
ANTICONCEPCIÓN EN LA PACIENTE ADOLESCENTE 
 

La consulta de planificación familiar tiene como objetivo 
ayudar a que la mujer en edad fértil que desee evitar un 
embarazo pueda disponer del método anticonceptivo que 
más se ajuste a sus características. La demanda de 
métodos anticonceptivos aumenta con la edad, siendo 
poco frecuente en las menores de edad (un 37,8%).  

 
 
 
 

 
 
LA ADOLESCENCIA Y LA CONDUCTA SEXUAL 
 
En la población menor de 19 años, el inicio de las relaciones sexuales se establece a los 15,6 años. Los 
estudios de la SEC (sociedad española de contracepción) señalan la tendencia más temprana de inicio.  
 
Se puede considerar la juventud como una etapa de la vida en la cual se empiezan la mayoría de las 
relaciones sexuales, influidas por: 
- el deseo de sentirse adulto 
- la búsqueda de identidad propia 
- la rebeldía 
- la influencia social 
- el sentimiento de invulnerabilidad 

 
Un 23,6% de las mujeres menores de 25 años no usan anticonceptivos habitualmente. Condicionando 

que el riesgo de embarazo durante un primer año de relaciones sexuales desprotegidas se establezca en 
un 85%. 

 
El embarazo irrumpe en la vida de la adolescente, muchas veces de forma 
inesperada, durante el desarrollo de madurez física y mental. Asociándose 
con un aumento de complicaciones obstétricas (prematuridad, los 
trastornos hipertensivos, fetos pequeños para edad gestacional, anemia, 
parto distócico o la morbilidad postparto). 
 
Existen ciertas barreras que limitan el uso de anticoncepción en las menores 
de edad como son:  

- las preocupaciones sobre la confidencialidad y/o notificación a los 
padres 

- el desconocimiento de las opciones disponibles y de cómo solicitarlas 
- el coste 
- las percepciones erróneas sobre el riesgo real de embarazo, la 

eficacia y los efectos adversos 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
A pesar de que las adolescentes tienen un fácil acceso a la información, ésta 
suele ser superficial, provocando desconocimiento y un gran número de 
creencias falsas.  
 

Esto convierte las relaciones sexuales de la adolescencia en una conducta de riesgo de embarazos no 
planificados y de infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 
 



ASPECTOS MEDICO LEGALES 
 
Debemos tener en cuenta sobre todo la 
“Capacidad de Consentir” de la menor, y este 
juicio debe hacerlo el médico.  
 

El único requisito exigido para otorgar plena 
eficacia al consentimiento del menor será: la 
capacidad de comprensión de la información, 

ofrecida esta en términos asequibles y 
comprensibles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desde 2015, la legislación española establece que la edad mínima para consentir relaciones sexuales 
se sitúa en los 16 años. Mantener relaciones con menos de esta edad se considera delito “excepto si 
las personas que mantienen la relación tienen una edad y una madurez similar”.  
 
La ley 41/2002 establece en general la mayoría de edad médica a los 16 años (excepto para Ensayos 
clínicos, IVE, TRA…). A partir de los 12 años el menor debe ser oído, aunque sea representado por 
padres/tutores. El médico responsable del acto asistencial valorará la capacidad y gravedad del riesgo 
en pacientes de 12-16 años (evaluará si es un “menor maduro”). Es decir, si comprende la información 
clínica y terapéutica recibida y si consiente libremente.  

 
Si la menor de 16 años es considerada “menor madura”, será la única que decida el tratamiento y a quien se 
le facilite la información, respetándose al máximo su derecho a la confidencialidad.  
 

La idea básica es que el menor es sujeto de derechos, no es un incapaz, y por tanto, deben respetarse 
plenamente estos. 

 
 

CONSEJO CONTRACEPTIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la consulta es recomendable 
dedicar tiempo para escuchar a la 
adolescente bajo un marco de confianza e 
intimidad, ofreciéndoles un seguimiento 
posterior. La anamnesis no difiere de la de 
una paciente adulta. En general, en 
pacientes sanas se puede obviar la 
exploración ginecológica. En el caso de 
requerir exploración como despistaje de 
ITS, se realizará con especial cuidado ya 
que será la primera exploración 
ginecológica para la mayoría de mujeres. 

 
 
TIPOS DE PREPARADOS 
 
Las opciones disponibles de anticoncepción para las pacientes adolescentes se presentan según la mayor 
efectividad, tal y como recomiendan la ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologist  
 
 



MÉTODO ANTICONCEPTIVO REVERSIBLE DE LARGA DURACIÓN (LARC) 
Los métodos LARC son los métodos anticonceptivos reversibles de mayor efectividad. Los LARC están cada 
vez más difundidos entre las adolescentes (más de un tercio de las mujeres <20 años que han solicitado 
anticoncepción han recibido dicha información en el último año). 
 
Tanto la AAP (American Academy of Pediatrics) y la ACOG consideran a los LARC como los métodos 
anticonceptivos de primera elección para las adolescentes. 

 
• DIU 
El DIU (LNG o Cu) es un método anticonceptivo reversible de larga duración con una alta eficacia, 
seguridad y buena tolerancia por parte de la usuaria, siendo un método idóneo sin distinción de edad 
ni paridad.  

 
Una limitación clásica a la hora de ofrecer un DIU en pacientes nulíparas era el temor a una inserción 
dolorosa. Sin embargo, los estudios demuestran que el dolor es independiente a la paridad, estando 
relacionado con el nivel de ansiedad previo. Así mismo, los estudios son inconsistentes respecto a la 
tasa de expulsión del DIU en adolescentes.  
 
Al igual que en pacientes adultas, el riesgo de EIP (enfermedad inflamatoria pélvica) ocurre 
principalmente en los 90 días post-inserción, será importante descartar ITS si se sospechara antes de 
la inserción. 
 
• Implante 
El implante subdérmico de etonogestrel también es una opción como LARC. El principal motivo de 
abandono suelen ser el sangrado irregular e inesperado. Sin embargo, la adherencia y tolerancia es 
mejor si se informa de este efecto con anterioridad. 
 
• Inyectable Depot  
La suspensión de acetato de medroxiprogesterona (AMP) se inyecta intramuscularmente de forma 
trimestral. 
 
Inconvenientes:  

• Puede reducir la DMO (pérdida mayor según se prolonga la duración y parece que es 
parcialmente reversible al interrumpirlo. No se recomienda su uso durante más de 2 años) 

• Aumento de peso sobretodo en adolescentes con IMC alto (2-3kg) 
• Retraso recuperación fertilidad (si usos >10 meses) 

 
En menores de 18 años se deben considerar antes otros métodos. 
 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 
Hay comercializados numerosos preparados combinados de estrógenos y gestágenos. De esta forma existe 
una amplia variedad de opciones para individualizar el tratamiento. Se disponen de varias vías de 
administración (oral, vaginal, transdérmica) y distintas pautas de administración (cíclica o prolongada). 
 
Para favorecer la adherencia en las pacientes jóvenes se proponen:  

- pautas sin descanso, con el fin de crear hábitos de rutina  
- inicio inmediato (“quick start”) 

 
Los AHC aportan ventajas para las adolescentes:  

- fácil utilización 
- rápida recuperación de la fertilidad 
- no tener relación con el coito y no ser necesaria la cooperación  



- mejoran los síntomas asociados a las menstruaciones 
- beneficios antiandrogénicos: mejoría del acné, el hirsutismo o la seborrea (clormadinona, 

dienogest, drospirenona) 
   

Los AHC no se recomiendan antes de la menarquia. Con los AHC no está justificado realizar periodos de 
descanso, no aportan ventajas adicionales y pueden conllevar un embarazo no planificado. 
 
MÉTODOS DE BARRERA 
Los métodos de barrera son menos efectivos porque requieren de colaboración. Para favorecer la 
adherencia al uso de preservativo se propone:  

- dar información sobre el efecto beneficioso para la prevención de ITS (con uso correcto y 
consistente) 

- facilitar argumentos para negociar su uso con la pareja o recomendar llevar siempre uno 
por si surge una relación imprevista.  

 
Es el único método que disminuye el riesgo de ITS. Por lo que la estrategia de DOBLE MÉTODO 

(uso combinado del preservativo junto con cualquier otro método anticonceptivo) es la más 
recomendada en la población adolescente sexualmente activa. 

 
OTRAS ALTERNATIVAS ANTICONCEPTIVAS  
La abstinencia es la forma más eficaz de prevenir el embarazo y las ITS si bien no es un anticonceptivo como 
tal. Los métodos naturales no son métodos recomendados durante la adolescencia ya que, en este periodo 
confluyen ciertas peculiaridades (ovulación irregular, inmadurez para comprensión y en ocasiones conducta 
sexual espontánea e irregular). 
 
 
SITUACIONES ESPECIALES 

 
DISCAPACIDAD MENTAL O FÍSICA 
Basándonos en la LOSSR de 2010: los pacientes discapacitados deben ser informados de modo adecuado a 
sus capacidades. Así mismo, deberemos comprobar si es una persona con representación legal.  
 
La LOSSR de 2010 y la convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad establece la obligación de los Estados Parte de 
respetar "el derecho de las personas con discapacidad a decidir 
libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren 
tener [...] a tener acceso a información, educación sobre reproducción 
y planificación familiar apropiada para su edad y a que se provean los 
medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos", así como a 
que "mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que los 
demás". 

 
 
 
 
 
 

 
Ante pacientes discapacitadas, los AHC requieren de supervisión y en 
las vías no orales puede haber un mayor riesgo de retirada. Con la AHC 
hay un incremento del riesgo de TVP/TEP en mujeres con problemas 
cardiovasculares de partida (Sd. Down, inmovilicación…). 
 
En mujeres inmovilizadas no son recomendables los DIUs ya que al disminuir la sensibilidad, el dolor 
ocasionado por complicaciones (EIP, Embarazo ectópico o perforación) puede pasar desapercibido.  
 
La esterilización definitiva, en caso de las discapacitadas psíquicas, precisará de autorización judicial a través 
del tutor legal.  



TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
La ACH es el método de elección en las adolescentes con TCA (trastornos de conducta alimentaria) o 
deportistas de alto nivel, ya que, con frecuencia desarrollan una amenorrea hipotalámica con hipo-
estrogenismo. En las mujeres con TCA el tratamiento hormonal no es suficiente para incrementar la masa 
ósea siendo necesaria la normalización del peso y la recuperación espontánea de la menstruación.  
 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 
En el caso de patología psiquiátrica se debe tener en cuenta que ciertos anticonvulsivantes pueden disminuir 
la eficacia anticonceptiva; recomendando el uso de métodos de barrera durante y 28 días después del 
tratamiento. 
 

Ante cualquier duda respecto a patologías médicas y anticoncepción, la tabla de Criterios Médicos de 
Elegibilidad para el uso de Anticonceptivos de la OMS y de la CDC 2020 permitirán definir las opciones. 

 
 
PREGUNTAS FRECUENTES ENTRE ADOLESCENTES 
 
Algunas de esas cuestiones se basan en conceptos erróneos que se han ido perpetuando sin evidencia 
científica. 
 
Olvidos : El olvido de píldoras anticonceptivas es más frecuente en las adolescentes (3 píldoras de 
media/ciclo). Se debe insistir en la toma correcta.  
 
Trastornos digestivos: La eficacia de los tratamientos orales se puede 
ver afectada por trastornos digestivos. El parche y anillo vaginal evitan 
el primer paso hepático, mantienen niveles constantes en sangre y su 
eficacia no se ve alterada por estos trastornos.  
 
Peso: La relación causal entre el tratamiento anticonceptivo hormonal 
y la ganancia de peso no se ha podido demostrar (excepto con la 
inyección de AMP). 

 
 
 
 

 
Acné: Los anticonceptivos de solo gestágenos pueden aumentar los 
síntomas androgénicos. En caso de acné se priorizarán AHC 
antiandrogénicos durante un mínimo de 3-6 meses.  
 
Humor: No está demostrada la relación directa entre dichos compuestos y la depresión; no obstante, si los 
síntomas aparecen o empeoran durante la toma está indicado suspenderlos. 
 
Fertilidad posterior: No existe evidencia de esterilidad, mayor incidencia de abortos, complicaciones 
obstétricas o malformaciones congénitas.  
 
Patrón de sangrado: En el caso de que no se produzca la hemorragia por deprivación o haya sangrado 
intermenstrual/spotting y se sospeche un fallo del método/malabsorción, habrá que descartar embarazo. Si 
se ha utilizado correctamente se deberá continuar ya que probablemente se deba a una predominancia 
atrofiante en el endometrio del compuesto gestagénico (menstruaciones silentes). Bastará con aumentar la 
dosis de EE o cambiar de gestágeno.  
 
Estatura y salud ósea: la talla definitiva se alcanza a los 12 meses de la menarquia, por lo que el efecto del 
tratamiento hormonal sobre la talla será insignificante. Se recomienda evitar preparados con ≤ 20 mcg EE 



especialmente en aquellas adolescentes con otros factores asociados a una disminución de DMO. La salud 
ósea se puede ver afectada por las inyecciones de AMP (normalizándose a los 2 años tras el fin).  
 
ITS: Los adolescentes tienen las tasas más altas de ITS de cualquier grupo de edad, influida por el inicio 
precoz de las relaciones y la promiscuidad. Los AHC tienen un efecto protector frente a la EIP (espesan el 
moco, diminuyen la inflamación tubárica y dificultan el ascenso de gérmenes). El método más eficaz en 
prevenir el contagio de ITS son los preservativos; es imprescindible la recomendación del doble método.  
 
Trombosis: La prevalencia de trombosis en las adolecentes es baja, incluso tras tratamientos hormonales. 
Se favorecerá el uso de preparados con bajas dosis de EE y gestágenos con menor acción protrombótica 
(levonogestrel, norgestimato y norelgestromina). Los anticonceptivos de sólo gestágenos no aumentan el 
riesgo de fenómenos trombóticos, son una alternativa incluso en paciente con antecedentes personales o 
familiares de TVP/TEP.  
 
Cáncer: los AHC protegen contra el cáncer de endometrio y de ovario. Se ha demostrado un leve aumento 
de riesgo entre las mujeres que empiezan a usar la píldora antes con <20 años, sin relación con los años de 
uso y que desaparece a los 10 años del cese. No está contraindicada la toma de anticonceptivos en 
adolescentes con antecedentes de primer grado de cáncer de mama. 
 
 
ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 
 
La anticoncepción de urgencia constituye una 
segunda oportunidad para una relación no 
protegida. Si bien nunca debe ser considerado 
como un método contraceptivo habitual, de su 
prestación se debe derivar el aprovechamiento de 
la ocasión para un consejo anticonceptivo 
posterior. Los adolescentes son una población 
especialmente vulnerable para la AU, dado su 
menor conocimiento y uso correcto de los 
métodos anticonceptivos. La rotura del 
preservativo es la principal causa aducida. Las 
opciones disponibles no difieren de las que se 
pueden recomendar a las pacientes adultas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Las  relaciones sexuales de la adolescencia son consideradas como una conducta de riesgo de embarazos 
no planificados y de infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 
Los LARC son los métodos anticonceptivos de primera elección para las adolescentes. 
 
Es el único método que disminuye el riesgo de ITS es el preservativo. Por lo que la estrategia de DOBLE 
MÉTODO (uso combinado del preservativo junto con cualquier otro método anticonceptivo) es la más 
recomendada en la población adolescente sexualmente activa. 


