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LO QUE LA GENTE QUIERE SABER
DE LAS CLÍNICAS PROFAMILIA

Preguntas 1) Soy una adolescente y quiero 
planificarme, ¿puedo ir sola, sin mi mamá? 2) 
Tengo una hija adolescente y como padre, estoy 
preocupado, pues creo que tiene una vida sexual 
activa, ¿puedo planificarla en una de sus clínicas?

Respuesta. En el primer caso, el artículo 28 de la Ley 
136-03, párrafo II, señala “En ningún caso podrá 
negarse la atención de la salud a los niños, niñas y 
adolescentes, alegando razones como la ausencia de 
los padres, representantes o responsables o la carencia 
de documentos de identidad”.

Del mismo modo, el Protocolo de Atención para el 

Manejo de Consejería y Asesoría en Anticoncepción 
para Adolescentes, habla de las etapas de la consejería 
y dice que “la asesoría en anticoncepción debe ser 
ofrecida en una sola sesión o visita por el personal 
médico y de enfermería, a fin de dar respuesta a las 
necesidades individuales de la persona adolescente y 
aclarar sus dudas. El proceso comprende tres etapas:

• Provisión de información sobre salud sexual y salud 
reproductiva, con énfasis en la anticoncepción.

• Evaluación integral.

• Motivación de la elección libre e informada y 
prescripción del método anticonceptivo”

Cada día en Profamilia recibimos decenas de preguntas. Sea por llamada telefónica, página web o por las 

redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), mujeres y hombres jóvenes, y no tan jóvenes, nos demandan 

información sobre los servicios de salud sexual y de salud reproductiva que ofrecemos. Sólo en el mes de 

mayo, por ejemplo, respondimos  más de 650 preguntas. Movidos por la frecuencia de algunas, hemos querido 

compartir las preguntas que más nos hace la gente.



Por otra parte, si una persona adulta desea que un 
o una adolescente use algún anticonceptivo, debe 
contar con la aprobación del o la adolescente debido a 
que éste tiene derecho a tomar la decisión libremente, 
sin ningún tipo de presión. Todas nuestras clínicas 
cuentan con servicios amigables para jóvenes, donde, 
en el área de Consejería, se les atiende con respeto y 
total confidencialidad.

P. ¿En cuáles clínicas de Profamilia hay consultas 
de infertilidad?

R. En la clínica Profamilia Rosa Cisneros, en 
Santiago está la doctora Noris Mukai, todos los días 
de 8:00 AM a 12:00 M. En Herrera está la doctora 
Rosa Vásquez los miércoles y jueves en la mañana, 
mientras que el doctor Joe Wilkin Medina está 
disponible de lunes a viernes en la tarde y los sábados 
en mañana. 

En Sábana Perdida, la doctora Nakia Moronta 
ofrece servicio de infertilidad de baja complejidad, 
está disponible todos los días en horario de 8:00AM a 
12:00 M.

En la clínica Evangelina Rodríguez están las 
doctoras Violeta Pineda los lunes en la tarde y de 
martes a sábado en la mañana (menos el último 
sábado de cada mes); Dalma Dipp, que ofrece consulta 
los lunes en la mañana y los martes, miércoles y 
viernes en la tarde y la doctora Natalia Francisco quien 
está disponible los lunes y viernes en la mañana y los 
martes y jueves en la tarde. 

P. ¿Cuál es el proceso para una 
histerosalpingografía? ¿duele hacerse una 
histerosalpingografía? ¿Es necesario tomar 
licencia médica? 

R. Para hacerse la histerosalpingografía debe llamar a 
la clínica Profamilia de su elección el primer día de su 
menstruación y solicitar cita. Se realiza en las clínicas 
Evangelina Rodríguez, Sabana Perdida y en la Rosa 
Cisneros, en Santiago.

Los seguros médicos no cubren este procedimiento. Al 
hacerse el procedimiento, puede sentir cierta molestia, 

pero no un dolor intenso. Usualmente no es necesario 
pedir licencia en su trabajo, pues es ambulatorio.

P. ¿Existe la inyección anticonceptiva masculina?

R. Hasta la fecha, no. Aunque se han realizado algunas 
pruebas, aún no existe la inyección anticonceptiva 
masculina. Los anticonceptivos masculinos existentes 
hoy día, son el condón y la vasectomía. 

P. 1) ¿Cuál es el proceso para ponerme un 
Implanon? 2) ¿Hay que hacer cita? 3) ¿Tengo 
que retirarme el Implanon el mismo día que 
se cumplan los tres años? 4) ¿Me puedo poner 
un Implanon nuevo el mismo día que me quito 
el viejo? 5) ¿Pueden envirarme el Implanon al 
extranjero?

R. Se trata de un implante subdérmico que se inserta 
en la parte superior del brazo, es recomendable aplicar 
el método del primer al quinto día del sangrado 
menstrual. No es necesario hacer cita, le atienden por 
orden de llegada. Cuando cumpla tres años, aunque 
no crea ningún problema a su salud, el Implanon 
dejará de tener efecto anticonceptivo, por lo que, si 
no desea retirarlo de inmediato, pero quiere evitar un 
embarazo, debe usar otro método anticonceptivo. En 
la misma consulta que se retire el Implanon, se puede 
colocar uno nuevo si lo desea. No tenemos servicio de 
envío de métodos anticonceptivos al extranjero.

Si quieres saber cuáles 
otras preguntas hace 
la gente, visita nuestra 
página web 
www.profamilia.org.do 


