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PLANIFICACION FAMILIAR 
 
Una de las acciones de promoción de la salud que realizan los servicios de salud del primer y 
segundo nivel de atención del departamento de Totonicapán es la promoción y entrega de 
métodos anticonceptivos para promover la planificación familiar, retraso del primer embarazo y 
espaciamiento de embarazos, en las mujeres en edad fértil y sus parejas. 
 
¿Por qué usar planificación familiar?  

• Usted tiene el derecho a decidir cuántos hijos quiere tener y cuándo  
• La planificación familiar puede salvarle la vida.  

 
¿De qué manera la planificación familiar puede ayudarla/o?  
•Madres y bebés más sanos. • Menos hijos significa más tiempo y dinero para cada uno. • 
Postergar el embarazo evita que las/los jóvenes abandonen la escuela. 
 
Beneficios de la Planificación Familiar: 
 

• Las madres y las/los bebés son más sanas/os cuando se evitan embarazos de riesgo. 
Familias más pequeñas significan más dinero y comida para cada hijo.  

• Los padres tienen más tiempo para trabajar y estar con la familia. 
• Postergar el primer o el segundo embarazo evita que las/los jóvenes abandonen la 

escuela.  
 
Datos para tener en cuenta: Muchos adolescentes y jóvenes necesitan anticonceptivos para 
postergar el embarazo. Idealmente, las mujeres y los hombres jóvenes deben esperar hasta 
los 18 años como mínimo o hasta terminar los estudios y estar listos antes de tener hijos. 
Por ello en los servicios de salud y espacios amigables se cuenta con el servicio de entrega de 
métodos anticonceptivos a demanda a los adolescentes a partir de los 14 años. 

• Después de tener un hijo, es más saludable esperar al menos 2 años para intentar 
quedar embarazada nuevamente. 

• Tener más de 4 hijos aumenta el riesgo del parto. 
 
 
Consejería Balanceada sobre los métodos de Planificación 
Familiar: 
Para poder entregar un método anticonceptivo se parte por 
brindar consejería balanceada sobre todos los métodos 
disponibles con información sobre cada método para que la o 
los usuarios puedan tomar una decisión informada respecto al 
mejor método de planificación familiar que se adapta a sus 
necesidades. 
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Métodos anti conceptivos que se ofertan en los servicios de salud 
 
 

   
 
Métodos Naturales: 
Son métodos basados en el conocimiento del cuerpo, la fertilidad y el ciclo menstrual, para 
que sean efectivos se debe cumplir con 3 criterios:  

1. Tener ciclos menstruales regulares de 28 a 32 días. 
2. Tener comunicación y apoyo de la pareja. 
3. Estar dispuesto a tener abstinencia o usar un método de barrera (Condón) durante los 

días fértiles.  
 
Los métodos naturales que se ofertan son: 

1. MELA 
2. OVULACIÓN 
3. COLLAR 

 
Métodos para cada vez que hay una relación sexual: 
Este método es el único que además previene infecciones de transmisión sexual 
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1. Condón. 
 
Métodos temporales de corto plazo   
 

2. Píldoras. 
3. Inyección mensual 
4. Inyección bimensual 
5. Inyección trimestral  

 
Métodos temporales de largo plazo   
 

1. Implante Hormonal Subdérmico (JADELL) 
2. T de cobre 

 
 
Métodos definitivos o para siempre:  
 

1. Operación del hombre (Vasectomía o anticoncepción quirúrgica voluntaria 
masculina AQVM) 

2. Operación de la Mujer (Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina AQVF) 
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Es importante recordar que aún durante la pandemia COVID - 19 se continúan brindando 
de forma gratuita y confidencial los métodos de planificación familiar en el centro y 
puesto de salud, acércate 

 


