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ANTICONCEPCIÓN PARA ADOLESCENTES
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES
Y CONFIDENCIALIDAD

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES

➢ La legislación actual reconoce a los niños, niñas
y adolescentes como sujetos de derechos, debiendo
estimularse el goce efectivo de sus derechos en función
de su etapa evolutiva.
➢ No se puede condicionar la entrega de anticoncepción a
las y los adolescentes según la aprobación de los padres.

CONFIDENCIALIDAD
➢ El Código Penal Chileno considera la violación del Secreto
Profesional como un delito.
➢ La Ley 20.418 que “Fija las normas sobre información,
orientación y prestaciones en materia de Regulación de la
fertilidad”, garantiza la protección de la confidencialidad sin
discriminación de ningún tipo, por lo que la edad no es
condición para romper la confidencialidad.
➢ La única excepción es la anticoncepción de emergencia en
menores de 14 años: se le deberá entregar el método para luego
informar a su padre, madre o adulto responsable que ella defina.

DENUNCIA DE ACTIVIDAD SEXUAL
➢ La ley 20.418 señala que, si al momento de solicitarse un
anticonceptivo de emergencia se presume la existencia de un
delito sexual, se deberá entregar los antecedentes al
Ministerio Público.
➢ Esta denuncia es para proteger a una posible víctima y no
limita o modifica la atención que debe entregársele a la joven.

➢ Esta atención incluye anticoncepción de emergencia y la
protección contra una ITS.

DENUNCIA DE ACTIVIDAD SEXUAL
➢ La Ley 19.927 establece que las personas menores de 14 años no
tienen capacidad para consentir la actividad sexual y sanciona a
quien tiene actividad sexual con un/a menor de 14 años.
➢ No se puede proceder penalmente cuando la diferencia de edad es
hasta dos años de en el delito de violación y tres años en otros
delitos sexuales.
➢ No hay señales de un delito por actividad sexual en el caso de una
niña menor de 14 años que solicita anticonceptivos para prevenir
un embarazo. Esta solicitud sólo hace explícita la posibilidad o
intención de tener actividad sexual, lo cual no es constitutivo de
delito por lo que la necesidad de denunciar no se aplica.

CONDUCTA SEXUAL Y USO DE
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES

INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL
48% de adolescentes entre 15 y 19 años declara
haber iniciado su vida sexual

Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud, INJUV 2009

➢ Mayor uso en

Segmento ABC1 vs segmento E
USO DE ANTICONCEPTIVOS ➢(%)
➢ Educación universitaria o

Primera relación sexual
Última relación sexual

51,4
74,3

técnica superior vs educación
secundaria e inferior
➢ Zonas urbanas vs zonas
rurales

Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud, INJUV 2009

Razón de fecundidad en menores de 15 años y Tasa
fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, Chile 2005- 2014

Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y
Jóvenes, a partir de base de datos DEIS, 2016, INE, 2016. (Para el período 2005-2011 se utilizó la base de
proyecciones poblacionales Censo 2002, para el período 2012-2014, la base de proyecciones poblacionales
Censo 2012).

PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS DE
MADRES ADOLESCENTES
Comunas de la Región Metropolitana, año 2006
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NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE
Año

Total

Edad de la madre (años)
<15

15-19

20-34

>35

2007

240.569

955

38.650

162.754

38.165

2014

250.997

852

29.454

177.999

42.692

16.4%

12.07%
MINSAL. DEIS. 2014

RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
➢ Criterios médicos de elegibilidad (CME) para el uso de

los métodos anticonceptivos
➢ Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas (RPS)
para el uso de los métodos anticonceptivos
Estas recomendaciones representan el consenso de
las agencias que trabajan en salud reproductiva.

ASPECTOS BIOMÉDICOS Y

RECOMENDACIONES DE LA OMS
A CONSIDERAR PARA EL USO DE
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES

CATEGORÍAS USADAS EN LOS CRITERIOS
MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD (CME) DE LA OMS
Si una condición se clasifica en:
➢ Categoría 1: No hay limitaciones para el
uso del método.
➢ Categoría 2: Las ventajas de usar el método
superan los posibles riesgos.
➢ Categoría 3: Los posibles riesgos superan
las ventajas de usar el método.
➢ Categoría 4: El uso del método representa
un riesgo inaceptable.

CME PARA LA ELECCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS
EN ADOLESCENTES: EDAD
Categoría 2:

➢ Menor de 18 años implica cautela en el uso de DMPA
por su efecto en el metabolismo óseo.
➢ Menor de 20 años, nulípara, requiere considerar el riesgo
de expulsión del DIU y su asociación con infecciones pélvicas.

Categoría 1:
➢ La edad no es factor que limite el uso de otros métodos.

CME PARA LA ELECCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS
EN ADOLESCENTES: PARIDAD
Categoría 2:
En la nuligesta, considerar:
➢ El retraso en recuperación de la fertilidad y el riesgo
para la masa ósea con DMPA .
➢ El riesgo de expulsión e IP con el uso de DIU.

Categoría 1:
➢ Si hay antecedente de embarazo, no hay restricción
en la elección .

CME PARA LA ELECCION DE ANTICONCEPTIVOS
EN ADOLESCENTES: SALUD

Criterios específicos:
➢ Riesgo de ITS y VIH
Criterios generales para todos los métodos:
➢ Patología psiquiátrica
➢ Patología orgánica
➢ Sangrados irregulares

EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE APOYA LOS
CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD DE LA
OMS PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS EN
ADOLESCENTES

BENEFICIOS PARA LA SALUD DE
LAS ADOLESCENTES Y USO DE ACO

Reducción del riesgo de:
➢ Anemia
➢ Infecciones pélvicas
➢ Síndrome premenstrual
➢ Cáncer ovárico
➢ Cáncer del endometrio
Peralta O, Díaz S. Anticoncepción hormonal combinada. En
Ginecología, 4ta Edición. (ed.) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo
Ltda. Santiago, Chile. Pp. 809-826. 2014.

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS
Y RIESGO DE CANCER DE OVARIO y ENDOMETRIO
CANCER

Ovario*

Endometrio*

USO

Todo
5 años
10 años
1 año
4 años

RIESGO RELATIVO

0.7
0.5
0.2
0.8
0.5

___________________________________________________________________

*La protección se mantiene por >10 años después del uso
Adaptado de WHO Technical Report Series. Oral Contraceptives
and Neoplasia, 1992 y Lancet 347:1713, 1996

USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES
COMBINADOS (ACOS) EN ADOLESCENTES:
PREOCUPACIONES
➢ Maduración del eje hipotálamopituitaria-ovario
➢ Enfermedades cardiovasculares
➢ Cáncer de mama y cuello uterino

MADURACIÓN DEL EJE HIPOTALAMOPITUITARIA-OVARIO Y USO DE ACO
➢ Sujetos: 103 adolescentes 2-5 años después de la
menarquia, que usaron ACO (50 y 30 ug EE) por 3
a 24 meses y 17 adolescentes no-usuarias.
➢ Resultados: Frecuencia igual de ovulación, niveles
similares de estradiol, progesterona, FSH y LH,
igual respuesta a LHRH.
➢ Conclusión: El uso de ACO no afecta la
maduración del eje hipotálamo-pituitaria-ovario.
Rey-Stocker et al. Pediatr Ann 1981;10:480-5

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
ARTERIALES Y USO DE ACO

➢ Infarto del miocardio, accidente vascular (AV)
cerebral hemorrágico: no están asociados al
uso de ACO en mujeres jóvenes, sanas, no
fumadoras, con presión arterial normal.
➢ AV cerebral isquémico: el uso de ACO en
adolescentes tiene un riesgo extra de cerca
de 1 por 1,000,000.
WHO Technical Report Series 877. 1998. WHO
Farley et al. Contraception 1998;57:211-30

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Y USO DE A NTICONCEPTIVOS HORMONALES
COMBINADOS: PÍLDORAS, ANILLOS Y PARCHES
➢ En adolescentes, la Enfermedad Tromboembólica
Venosa (ETV) es el único riesgo cardiovascular y el uso
de hormonales combinados tiene un riesgo extra de
5 a 10 por 100.000.
➢ El riesgo depende del progestágeno: menor con
levonorgestrel y mayor con desogestrel, gestodeno,
drosperinona y acetato de ciproterona.
WHO, Lancet 1996, 346:1582; Van Hylckama y cols, BMJ
2009,339:b2921, Lidegaard y col, BMJ 2009,339:b2890; Jick
SS, Hernandez RK BMJ 2011;340:d2151; Parkin L y cols BMJ
2011;340:d2139

CANCER DE MAMA Y USO DE ACO
El riesgo relativo de cáncer de mama durante el
uso de ACO es de 1.24 y se expresa hasta 10 años
después de discontinuar.
El riesgo extra asociado al uso de ACO entre los
16 y 19 años es mínimo:
➢ 0.5 por 10,000 en mujeres de
países desarrollados
➢ 0.25 por 10,000 en mujeres de
países en desarrollo
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer.
Lancet 1996; 347: 1713-27.

CANCER CERVICAL Y USO DE ACO

Los estudios muestran que el uso de ACO por
más de 5 años se asocia a un incremento en el
riesgo relativo de cáncer cervical sólo en
mujeres infectadas con tipos oncogénicos del
virus del papiloma humano (2.8, IC 1.5-5.4).

WHO. Cervical cancer, oral contraceptives and parity.
WHO WER77:167-8, 2002

USO DE ANTICONCETIVOS HORMONALES
COMBINADOS

Se considera que la información disponible para
los anticonceptivos combinados orales se puede

aplicar a la anticoncepción combinada
administrada en inyectables mensuales, anillos
vaginales y parches transdérmicos.

USO DE PROGESTAGENO SOLO
EN ADOLESCENTES: MASA OSEA
➢ La masa ósea se acumula en la adolescencia.
➢ El uso de DMPA atrasa la acumulación fisiológica
de hueso y no se sabe si esto es totalmente reversible.

➢ Los implantes y la píldoras de progestágeno solo
no afectan la masa ósea.
Cundy 1991;Petitti 2000; Cromer 1996; Scholes, 2005;
Lara-Torre, 2004; Cromer BA, 2004; Beksinska, 2007.

USO DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (AE)
EN ADOLESCENTES
➢ Es el único método anticonceptivo que las adolescentes

pueden usar después de una relación sexual sin
protección para prevenir un embarazo no deseado.
➢ Es el único método anticonceptivo para prevenir un embarazo
en casos de violación.
➢ Puede usarse en el caso de una relación en que se usó un
anticonceptivo cuando ocurrió un accidente con éste (como
rotura del condón, olvido de las pastillas, expulsión del DIU).
➢ No debe usarse como método anticonceptivo de uso regular

porque es menos efectiva que la anticoncepción de uso regular.
➢ No tiene contraindicaciones.

USO DE DIU EN ADOLESCENTES:
PREOCUPACIONES

➢

Infecciones pélvicas (IP)

➢

Expulsión del DIU

RIESGO DE IP EN ADOLESCENTES
➢ En mujeres sexualmente activas, la tasa de
hospitalización por IP es 2 a 3 veces mayor en
adolescentes que entre los 25-29 años.
➢ Esto puede ser por razones sociales,
conductuales y biológicas.

Bell et al. Sex Transm Dis 1984;11:291-5. Westrom et al. In Holmes & Mardh eds.
International perspectives on neglected sexually transmitted diseases. New York:
McGraw-Hill, 1983; 235-50.

EXPULSIÓN DE DIU EN ADOLESCENTES
➢ 20 expulsiones por 100 inserciones (T-Cu 200, 7-Cu, 226
adolescentes nulíparas, Suecia)1
➢ 18 expulsiones por 100 inserciones (7-Cu, 120
adolescentes, 81% nulíparas, EEUU)2
➢ Expulsiones más altas en adolescentes madres que en
adultas, pero sin diferencia significativa (T-Cu 200B,
Brasil)3
1Weiner

et al. Br Obstet Gynaecol 1978;85:204-6
2Kulig et al. J Pediatr 1980;96:746-59.
3Díaz et al. Contraception 1993;48:23-8

EXPULSIONES Y EXTRACCIONES POR
SANGRADO/DOLOR SEGÚN PARIDAD
En mujeres nulíparas, las expulsiones y las extracciones,
ocurren con mayor frecuencia que en las mujeres que han
tenido un parto previo.
En 20 artículos revisados, se describe una diferente
distribución de expulsiones o extracciones en relación a la
paridad de las usuarias:
Nulípara
Parto previo
(N de artículos con mayor tasa según población)
Expulsiones
13
4
Extracciones
15
3

Hubacher D. Contraception 75 (2007) S8-S11

USO DE METODOS DE BARRERA
EN ADOLESCENTES

➢El uso consistente y correcto del condón
masculino protege contra las ITS y el
VIH, es el único anticonceptivo que lo
hace.
➢La eficacia anticonceptiva se ve afectada
por el uso inconsistente o incorrecto.
➢La seguridad no es problema.

CONDÓN MASCULINO:
Protección contra infección por VIH
Uso de Condón

Parejas
(N)

Seroconversión
Tasa por 100
años/persona

Consistente

124

0.0

No consistente

121

4.8 (2.5-8.4)

Adaptado de De Vicenzi I. N Engl J Med 331:341, 1994

USO DE OTROS ANTICONCEPTIVOS
EN ADOLESCENTES
➢ Condón femenino: no hay estudios
en adolescentes.
➢ Coito interrumpido, espermicidas,
diafragma: su eficacia es baja.
➢ Abstinencia periódica: la práctica
puede ser difícil.

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
EN ADOLESCENTES : RESUMEN

➢ Los métodos hormonales combinados (orales,
inyectables anillos vaginales y parches
transdérmicos) y los progestágenos solos
(pastillas e implantes) son seguros y efectivos.
➢ El condón masculino es efectivo y seguro y es
el único método que protege de ITS y VIH si
se usa en forma consistente y correcta.
➢ La AE es segura pero menos efectiva que la
anticoncepción de uso regular.

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
EN ADOLESCENTES : RESUMEN
➢ DMPA es efectiva, pero no la primera elección por
el posible efecto en la masa ósea.
➢ Los DIU son efectivos y son una buena elección
para adolescentes con hijos y pareja estable; en
nulíparas: considerar riesgo de expulsiones y de IP.

SEGURIDAD Y EFICACIA

La eficacia del anticonceptivo y la
consistencia de uso son aspectos
importantes de la seguridad, en
especial, donde y cuando el aborto
inducido es de riesgo por lo que los
métodos se muestran ordenados de
acuerdo a su eficacia.

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos
Más efectivo
Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año

Implantes

DIU

Esterilización
Vasectomía
femenina

Inyectables
Píldoras, anillos, parches
Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)
Condón masculino
Diafragma

Aproximadamente
30 embarazos por
cada 100 mujeres
en un año

Menos efectivo

Condón femenino
Métodos de abstinencia periódica
Espermicidas
Adaptado de WHO 2006

OPCIONES ANTICONCEPTIVAS PARA
ADOLESCENTES

Métodos muy efectivos:
➢ Implantes de progestágeno solo (C1 de los CME)
➢ Dispositivo Intrauterino (C2 de los CME)
Tasas de continuación al año de uso entre
72% y 88% en jóvenes menores de 20 años
(estudio Choice, EEUU)*

*Mestad et al, Contraception 84 (2011):493-498

OPCIONES ANTICONCEPTIVAS PARA
ADOLESCENTES
Métodos efectivos:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Inyección combinada mensual (C1)
Inyectables de progestágeno solo (C2)
Píldoras combinadas (C1)
Anillos vaginales combinados (C1)
Parches combinados (C1)
Pastillas de progestágeno solo (C1)
Condón masculino de látex (C1)
Anticoncepción de emergencia (C1)

Tasas de continuación al año de uso alrededor del 54%
en jóvenes menores de 20 años (estudio Choice,
EEUU).*
*Mestad et al, Contraception 84 (2011):493-498

OPCIONES ANTICONCEPTIVAS PARA
ADOLESCENTES

Métodos poco efectivos:
➢
➢
➢
➢
➢

Condón femenino
Diafragma
Coito Interrumpido
Espermicidas
Abstinencia periódica

CONDICIONES ESPECIALES
➢ La patología psiquiátrica, discapacidad o adicción
a drogas pueden interferir con el uso correcto y consistente
de ciertos métodos y es recomendable el uso de implantes
de progestágeno solo o de inyectables combinados mensuales.
➢ El DIU es una opción muy efectiva si se usan medicamentos
que interfieran con la eficacia de los métodos hormonales y
si no hay conductas que pongan a la adolescente en riesgo de ITS.
En este caso, también puede considerase el inyectable de
progestágeno solo.

SERVICIOS DE REGULACIÓN DE
FERTILIDAD PARA ADOLESCENTES

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA
Objetivos

➢ Apoyar a las y los adolescentes, solos o en pareja,
en la toma de decisión para escoger un
anticonceptivo eficaz.
➢ Fomentar el reconocimiento de la actividad sexual
protegida con doble método.

➢ Identificar las conductas sexuales de riesgo,
fortaleciendo la necesidad de autocuidado y
cuidado mutuo.

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA
Utilizar un modelo no directivo centrado en el o la
adolescente donde el o la profesional es un facilitador
del proceso de cambio.

Respetar la confidencialidad de acuerdo a la Ley
20.418 que establece que la edad no es condición
para romper la confidencialidad.

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA

Aspectos que hay que explorar y considerar en el
desarrollo de la consejería:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aspectos biomédicos
Situación familiar
Actitudes y comportamiento
Aspectos culturales y religiosos
Aspectos de género
Relación con los profesionales de salud

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN
DE FERTILIDAD PARA ADOLESCENTES

➢Es importante la calidad de atención, que los
servicios sean de fácil acceso, gratuitos o de muy
bajo costo y que garanticen la privacidad y
confidencialidad.
➢El personal debe estar entrenado en aspectos
técnicos, de comunicación y en educación sexual.

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN
DE FERTILIDAD PARA ADOLESCENTES

➢La actuación de las/los profesionales se debe
basar en el respeto a la persona, en su integridad,
en un marco de derechos.
➢Son esenciales las actitudes que favorecen el
diálogo, la empatía y acogida, dar refuerzo
positivo a quienes consultan y escuchar
activamente, con un lenguaje corporal que
demuestre interés y aceptación.

CONCLUSIÓN
➢ Las adolescentes pueden usar la mayoría
de los métodos anticonceptivos disponibles sin
daño para su salud.
➢ Las opciones más adecuadas para cada
adolescente dependen de su situación de vida.
➢ Identificar la mejor opción depende de la
calidad de los servicios disponibles.

Muchas gracias por su atención

www.icmer.org
www.anticoncepciondeemergencia.cl
www.infojoven.cl

