Como usar la Guía de Recursos
Existente a Nivel Mundial sobre
la Atención Post Aborto
CUANDO SE PIENSA ESTABLECER O EXPANDIR SERVICIOS DE APA
1. Recolección de información
Recolecte información para hacer proyecciones de población y método de planificación familiar,
y mezcla de fuentes. Obtenga información sobre atención post aborto, salud materna y elementos
variados para determinar la magnitud del problema de salud y proyectar los costos necesarios para
enfrentar el problema. También recolecte información sobre la prevalencia de anticonceptivos, la tasa
de fecundidad total y las tasas de abortos en su país.
2. Examine la investigación
Examine el Resumen de la Evidencia en “Lo que funciona: guía para políticas y programas sobre la
evidencia de la atención post aborto”. Esto le proporcionará una lista rápida de los resúmenes de los
hallazgos de investigación para cada componente del modelo de APA de la USAID, así como de
cuestiones de políticas, programas y sistemas en la atención post aborto. Los resúmenes están listados
con los números de páginas para que los lectores puedan encontrar fácilmente la investigación que
apoya a cada resumen. Los resúmenes han sido evaluados por los autores contra la escala Gray de
niveles de evidencia en base a la investigación examinada para cada resumen. El nivel de evidencia
ha sido determinado como:  
• Evidencia fuerte
• Suficiente evidencia para la acción
• Suficiente evidencia, se necesita mayor investigación
• Se necesita mayor investigación
Esto proporcionará información basada en evidencia para que las recomendaciones e intervenciones
sean usadas según sea apropiado para la situación de su país.
3. Evalúe las políticas, lineamientos para la prestación de servicios, currículos de capacitación y
materiales de comunicación para clientes/proveedores según sea necesario
La Guía de Recursos Existentes a Nivel Mundial sobre la APA cuenta con herramientas de evaluación
para evaluar políticas nacionales, lineamientos para la prestación de servicios, currículos de capacitación
y materiales de comunicación para clientes/proveedores. Las siguientes instrucciones se aplicarán a
cualquiera de las áreas en las que usted decida trabajar.
a. Examine la sección con recomendaciones/consideraciones.
b. Examine sus documentos actuales y vea si estos incluyen los artículos que están marcados en
la tabla de criterios pertinentes al área en la que usted está trabajando (políticas, prestación de
servicios, capacitación o comunicación clientes/proveedores).
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c. Utilice las herramientas de evaluación para evaluar los puntos fuertes e identificar los
puntos débiles en sus documentos.
d. Lleve a cabo un seminario dirigido a las personas que toman decisiones, para presentar
o actualizar su conocimiento sobre la magnitud de la mortalidad materna con relación
a los abortos espontáneos o en condiciones de riesgo, TPA y TFT. Examine las prácticas
recomendadas actuales para el manejo de complicaciones de abortos incompletos o
espontáneos y el uso de la planificación familiar para prevenir embarazos no planeados/
no intencionales.
3. Examine y revise los materiales de comunicación para clientes/proveedores
Los materiales existentes para clientes/proveedores que están relacionados con la APA (como
panfletos y pósteres) deberían ser recolectados e inventariados por un grupo de trabajo
que incluya especialistas en la comunicación para el cambio del comportamiento. La lista
de materiales existentes debería ser comparada con el juego de materiales contenidos en la
Guía de Recursos Globales para la APA. Esto ayudará a identificar materiales que no estén ya
disponibles y ayudará al grupo de trabajo a formar un juego completo de materiales de APA
para clientes/proveedores.
a. Examine los materiales existentes para asegurarse que la información médica es correcta
y que refleja los hallazgos de investigación y los lineamientos más recientes.
b. Adapte los materiales para clientes/proveedores de la Guía de Recursos Existentes a
Nivel Mundial sobre la APA en base al contexto local, la audiencia y las necesidades del
proyecto. Las adaptaciones deberían ser pre probadas con las audiencias objetivo antes
de su introducción.
Cada sección de la Guía de Recursos Existentes a Nivel Mundial sobre la APA contiene
instrucciones adicionales.



