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¿ DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

De embarazos no planificados ni aceptados

“Embarazos y maternidad tempranos son problema 
de salud pública ligados a conductas afectivo-
sexuales de riesgo por parte de adolescentes que aún 
no han cumplido 18 años”

Hernández A.L., Gentile A.



- mayor riesgo cuanto más cerca de edad menarquia
- crecimiento durante gestación, competencia por nutrientes
- inmadurez pelvis ósea, posición fetal y parto instrumental
- estrechez canal blando, complicación traumática vagina y desgarros
- anemia, HTA, parto prematuro, recién nacido bajo peso
- lactancia materna

Riesgos físicos de ENA (SEGO)



Perfil sociodemográfico madres adolescentes 

- acceso a MA pero uso incorrecto por ed. sexual incompleta (mitos)
- uso preservativo pero continúan utilizando CI
- si  pareja más edad, riesgo asimetría de poder  
- menor nivel educativo
- tener en cuenta factores culturales y étnicos
- reproducción historiales formativos y conductas de riesgo de sus madres 



CONSECUENCIAS del ENA (maternidad adolescente)

“proyecta sus efectos de manera relativamente persistente a 
lo largo de la trayectoria vital de la mujer, configurando 
situaciones más desfavorables respecto a las vividas por sus 
coetáneas que no han sido madres precoces”

Noemí Parra Abanzúa

- nivel educativo más bajo
- retraso en incorporación al trabajo y menos empleo estable
- anticipa emancipación, emparejamiento y sucesivas maternidades
- familia monoparental (ausencia padre)         difícil conciliación, dependencia   
- según contexto socioeconómico y cultural, indicador riesgo exclusión social



¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTAMOS?

http://sec.es/area-cientifica/observatorio/documentos-
observatorio/

Inicio RC 15’82 años (mujeres de 15 a 19 años)

http://sec.es/area-cientifica/observatorio/documentos-observatorio/


SIEMPRE CASI SIEMPRE POCO FRECUENTE NS/NC

71,7% 22,0% 6,3% 1,5%

RELACIONES SEXUALES CON MA

PRESERVATIVO ACO DIU COBRE IMPLANTE PARCHE NO USAN

29’2% 27’6% 1’5% 2’4% 2’4% 37’1%

MA UTILIZADO

NO RS SALUD INCÓMODO DESCONFIAN NS/NC

35’5% 5’4% 14’4% 30’4% 14’4%

MOTIVOS NO USO



Datos Comunidad Valenciana 2020

Número de nacimientos

EDAD < 15 15 16 17 18 19 20 TOTAL

NAC 7 21 72 112 167 299 419 1097



Datos Comunidad Valenciana 2020

Número de IVEs

GRUPO DE EDAD FRECUENCIA TASA POR 1000 MUJERES

15-19 764 6’1

20-24 1537 12’6

25-29 1528 11’7

30-34 1556 10’7

35-39 1339 7’6

40-44 624 2’9



No aparecen datos por edades

USO HABITUAL DE MA EN %

NO UTILIZA BARRERA HORMONALES NATURALES MECÁNICOS OTROS

35’4 36’8 17’7 3’7 1’4 1’3



LEGISLACIÓN

LO 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo

Edad para mantener relaciones sexuales 16 años (Cod. Penal, 

2015)

Comunicación a Fiscalía de Menores gestación de <16 años
Dificultades en consulta

Ley de plazos
A petición de la mujer, hasta la semana 14 de gestación
Hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para salud embarazada 
Hasta la semana 22 si existe riesgo de graves anomalías en el feto
Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida 

Menores de 16 y 17 años



Las mujeres adolescentes presentan gran 
ambivalencia con respecto al hecho de quedarse 
embarazadas, mostrando rechazo a la gestación 
o todo lo contrario. 

Esta ambivalencia puede resultar muy 
importante para su decisión sobre la utilización 
de métodos anticonceptivos.



¿QUÉ FACTORES PERSONALES INTERFIEREN EN EL USO  DE MA?

- Conocer si es fértil
- Identificación o competencia con mujer cercana
- “Prueba de amor” o recuperar relación amorosa
- Fabulación de “omnipotencia” de la adolescencia 
- Huida hacia la adultez
- Desafío a adultos
- Separación de la familia, huir de casa
- Repetición historia materna
- Prueba de feminidad, creencia “hasta que no eres madre, no eres mujer”
- No hay proyecto de vida propio (dificultades), da sentido a su vida



¿ QUÉ REPRESENTA PARA LAS 
ADOLESCENTES LA MATERNIDAD?

1. Madres de forma intencional. 

- completan su identidad
- transitan a la vida adulta
- contexto de crisis familiares o pares y enamoramiento

2.    Pautas culturales o problemas familiares

- no genera exclusión
- indicador de precariedad, marginación y falta de atención

3. Relación de pareja violenta 

- él decide cuándo y con riesgo
- más riesgo de t. personalidad, problemas SM, ENA e ITS

Narrativas y representaciones de la maternidad en edad
adolescente



4. Experiencia de redención vital

- contexto de vulnerabilidad social grave
- hijo es solución para alcanzar bienestar

5. Causa de problemas que trastocan una vida normal

- abandono estudios
- aceleración unión de pareja y fracaso
- precariedad laboral

6. Causa de la consolidación de la pareja

- se enfrentan a gestación con el padre de su hijo
- forman familia para dar seguridad al niño que va a nacer
- la razón de la unión es el embarazo





¿QUÉ MÉTODOS 
ANTICOPCETIVOS CONOCÉIS?



¿QUÉ ANTICONCEPTIVOS CONOCEMOS?

CONDONES

ANTICONCEPTIVOS
ORALES

PARCHE

ANILLO VAGINAL

INYECTABLE
DIUs

NATURALES

LIGADURA DE TROMPAS

VASECTOMÍA

DIAFRAGMA

ESPERMICIDA

IMPLANTE



MÉTODOS Y EFICACIAS

MÉTODOS 
HORMONALES

FRECUENCIA EFICACIA

PÍLDORA Diaria 91%

PARCHE Semanal 91%

ANILLO Mensual 91%

MINIPÍLDORA Diaria 91%

INYECTABLE Trimestral 94%



MÉTODOS Y EFICACIAS

MÉTODOS LARC FRECUENCIA EFICACIA

IMPLANTE 3 años > 99%

DIU COBRE 3-5 años > 99%

DIU HORMONAL 5 años > 99%



MÉTODOS Y EFICACIAS

MÉTODOS BARRERA FRECUENCIA EFICACIA

PRESERVATIVO MASC Cada RS 82%

PRESERVATIVO FEM Cada RS 79%

DIAFRAGMA* Cada RS 88%

CAPUCHÓN, ESPONJA* Cada RS

+ espermicida



MÉTODOS 
NATURALES

FRECUENCIA EFICACIA

OGINO Conocimiento 76%

TEMPERATURA del 

BILLINGS ciclo

C I Cada RC 78%

MÉTODOS Y EFICACIAS



MÉTODOS Y EFICACIAS

MÉTODOS 
QUIRÚRGICOS

FRECUENCIA EFICACIA

LIGADURA TUBÁRICA Definitivo > 99%

VASECTOMÍA Definitivo > 99%



▪ Los comprimidos se toman cada 
día durante 21-24 días 
(dependiendo del preparado), con 
4-7 días de descanso.

▪ También 28 días, sin descanso

PÍLDORA

MÉTODOS HORMONALES



MÉTODOS HORMONALES

PÍLDORA

MECANISMO DE ACCIÓN

▪ El principal mecanismo anticonceptivo es evitar la ovulación.

▪ Altera las características de la mucosa que recubre las paredes del útero, evitando que
pueda acoger un óvulo fecundado.

▪ La píldora espesa el moco vaginal, dificultando así el avance de los espermatozoides.

Al empezar se debe tomar el primer comprimido el primer día que comienza la regla.

Tomar la píldora siempre con algo de líquido, sin masticar y aproximadamente a la misma
hora del día. Trabajar la adhesión.



VÓMITOS O DIARREA

• Si se producen en las 4 horas siguientes a la toma de un comprimido 
activo es posible que no haga efecto, deberá volver a tomarlo.  Después 
continuar tomando el tratamiento a la hora habitual.

• Si los vómitos o la diarrea se producen pasadas más de 4 horas desde la 
toma de la píldora, no debes preocuparte, la eficacia está garantizada.

OLVIDOS

• Si <12 horas puede tomarla inmediatamente y continuar con el
tratamiento a la hora habitual. La eficacia está garantizada.

• Si >12 horas, tomar igualmente la píldora olvidada y continuar con el
tratamiento a la hora habitual. Esto reducirá pequeños sangrados que
puedan aparecer por motivo del olvido, sin embargo NO garantiza la
eficacia. Recomendar métodos anticonceptivos complementarios, durante
al menos 1 semana después del olvido.

• Si olvida tomar un comprimido placebo, no afecta a la eficacia
anticonceptiva.

TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS

MÉTODOS HORMONALES
PÍLDORA



VENTAJAS de la PÍLDORA

✓ Disminución de molestias menstruales y premenstruales

✓ Reducción del flujo menstrual

✓ Mejoría del acné y reducción del vello corporal

✓ Disminución de la aparición de quistes de ovarios

✓ Reducción de la tensión mamaria

✓ Disminución de la frecuencia del cáncer de ovario y de
endometrio

✓ Algunas están financiadas

MÉTODOS HORMONALES



ANILLO

◼ Se introduce en la vagina el anillo
anticonceptivo, blando y flexible,
una vez al mes y se retira a las 3
semanas. Después, pasa una
semana sin anillo.

MÉTODOS HORMONALES



VENTAJAS del ANILLO
▪ Hormonas a dosis bajas.

▪ Disminución de molestias menstruales y premenstruales.

▪ No disminuye eficacia por vómitos, diarreas o antibióticos.

▪ Financiado

INCONVENIENTES del ANILLO
▪ Contraindicaciones al uso de hormonas anticonceptivas.

▪ Si se deja en la vagina más de 4 semanas o está fuera más de
3 horas disminuye su eficacia.

MÉTODOS HORMONALES



PARCHE

▪ La mujer se pone un parche
adhesivo en la zona del
estómago, torso, brazo, o nalgas
cada 7 días. Después de 3
semanas con el parche, se retira
y descansa una semana.

MÉTODOS HORMONALES



VENTAJAS del PARCHE 

▪ Hormonas a dosis bajas.

▪ Disminución de molestias menstruales y premenstruales.

▪ No disminuye eficacia por vómitos o diarreas.

INCONVENIENTES del PARCHE

▪ Contraindicaciones al uso de hormonas anticonceptivas.
▪ Menos discreto, sudoración,…
▪ Si permanece despegado más de 24 h o en mujeres de más 

de 90 kg. menor eficacia anticonceptiva.

MÉTODOS HORMONALES



INYECTABLES

▪ El mensual es un 
anticonceptivo combinado ya 
que contiene dos hormonas 
(estrógeno y gestágeno). No 
comercializado en España

▪ El trimestral contiene una 
única hormona (gestágeno).

MÉTODOS HORMONALES



VENTAJAS del INYECTABLE
▪ 1 administración cada 3 meses

▪ Financiado

INCONVENIENTES del INYECTABLE
▪ Contraindicaciones al uso de hormonas anticonceptivas

▪ Recuperación tardía de la fertilidad posterior

▪ Si aparecen efectos secundarios estos no desaparecen hasta al
menos 12 semanas

▪ Sangrado irregular

MÉTODOS HORMONALES



IMPLANTE

▪ Sistema de 1 ó 2 barritas que contienen la
hormona (parecida a progesterona). Se
inserta bajo la piel, en la cara anterior del
brazo. Tiene una duración de 3 a 5 años

MÉTODOS de LARGA DURACIÓN



VENTAJAS del IMPLANTE
▪ Método a largo plazo.

▪ Sin riesgo de olvidos.

▪ Indicado si intolerancia a estrógenos.

▪ No disminuye eficacia por vómitos o diarreas

▪ Gratuito en CSSyR

INCONVENIENTES del IMPLANTE
▪ Contraindicaciones al uso de hormonas anticonceptivas.

▪ Inserción y extracción en consulta.

▪ Variabilidad en el sangrado menstrual.

MÉTODOS de LARGA DURACIÓN



DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

Pequeño dispositivo de plástico que puede 
contener hormonas o un hilo de cobre.

Habitualmente consta de una rama vertical y unas 
ramas horizontales (forma de T o de ancla) para 
ajustarse a la cavidad uterina. 

▪ El DIU de cobre dificulta el paso de los
espermatozoides, evitando la fecundación y la
implantación.

▪ El DIU hormonal en su rama vertical incorpora un
pequeño depósito hormonal (gestágeno) que
actúa para evitar sangrados abundantes en la
menstruación. Combina ambos efectos.

▪ Gratuitos en CSSyR

MÉTODOS de LARGA DURACIÓN



PRESERVATIVO MASCULINO

MÉTODOS de BARRERA



PRESERVATIVO MASCULINO

MÉTODOS de BARRERA



PRESERVATIVO FEMENINO

MÉTODOS de BARRERA



DIAFRAGMA

MÉTODOS de BARRERA

▪ Capuchón de látex flexible y
forma circular que cubre el
cuello del útero impidiendo el
paso de los espermatozoides.
Siempre se debe combinar su
uso con espermicidas.



LIMITACIONES DEL DIAFRAGMA

MÉTODOS de BARRERA

▪ Consulta médica previa para ver tamaño.

▪ Se requiere de espermicidas.

▪ Puede romperse en el momento de quitarlo.

▪ Su eficacia depende de la disposición de la usuaria.

▪ Se debe colocar antes del coito, no pudiendo retirarlo hasta pasadas 6-8 
horas (y siempre antes de 24 horas). 

▪ Si se realizan varios coitos seguidos, no extraerlo. aplicar directamente la 
crema espermicida en la vagina. 

▪ Se asocia a infecciones del tracto urinario.



CAPUCHÓN CERVICAL

MÉTODOS de BARRERA

▪ Dispositivo de silicona con forma de 
capuchón. Se coloca dentro de la vagina y 
sobre el cuello del útero. 

▪ Más eficaz en nulíparas o en cesáreas (de 
14 sobre 100 a 29 sobre 100).



LIMITACIONES del CAPUCHÓN CERVICAL

MÉTODOS de BARRERA

▪ No puede usarse durante la menstruación.

▪ Puede ser difícil de colocar, y puede desplazarse durante la relación.

▪ Debe ser colocado cada vez que una mujer tiene relaciones sexuales vaginales.

▪ Tal vez necesite ser reemplazado por un capuchón un poco más grande después
de un embarazo.

▪ Requiere espermicidas.

▪ Algunas mujeres que usan el capuchón pueden desarrollar irritación vaginal. Esto
puede ser un signo de alergia al espermicida.



ESPONJA ANTICONCEPTIVA

MÉTODOS de BARRERA

▪ La esponja está hecha de espuma
plástica (látex o poliuretano) y
contiene espermicida Es blanda,
redondeada y mide aproximadamente
dos pulgadas de diámetro.

▪ Tiene un aro de nylon adherido a la
parte inferior para poder retirarla. Se
coloca profundamente dentro de la
vagina antes de la relación sexual



LIMITACIONES ESPONJA ANTICONCEPTIVA

MÉTODOS de BARRERA

▪ Debe permanecer por un periodo de, al menos, seis horas
después de la última relación sexual.

▪ No se puede usar más de 30 horas seguidas.

▪ Pueden producirse dificultades para su extracción.

▪ Reseca o irrita la vagina por el espermicida.

▪ No protege frente a ITS y VIH.



MÉTODO DEL CALENDARIO (OGINO)

MÉTODOS NATURALES

▪ Registrar la duración de cada ciclo menstrual
para determinar cuál es la fase fértil. La mujer
debe marcar el primer día de su periodo
menstrual y el total de los días de cada ciclo.
Realizar este cálculo durante ocho meses como
mínimo (es preferible 12).

▪ Si todos los ciclos duran menos de 27 días, no
puede usar el método del calendario.



TEMPERATURA BASAL

MÉTODOS NATURALES

▪ Tomar la temperatura todas las mañanas al
despertarse, antes de levantarse, hablar, comer,
beber, tener relaciones sexuales o fumar.

▪ Colocar el termómetro en el recto o en la boca
cinco minutos. Leer la temperatura con una
precisión de 1/10 de grado y registrar en una
gráfica.

▪ La temperatura basal corporal puede cambiar
por problemas emocionales, por dormir poco,
por enfermedades, estrés, desfase horario,
consumo de alcohol y por el tabaco.



MOCO CERVICAL (BILLINGS)

MÉTODOS NATURALES

√ Los días fértiles comienzan
dos o tres días antes del primer
síntoma de moco escurridizo.
Duran alrededor de tres días
después de los picos de moco
escurridizo. Los días seguros
pueden comenzar una vez que
disminuye el moco escurridizo y
el flujo se vuelve turbio y
pegajoso nuevamente. Pero se
considera que los días secos
siguientes son incluso más
seguros.



MOCO CERVICAL (BILLINGS)

▪ Controlar la mucosidad varias veces al día: limpiar la abertura vaginal
con papel higiénico antes de orinar y controlar color y textura de la
mucosidad además de controlar el flujo en la ropa interior.

▪ Menos fiable para la mujer que produce poco moco y para las mujeres
que ovulan en el día siete u ocho (también pueden producir muy poco
moco para guiarse por este método).

▪ El patrón natural del moco de una mujer puede estar alterado por:
lactancia, cirugía en el cuello del útero, duchas vaginales, o productos
de "higiene femenina“, perimenopausia, uso reciente de
anticonceptivos hormonales, espermicida, infecciones de transmisión
sexual y vaginitis.

MÉTODOS NATURALES



AMENORREA POR LACTANCIA

MÉTODOS NATURALES

▪ La lactancia se puede usar como
anticoncepción cuando, después del
parto, una mujer amamanta
EXCLUSIVAMENTE a su bebé.

▪ Tiene una duración máxima de SEIS
MESES después del parto.

▪ La toma debe ser por lo menos cada
cuatro horas durante el día y cada seis
horas durante la noche.

▪ No hay ningún periodo menstrual
desde el nacimiento de su hijo.



COITO INTERRUMPIDO

MÉTODOS NATURALES

▪ El hombre retira el pene antes de eyacular

▪ Requiere mucho autocontrol

▪ También repercute en pareja si teme gestación

▪ La preeyaculación también contiene esperma



DEFINITIVOS

MÉTODOS QUIRÚRGICOS



DOBLE MÉTODO

Prevención simultánea de 
embarazos no apropiados e 

Infecciones de Transmisión sexual 
mediante el uso combinado de los 

métodos anticonceptivos que se 
consideran más eficaces y el 

preservativo

+



ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

Trata de evitar que se produzca la fecundación del óvulo por un
espermatozoide, o bien que una vez producida ésta, se impida la
implantación del blastocito en el endometrio y se desarrolle un
embarazo

La gestación se inicia en el momento en que se produce la
implantación del blastocito en la cavidad uterina (aproximadamente a
los 7 días post-fecundación) por tanto la AE con levonorgestrel NO ES
ABORTIVA, es más si la mujer estuviera embarazada NO produce el
aborto

Gratuito en los CSSyR. También se adquiere en farmacias sin receta
médica



Esta eficacia va a depender del momento del ciclo. Puede fallar si ya se ha 
producido la ovulación

Considerado por la OMS un fármaco esencial



CONCLUSIONES

- La promoción del uso consistente y correcto del preservativo, 
facilitando su accesibilidad

- Uso de doble método en las adolescentes más vulnerables

- La promoción de la anticoncepción de emergencia

- EDUCACIÓN SEXUAL

- Mayor accesibilidad a los CSSyR (edad legal, SIP, horarios)



- 55?, enmarcados en la estructura de Atención Primaria como 
Unidades de Apoyo

- Cambios de denominación:   COF  - CPF    - CSSYR



- Sexualidad

- Anticoncepción (tb IPC)

- IVE

- Infertilidad/esterilidad

- ITS

- Cribado cáncer cérvix

- Consulta preconcepcional



ACTIVIDAD ASISTENCIAL
ASESORAMIENTO

-1ª demanda anticoncepción Adolescencia

- dificultades sexuales infertilidad…

- dificultades sexuales meno y andro

- demanda IVE (postIVE)

- dificultades sexuales embarazo y puerperio

- dificultades sexuales crónicos e iatrogenia

- dificultades sexuales diversidad funcional



TERAPIA SEXOLÓGICA

- apoyo sexológico trans

- apoyo sexológico inter

- apoyo sexológico en malestar por OS

- disfunciones sexuales

- relación pareja: conflictos, dudas continuidad, rupturas, 
dependencias, infidelidades, …

- desigualdad y violencia entre los sexos

- agresiones, adultos abusados sexualmente en la infancia
(no directamente)



INTERVENCIÓN COMUNITARIA

- PIES
- otros niveles escolares (primaria, bachiller, FP…)
- escuelas de padres/personal docente
- otros colectivos (inmigración, diversidad funcional, mayores,…)
- mujeres (gestantes-puérperas, menopausia,…)

ACTIVIDAD DOCENTE


