GUÍA DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN ABORTO TERAPÉUTICO *

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Salude, preséntese y pregunte el nombre de la usuaria. Comuníquese con ella llamándola por su nombre.
Mantenga el contacto visual, tenga en cuenta la comunicación no verbal.
Transmita tranquilidad y seguridad.
Evite juzgar y/o emitir juicios de valor.
Brinde espacios de silencio.
Explique el objetivo de la sesión.
Utilice un lenguaje claro, sencillo y cálido.
Ofrezca ayuda ante cualquier necesidad de salud que tenga la usuaria/ acompañante.
Informe que la espera para otras consultas importantes para el cuidado de su salud y que está a su
servicio para brindarle la atención respectiva.
• Indague sobre el estado emocional de la usuaria: ¿cómo se siente?, ¿cuál es su situación actual?
• Indague sobre sus saberes previos y preguntas: ¿qué sabe sobre el procedimiento?, ¿sabe
en qué parte de su cuerpo le realizarán el procedimiento?
• Indague sobre la participación que tiene la pareja de la usuaria (ausente, la obliga, la
apoya, etc.) y sobre las redes de apoyo con las que cuenta (familiares, amistades, etc.).
• Detecte el uso de MAC. Si no los usa, averigüe las razones.
• No olvide informarle sobre la doble protección del condón.
• Facilite que la usuaria reconozca el procedimiento como el ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos.
• Explique de qué se trata el procedimiento y en qué formas se podría realizar: pastillas, aspiración
manual endouterina (AMEU) y/o legrado. Asimismo, indique a la usuaria en qué parte de su
cuerpo se realizará el procedimiento, cuál será su participación y cuáles podrían ser los riesgos.
• Explique con palabras sencillas que el dolor tiene dos componentes: físico, que será manejado
por el/la médico con la aplicación de analgesia local; y emocional, que se manejará con
ejercicios respiratorios realizados por la usuaria con apoyo del/la orientador/a. Enseñe a la
usuaria estos ejercicios de respiración y practique con ella.
• Explíquele que luego del procedimiento ella puede elegir un MAC -previa consejería-, tomando
en cuenta que la anticoncepción es un acto de autocuidado que es parte del ejercicio
de sus derechos sexuales y reproductivos.
• Informe sobre lo establecido en el consentimiento informado.
• Incentive a la usuaria a expresar sus dudas.
• Escúchela con atención.
• Aclare todas las preguntas que tenga en relación con el procedimiento.
• Indague acerca de su meta reproductiva (¿cuántos hijas/os ha pensado tener?) en relación
a su condición de salud.
• Puntualice que si no comienza a usar un MAC después del procedimiento, tiene mucho más
riesgo de un embarazo no deseado que pondrá en riesgo su salud.
• Aclare todo lo referido al consentimiento informado.
• Explique a la usuaria que, aun cuando no la acompañe en el procedimiento, está a su
disposición en cuanto lo solicite.

Respuesta a las necesidades de
salud de la usuaria, brindando
información veraz y completa.
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ACCIONES
RECUERDE: Mantener una relación cordial.

comprensión de los
mensajes.

INFORMACIÓN Y CONSEJERÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO
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RECUERDE: Mantener una relación cordial.

Cree un ambiente cómodo y seguro.
Salude a la usuaria por su nombre.
Transmítale tranquilidad.
Mantenga contacto visual, tenga en cuenta la comunicación no verbal.
Acompáñela a lo largo de todo el procedimiento, explíquele cada paso a seguir antes de realizarlo,
usando lenguaje claro, simple y positivo.
• Indague sobre el estado emocional de la usuaria antes de iniciar el procedimiento (estrés, nerviosismo,
entre otros).
• Tranquilice a la usuaria.
•
el proceso de orientación.
• Acompañe en la realización de ejercicios respiratorios. Pida a la usuaria que respire lentamente inspirando
por la nariz y espirando por la boca. Eso la ayudará a enfocarse en la respiración y no en el dolor.
• Evite decir: “esto no va a doler”, o “ya casi terminamos”, cuando no es así.
• No restrinja el uso de medicación para el dolor.
• Explique a la usuaria que la intervención ha concluido y que inmediatamente será llevada al ambiente
de reposo, con ayuda del personal encargado.
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Salude a la usuaria por su nombre.
Transmítale tranquilidad.
Mantenga contacto visual, tenga en cuenta la comunicación no verbal.
Utilice un lenguaje veraz, sencillo y cálido.
Ofrezca ayuda e informe a la usuaria que la espera para otras consultas importantes para el cuidado
de su salud.
• Informe sobre los resultados y el cuidado posterior. Indique algunas señales de alarma, como dolor
desvanecimiento.
• Asegure el control post procedimiento. Fije la cita a los cinco días del procedimiento.
• Refuerce el cumplimiento de las indicaciones médicas después del procedimiento.
• Promueva y/o refuerce el uso de MAC, así como la necesidad de acudir al establecimiento de salud
en caso de complicaciones y para los controles de seguimiento.

RECUERDE: Mantener una relación cordial.
Salude a la usuaria por su nombre.
Mantenga el contacto visual.
Explique el objetivo de la sesión.
Utilice un lenguaje claro, sencillo y cálido.
Si alguien acompaña a la usuaria (pareja, familiares, amigos), consúltele si desearía que también
se informe a esa persona sobre las indicaciones que se le va a dar.
• Indague sobre el estado físico de la usuaria en ese momento.
• Indague sobre sus sentimientos, preguntas y preocupaciones después del procedimiento:
¿cómo se siente?, ¿cómo le ha ido?
• Indague si la usuaria desea quedar embarazada cuando su condición de salud
mejore.
• Indague si ya eligió un método anticonceptivo para cuidarse.

la comprensión
de los mensajes.

Respuesta a las necesidades de salud de la usuaria,
reforzando el uso de un MAC.
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• Explique los cuidados post procedimiento: evitar uso de duchas vaginales, relaciones
sexuales hasta por lo menos 15 días después de la intervención y trabajos que
requieran esfuerzo físico.
• Converse con la usuaria acerca de la posibilidad de un futuro embarazo.
• Indíquele que lo mejor sería no embarazarse hasta que su condición de salud
mejore.
• Explíquele que la anticoncepción es un acto de autocuidado que forma parte del
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
• Muéstrele los métodos anticonceptivos más recomendables y bríndele información
al respecto.
• Brinde mayor información sobre los métodos de acuerdo a su efectividad, mecanismo
de acción, efectos secundarios, seguimiento etc.
• Informe a la usuaria que en caso elija un método anticonceptivo, se le puede aplicar
inmediatamente terminado el procedimiento.
• Si la usuaria hubiera elegido el anticonceptivo antes de llegar a la sesión, indague
si está adecuadamente informada sobre aspectos como: duración, mecanismo de
acción, efectividad, momentos para regresar al CMI, etc. Refuerce información relevante
acerca del método y haga recomendaciones sin juzgar.
• Si no logra elegir el MAC por diversas razones, dele la oportunidad de hacerlo en
la próxima cita.
• Incluya información sobre ITS/VIH.
• Fije la cita en cinco días.
• Refuerce la necesidad del uso de MAC y de acudir al establecimiento de salud en
caso de complicaciones y para los controles de seguimiento.
• Reitere a la usuaria que no puede embarazarse hasta que su condición de salud
mejore.
• Entregue o administre y registre el método anticonceptivo elegido.
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