejercicios específicos (diapositivas 36 a 74)

¿Qué busca esta actividad? 

Aplicar los conceptos vistos en el análisis de diversos casos clínicos usando la 
rueda con los CME para el uso de métodos anticonceptivos. 

Pasos 

1. Pida a las y los asistentes que se organicen por grupos de dos o tres 
personas y que utilicen la rueda de los CME para el uso de métodos 
anticonceptivos y los conceptos básicos estudiados en las actividades 
anteriores para resolver algunos casos clínicos (diapositiva 36).

2. Recalque que lo más importante no es saber encontrar las categorías en 
la rueda, sino entender por qué ese caso se sitúa en una u otra categoría.
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Caso # 1 (diapositiva 37) 

1. Describa la situación de la paciente y pregunte qué métodos le pueden 
aconsejar (diapositiva 38).

2. Guíe a los y las participantes acerca de cómo resolver el caso usando las 
diapositivas 39 y 40 y suministre las siguientes instrucciones: 

• Primero, busquen la condición en la rueda más externa para encontrar 
en qué categoría están los anticonceptivos (en este caso todos son 
Categoría 1 o 2). 

• Básense en la evidencia científica y no en su experiencia para 
recomendar un método anticonceptivo.

• Recuerden que si no pueden verificar muy bien los datos, deben optar 
por la condición 4, es decir, es contraindicado, pero hay una amplia 
gama de métodos que sí puede usarse, desde el dispositivo hasta las 
progestinas solas.

• Como este caso es complejo, tengan en cuenta que el tema de la 
interacción farmacológica de los estrógenos con la fenitoína es lo que 
hace que se defina como Categoría 3, debido a que puede disminuir el 
espectro y aumentar el metabolismo hepático.



46

Caso # 2 (diapositiva 41)

1. Exponga las condiciones de la paciente (diapositiva 42). 

2. Pida a los y las participantes que revisen en la rueda la condición de salud 
de la mujer (diapositivas 43 y 44) y decidan qué métodos le aconsejarían 
y cuáles no.

3. Promueva la participación pidiendo al grupo que cuente qué encontró en 
la rueda y vaya comentando sus respuestas. Puede formular preguntas e 
indicaciones como las siguientes:

• Recuerden que la paciente tiene anemia, fibromas uterinos y sangrado 
disfuncional. ¿Revisaron sangrado vaginal?

• Si el fibroma deforma la cavidad uterina, no se puede insertar el 
dispositivo. Pero la mayoría no la deforma.

• El sangrado vaginal sin explicación puede indicar trastornos 
neoplásicos, lo que significa que hay contraindicaciones y se clasifica 
en Categoría 4. En este caso de práctica, ya hay diagnóstico y el 
sangrado se asocia con una situación anovulatoria relacionada con la 
menopausia, por lo cual un dispositivo intrauterino con levonosgestrel 
es un buen método anticonceptivo porque se detiene el sangrado, se 
corrige la anemia y a veces se reduce el tamaño de los fibromas, pues 
estos son hormonodependientes.

• Si la mujer ya tiene un dispositivo insertado, no lo retiren a pesar del 
fibroma. 
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Caso # 3 (diapositiva 45) 

1. Describa la condición de la mujer (diapositiva 46) y señale que, a veces, 
las pacientes con complicaciones (trombosis, eclampsia, hipertensión, 
etc.) producen miedo al personal de salud, razón por la cual la dejan ir 
sin otorgarle un método anticonceptivo. Así, ellas se enfrentan a otro 
embarazo con altísimo riesgo de complicaciones.

2. Recalque que lo que hay que encontrar es el mejor método para reducir 
su riesgo de complicaciones de muerte materna y de embarazo no 
intencional.

3. Enfatice que, inexplicablemente, las mujeres que se complicaron en 
el embarazo y el parto son las que salen de los servicios de salud sin 
protección anticonceptiva. 

4. Promueva la participación formulando preguntas acerca de lo que 
encontraron y vaya comentando las respuestas y recordando los 
conceptos básicos (diapositivas 47 a 50).
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Caso # 4 (diapositiva 51)

1. Exponga las condiciones de la paciente (diapositiva 52). 

2. Promueva la participación con preguntas acerca de la categoría que 
están buscando para resolver el caso, y vaya comentando las respuestas 
(diapositivas 53 y 54).

3. Recalque que hay criterios médicos (en este caso, la mujer puede usar 
cualquier método anticonceptivo, pero si hubiera una condición médica 
específica, hay que decirle cuáles no debe utilizar), pero también de 
conveniencia (como que ella se va a vivir a otra ciudad, donde está su 
novio) que deben discutirse con la joven. 

4. Insista en que lo más importante no es saber encontrar las categorías en 
la rueda, sino entender por qué cada caso se sitúa en alguna categoría 
específica. Para ampliar las razones por las que el caso que están 
revisando se sitúa en la Categoría 2 de la rueda puede usar información 
como la siguiente: El dispositivo intrauterino es Categoría 2 porque en la 
literatura se ha descrito un riesgo ligeramente aumentado de enfermedad 
inflamatoria pélvica en mujeres nulíparas, pero no está relacionado con 
el dispositivo, sino con la presencia de infecciones de transmisión sexual. 
Algunos estudios también muestran que el uso prolongado de progestinas 
solas en altas dosis afecta un poco la masa ósea de la adolescente. Esa 
masa depende de los estrógenos (en la adolescencia se va acumulando y 
en la menopausia se va perdiendo), pero no es un método contraindicado.

5. Revise los CME para el uso de anticonceptivos hormonales en la 
adolescencia y señale que ni la condición de paridad o de edad constituyen 
una contraindicación. Indique que en la diapositiva 55 se puede observar 
que los métodos hormonales en su mayoría están en la Categoría 1 y 
unos pocos en la Categoría 2. Recalque que todos estos métodos 
anticonceptivos pueden ser usados por las adolescentes. 
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6. Refiérase a los anticonceptivos no hormonales en la adolescencia y observe 
que todos pueden ser utilizados por ese grupo etario, pero recuerde que 
los ciclos de las adolescentes son más irregulares e impredecibles, razón 
por la cual la tasa de falla de estos métodos es más alta (diapositiva 56).

7. Destaque que todos los ARAP pueden ser usados por adolescentes y 
nulíparas (diapositiva 57).

8. Resalte la importancia de que quienes proveen servicios de anticoncepción 
y salud sexual y reproductiva recurran a la evidencia científica y no caigan 
en el error de darles preponderancia a sus experiencias o creencias 
personales. Recomiende que siempre se consulte a fuentes autorizadas 
como la OMS para despejar dudas.

Caso # 5 (diapositiva 58)

1. Describa la situación de la paciente (diapositiva 59). 

2. Explique que este caso no está en la rueda de los CME porque no 
corresponde a un criterio médico como tal, pero invite a analizar qué le 
aconsejarían a la paciente.

3. Profundice en el uso de la anticoncepción de emergencia y destaque que 
todas las condiciones de esta paciente se ubican en las categorías 1 y 2, es 
decir no hay contraindicaciones de algún tipo (diapositiva 60). 
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Caso # 5 bis 

1. Describa la situación de la paciente (diapositiva 61). 

2. Invite a opinar acerca de por qué sí y por qué no usar anticonceptivos 
de emergencia de manera repetida y a contar cómo actúan los y las 
participantes cuando una adolescente visita varias veces el servicio de 
salud para pedir este tipo de anticoncepción (diapositiva 62).

3. Comente las respuestas y enfatice la importancia de cuidar el lenguaje 
que se utiliza para describir una conducta. Por ejemplo, el término 
“reincidencia” es un juicio que no procede.

4. Recomiende aconsejar a la adolescente que asuma que está teniendo 
relaciones sexuales frecuentes y por eso debe usar un método diferente a 
los de emergencia, que la proteja de manera más efectiva. Es decir, pueden 
aprovechar esa puerta para invitarla a entrar en la anticoncepción regular.

5. Hable de mitos y realidades sobre el uso repetido de la anticoncepción de 
emergencia y su venta libre o sin fórmula médica (diapositivas 63 y 64). 

6. Sugiera materiales para profundizar en el tema del uso repetido de los AE 
(diapositivas 65 y 66), que presentan las evidencias científicas y aclaran 
las creencias erróneas al respecto. 

7. Despeje cualquier duda o temor en relación con el uso repetido de las PAE 
(diapositiva 67). Insista: es un método seguro, es Categoría 1 según la 
OMS, no tiene contraindicaciones, es efectivo, no hay efectos adversos en 
el feto ni en la fertilidad futura, tampoco incide en el riesgo de embarazo 
ectópico. 

8. Comparta algunas reflexiones finales sobre los métodos anticonceptivos, la 
anticoncepción de emergencia, el aborto y el uso del condón (diapositivas 
68 a 71).

9. Refiérase a las estrategias de doble y triple protección (diapositivas 72 a 74).

10. Agradezca la participación de los y las asistentes e invite a practicar el uso 
de la rueda de los CME y los conceptos vistos durante las sesiones.

11. Exprese al grupo la necesidad de mantenerse actualizado en el tema 
y continuar su capacitación. Haga mención de la importancia de que 
conozcan y profundicen en los aspectos legales y normativos que marcan 
sus obligaciones y respaldan su actuación en este campo. 
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Notas para cierre de sesión:
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4
SESIÓN 4
CIERRE DEL TALLER
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Objetivo
1. Reflexionar sobre los aportes del taller para la mejora de los servicios de 

consejería en planificación familiar y anticoncepción en el primer nivel de 
atención. 

2. Verificar los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos y 
retroalimentar el proceso de capacitación.

ACTIVIDAD 20 – Evaluación

¿Qué busca esta actividad?

1. Evaluar los componentes del taller (contenidos, metodología, facilitación) 
y analizar si se han adaptado a las expectativas iniciales del grupo. 

1. Poner en común los cambios que las y los participantes piensan introducir 
en su trabajo de consejería a raíz de su paso por el taller. 

Pasos

1. Explique al grupo que para quienes organizaron esta capacitación es muy 
importante establecer cuáles fueron sus aprendizajes y qué cambios de 
mejora habría que introducir en la programación. Por esta razón son muy 
importantes sus respuestas a los dos formularios que recibirán. 

2. Reparta el cuestionario de postest para que lo respondan individualmente 
(anexo 1). Cerciórese de juntarlos todos antes de entregar el siguiente.

3. Reparta el cuestionario de evaluación general del taller (anexo 2) y 
recójalos a medida que vayan terminando.

4. Solicite a los y las integrantes que formen un círculo en el centro del 
salón para que expresen lo más sobresaliente que se llevan consigo del 
aprendizaje adquirido en el taller y sus compromisos de cambio, a título 
personal y como grupo. 

5. Dirija al grupo unas palabras de agradecimiento y mencione lo que este 
encuentro significó para usted.

6. Proceda a la clausura del taller de acuerdo con lo que se haya preparado.



54

Referencias 

1. Blum, R. W., Gates, W. H. (2015). Girlhood not motherhood: Preventing 
Adolescent Pregnancy. A Guidence document prepared for UNFPA. 
Department of Population Familiy and Reproductive Health Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health. En https://bit.ly/2U3LB8T

2. CONAPO (2018a). Situación de la Salud Sexual y Reproductiva. México.

3. CONAPO (2018b). Proyecciones de la población en México y de las entidades 
federativas 2016-2050. En https://bit.ly/2yZEM0Q

4. CONAPO/SEGOB. (2018). Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 
14 años, niveles, tendencias y caracterización sociodemográfica de las 
menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las estadísticas del 
registro de nacimiento, 1990-2016. En https://bit.ly/300wEIl

5. CONAPO (2016). Situación de la salud sexual y reproductiva. México. 
 En https://bit.ly/2XuODFv

6. De Castro, F., Rojas-Martínez, R., Villalobos-Hernández, A., Allen-Leigh, 
B. Breverman-Bronstein, A., et al. (2018). Sexual and reproductive health 
outcome are positively associated with comprehensive sexual education 
exposure in Mexican high school students. En https://bit.ly/3duKCGk

7. Dirección General de Epidemiología (2019). Información relevante muertes 
maternas. En https://bit.ly/2MoQCEQ

8. Family Planning 2020 (s.f). Expanding contraceptive choice for adolescents 
and youth to include long-acting reversible contraception. Support the 
global consensus statement. En https://bit.ly/2ZZ5yBo

9. Gigante, D. P., de França, G., De Lucia Rolfe, E., Lima, N. P., Dos Santos Motta, 
J. V., et al. (2019). Adolescent parenthood associated with adverse socio-
economic outcomes at age 30 years in women and men of the Pelotas, 
Brazil: 1982 Birth Cohort Study. BJOG: International Journal of Obstetrics and 
Gynecology, 126(3), 360–367. En https://bit.ly/2XSfydh

10. Grupo Promotor (2016). Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y 
Jóvenes. Segunda edición. México. En https://bit.ly/2Xrdo57

11. Hersh, A., Darney, B., Saavedra, B., Schiavon, R. (2019). Sexuality Education During 
Adolescence and Use of Modern Contraception at First Sexual Intercourse 
Among Mexican Women. Journal of Adolescent Health 65 (2019) 667. 



Planificación familiar y anticoncepción en México. Prescripción de métodos anticonceptivos 

55

12. Instituto Nacional de Estadística (INEGI). Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) 1997, 2009 y 2014. Base de datos. 

 En https://bit.ly/2BjfZp8

13. Jain, J. et al. (2004). Contraceptive efficacy and safety of DMPA-SC. 
Contraception 70, 269-70. En https://bit.ly/2MsGgnb

14. México (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

15. México (2003). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación Texto 
Vigente. Artículo 4. Nueva Ley DOF 11-06-2003. 

16. México (2017). Ley General de Víctimas 2013 y 2014. Última Reforma. DOF 
03-01-2017.

17. México (2018). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Nueva Ley publicada en el texto vigente. Última reforma publicada DOF 20-
06-2018.

18. México. Gobierno de la República (2015). Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 

 En https://bit.ly/2U6u1Bg

19. Nath, A. (2010). Progesterone vaginal ring for contraceptive use during 
lactance. Contraception 80, 428-434. En https://bit.ly/2XSfYjR

20. OMS (2015). Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. 
Quinta edición 2015. Resumen ejecutivo. Ginebra. En https://bit.ly/2MoGrzW

21. OMS. (2015). Rueda con los criterios médicos de elegibilidad para el uso de 
anticonceptivos. Ginebra. En: https://bit.ly/3cq8utz

22. ONU (1995). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994. Nueva York. 

23. PopulationPyramid.net (2019). Pirámides de población del mundo desde 
1950 hasta 2100. México 2019. En https://bit.ly/2AzfdUA

24. Raymond, E. G. & Cleland, K. (2015). Emergency Contraception. New Engl J 
MED 372, 1342-1348. En https://bit.ly/304Q9j5

25. Saavedra-Avendaño, B., Andrade-Romo, Z., Rodriguez, M., & Darney, B. 
(Accepted/In press). Adolescents and Long-Acting Reversible Contraception: 
Lessons from Mexico. Maternal and Child Health Journal, 1-10.

  En https://bit.ly/2AAdzSB



56

26. Schiavon R., Troncoso E., Polo G. (2012). Analysis of maternal and abortion-
related mortality in Mexico in the last two decades (1990-2008), Int J Obst 
Gynecol 2012, Suppl. 2. En https://bit.ly/2AwYWj4

27. SEGOB, CONAPO, UNFPA (2018). Informe Nacional de Avance de la 
Implementación del Consenso de Montevideo. México. 

 En https://bit.ly/2XROtH8

28. SSA (2004). Norma Oficial Mexicana. NOM-005-SSA-1993. Para los Servicios 
de Planificación Familiar. Última modificación en 2004.

29. SSA (2005). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. 

30. SSA (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención 
y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

31. SSA (2015). Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015. Para la atención 
a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años. 

32. Steiner, M. J. (2010). Sino-implant (II) - a levonorgestrel-releasing two-rod 
implant: systematic review of the randomized controlled trials. Contraception 
80, 197-201. En https://bit.ly/2XqJb6k

33. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2016). Modelo de Atención 
Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. SSA, México. 

 En https://bit.ly/3eCjaXo

34. The World Bank Data (2019). Fertility rate, total (births per woman). 
 En https://bit.ly/2Mpa2t3

35. Trussell, J. (2011). Contraceptive failure in the United States. Contraception 
83, 397-404. En https://bit.ly/3gLFZtI

36. UNAIDS, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UN Woman, WHO (2009). International 
Technical Guidance on Sexuality Education An evidence-informed approach. 
Paris. En https://bit.ly/2Mm9Laz

37. UNESCO Education Sector (2018). The Global Education 2030 Agenda 
International. En https://bit.ly/2XRFGEV

38. UNFPA (2013). Maternidad en la niñez. Estado de la población mundial 
2013. En https://bit.ly/2MpduEi

39. UNFPA (2005). State of the World Population 2005. New York.



Planificación familiar y anticoncepción en México. Prescripción de métodos anticonceptivos 

57

40. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2017). World Fertility Patterns 2017. Booklet (ST/ESA/SER.A/370). 
En https://bit.ly/3drIlM1

41. WHO, Department of Reproductive Health and Research (WHO/RHR), Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication 
Programs (CCP), Knowledge for Health (2018 update). Family Planning: A 
global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva: CCP and WHO. 

 En https://bit.ly/2MkacC4

42. WHO (s.f). Guide women through their postpartum family planning options. 
En https://postpartumfp.srhr.org

43. WHO (2019). Sexual and Reproductive Health. New App for WHO’s Medical 
Eligibility Criteria for Contraceptive Use. En https://bit.ly/2TZZtAP

44. WHO (2015). Medical eligibility criteria for contraceptive use. 
 En https://bit.ly/3gLzmaC

45. WHO (2010). Meeting report: Family planning for health and development: 
actions for change. Geneva.

46. WHO (2009). Achieving Millennium Development Goal 5. Briefing Note. 
Geneva.

47. WHO, UNFPA et al. (2012). Integrating Sexual and Reproductive Health into 
Health Emergency and Disaster Risk Management: Policy Brief. Geneva: 
World Health Organization. En https://bit.ly/303CU26

 



58

A1
ANEXO 1
CUESTIONARIOS 
PRETEST Y POSTEST
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Pretest

Nombre:

Lugar y fecha: 

Centro de salud: 

Municipio, Jurisdicción, Estado:

1.  La “doble protección” consiste en:

a. El uso de dos condones simultáneamente.

b. El uso simultáneo de métodos modernos de prevención del embarazo y 
de las ITS.

c. El uso de condón junto con el método del retiro o coito interrumpido. 

d. El uso de dos pastillas anticonceptivas a la vez.

2. ¿Qué es un método anticonceptivo reversible de acción prolongada?

a. Es aquel que, una vez utilizado, elimina de manera permanente la 
posibilidad de un embarazo.

b. Es aquel que evita que la mujer pueda quedar embarazada por un 
periodo prolongado.

c. Es aquel que sirve para evitar embarazos e infecciones de transmisión 
sexual.

d. Es aquel que funciona siempre mediante la liberación de hormonas.

3. En México, la Norma Oficial de los Servicios de Planificación Familiar fue 
modificada en el año: 

a. 1993

b. 2000

c. 2004

d. 2015

4. Corresponde a los servicios de salud y al personal que allí se desempeña:

a. Garantizar, respetar y proteger los derechos sexuales y reproductivos. 

b. Actuar según su conciencia al proveer métodos anticonceptivos.

c. Condicionar que una persona adolescente que solicita un método 
anticonceptivo esté acompañada de una persona adulta. 

d. Promover la abstinencia sexual explicando ampliamente sus ventajas.
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5. En el marco de los Criterios Médicos de Elegibilidad (CME) de 
la OMS, por favor marque la respuesta correspondiente a 
las siguientes preguntas o afirmaciones:

A. En situaciones en que las condiciones para la evaluación 
clínica son limitadas, las cuatro categorías de los CME 
pueden simplificarse en dos categorías.

B. La Categoría 3 de los CME significa que los beneficios de 
usar un método son mayores que los riesgos teóricos o 
probados. 

C. Si una mujer con diabetes y enfermedad vascular desea 
usar MPA-depot, ¿es medicamente elegible?

D. Si una adolescente desea usar un implante de solo 
progestina ¿es medicamente elegible?

E. Si una usuaria con Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EIP) desea iniciar el uso de un DIU, ¿es medicamente 
elegible?

F. Si una usuaria con múltiples factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular desea usar anticonceptivos 
orales combinados o inyectables mensuales, ¿es 
medicamente elegible?

G. Una mujer en el primer mes del posparto que NO esté 
lactando, ¿es medicamente elegible para usar pastillas 
AC combinadas?  

H. Inmediatamente después de un aborto séptico, ¿puede 
una mujer ser médicamente elegible para un implante 
de solo progestina? 

I. Si una usuaria tiene gonorrea, ¿es medicamente 
elegible para la inserción de un DIU? 

J. Una mujer con sida, clínicamente bien y recibiendo 
terapia antiretroviral, ¿es medicamente elegible para la 
inserción de un DIU?

K. Una joven menor de 18 años y sin hijos (nulípara), ¿es 
medicamente elegible para la inserción de un DIU de 
cobre? 

L. ¿Es seguro el uso en forma recurrente de la 
anticoncepción de emergencia de acuerdo con los CME?

Sí No
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Postest

Nombre:

Lugar y fecha: 

Centro de salud: 

Municipio, Jurisdicción, Estado:

1.  La “doble protección” consiste en:

a. El uso de dos condones simultáneamente.

b. El uso simultáneo de métodos modernos de prevención del embarazo y 
de las ITS.

c. El uso de condón junto con el método del retiro o coito interrumpido. 

d. El uso de dos pastillas anticonceptivas a la vez.

2. ¿Qué es un método anticonceptivo reversible de acción prolongada?

a. Es aquel que, una vez utilizado, elimina de manera permanente la 
posibilidad de un embarazo.

b. Es aquel que evita que la mujer pueda quedar embarazada por un 
periodo prolongado.

c. Es aquel que sirve para evitar embarazos e infecciones de transmisión 
sexual.

d. Es aquel que funciona siempre mediante la liberación de hormonas.

3. En México, la Norma Oficial de los Servicios de Planificación Familiar fue 
modificada en el año: 

a. 1993

b. 2000

c. 2004

d. 2015

4. Corresponde a los servicios de salud y al personal que allí se desempeña:

a. Garantizar, respetar y proteger los derechos sexuales y reproductivos. 

b. Actuar según su conciencia al proveer métodos anticonceptivos.

c. Condicionar que una persona adolescente que solicita un método 
anticonceptivo esté acompañada de una persona adulta. 

d. Promover la abstinencia sexual explicando ampliamente sus ventajas.



62

5. En el marco de los Criterios Médicos de Elegibilidad (CME) de 
la OMS, por favor marque la respuesta correspondiente a 
las siguientes preguntas o afirmaciones:

A. En situaciones en que las condiciones para la evaluación 
clínica son limitadas, las cuatro categorías de los CME 
pueden simplificarse en dos categorías.

B. La Categoría 3 de los CME significa que los beneficios de 
usar un método son mayores que los riesgos teóricos o 
probados. 

C. Si una mujer con diabetes y enfermedad vascular desea 
usar MPA-depot, ¿es medicamente elegible?

D. Si una adolescente desea usar un implante de solo 
progestina ¿es medicamente elegible?

E. Si una usuaria con Enfermedad Inflamatoria Pélvica 
(EIP) desea iniciar el uso de un DIU, ¿es medicamente 
elegible?

F. Si una usuaria con múltiples factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular desea usar anticonceptivos 
orales combinados o inyectables mensuales, ¿es 
medicamente elegible?

G. Una mujer en el primer mes del posparto que NO esté 
lactando, ¿es medicamente elegible para usar pastillas 
AC combinadas?  

H. Inmediatamente después de un aborto séptico, ¿puede 
una mujer ser médicamente elegible para un implante 
de solo progestina? 

I. Si una usuaria tiene gonorrea, ¿es medicamente 
elegible para la inserción de un DIU? 

J. Una mujer con sida, clínicamente bien y recibiendo 
terapia antiretroviral, ¿es medicamente elegible para la 
inserción de un DIU?

K. Una joven menor de 18 años y sin hijos (nulípara), ¿es 
medicamente elegible para la inserción de un DIU de 
cobre? 

L. ¿Es seguro el uso en forma recurrente de la 
anticoncepción de emergencia de acuerdo con los CME?

Sí No
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A2
ANEXO 2
FORMATO DE EVALUACIÓN 
GENERAL DEL TALLER 
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Evaluacion final

Fecha:     Edad:   Género:

Centro de Salud:    Estado:

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir 
organizando y mejorando el taller de capacitación. Sírvase dedicar unos minutos 
para responder a las preguntas a continuación.

1. ¿Qué tan probable es que pueda poner en práctica los temas aprendidos 
en este taller de capacitación? (Señale una de las respuestas)

Muy probable

Probable

Algo probable

Improbable

2. Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que puede poner en 
práctica cuando regrese a su institución.

3. El material del taller fue pertinente e informativo. (Señale una de las 
respuestas)

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

4. ¿Qué opinión le merece la distribución entre presentaciones, discusiones y 
ejercicios? (Señale una de las respuestas)

Excelente

Buena

Regular

Mala

´
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5. La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje. 
(Señale una de las respuestas)

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en desacuerdo

6. Recomendaría esta capacitación a mis colegas. (Señale una de las 
respuestas) 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Completamente en desacuerdo

7. ¿Cómo califica los siguientes elementos del taller?

Pertinencia de los temas

Facilitación

Ayudas didácticas

Entorno de aprendizaje

Tiempo

8. ¿En qué temas le gustaría profundizar, adicional a este taller?

¡Gracias por su tiempo!

Bien Regular Mal



66

Notas para cierre:
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