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La asesoría anticonceptiva centrada en la paciente motiva a las pacientes a tomar la mejor decisión 
entre todas las opciones que existen de anticoncepción. El sesgo implícito puede llevar a los(as) 
prestadores(as) a alentar ciertos métodos anticonceptivos sobre otros para grupos particulares de 
pacientes. 

¿Cómo sabemos que el sesgo implícito afecta la asesoría anticonceptiva? 

Se les pidió a unos estudiantes de medicina de tercer y cuarto año que completaran una encuesta en 
línea. Revisaron los mismos contextos con excepción del nombre de la paciente, el cual se asignó 
aleatoriamente para indicar uno de los cinco grupos étnicos (blanco, chino, filipino, nativo de Hawái y 
micronesio). Las sugerencias de los estudiantes variaron con la edad y la raza de las pacientes. Por 
ejemplo, los estudiantes recomendaron la esterilización para el 60% de las mujeres mayores de 
Micronesia y para el 27% de las mujeres blancas mayores. 

La investigación ha demostrado que el sesgo implícito también afecta a los médicos experimentados. 
Una revisión de 42 estudios indicó que los médicos muestran los mismos niveles de sesgo implícito que 
la población general. 

Nosotros debemos proporcionarles a las mujeres información sobre las opciones anticonceptivas 
indicadas, independientemente de la raza, sexo, estado socioeconómico, edad, enfermedad mental, 
peso, estado de VIH / SIDA, uso de drogas, discapacidad y circunstancias sociales de las pacientes. En 
ausencia de contraindicaciones médicas, el mejor método anticonceptivo para cada paciente es el que 
la mujer desea. 

https://www.aulavirtualesar.org/mod/quiz/view.php?id=624
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Otros recursos en Ingles 

Contraceptive Counseling: Best Practices 

Medical Eligilibility Criteria for Initiating Contraception 

Tomado de: http://www.reproductiveaccess.org/?s=Contraceptive+pearl 

Las perlas anticonceptivas son una publicación del Reproductive Health Access Project, 
RHAP.(Proyecto para el acceso a la salud reproductiva)  

El RHAP no acepta financiación de las compañías farmacéuticas, no promueve marcas 
específicas de medicamentos o anticonceptivos la información contenida en la perlas 
anticonceptivas es libre de sesgos y únicamente basada en datos científicos. 
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