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¿Se	puede	prescribir	la	anticoncepción	de	emergencia	a	
menores	de	edad?.

¿Podemos	o	debemos	prescribir	anticoncepción	
reglada?.	

¿Hay	que	pedir	consentimiento	a	sus	padres?.

ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES: 
UN RETO Y MUCHAS DUDAS

¿Desde qué edad es legal mantener relaciones?

¿Tengo que hacer un parte al Juzgado?



• “Un	menor	puede	dar	su	consentimiento	para	recibir	asistencia	médica	
cuando	es	capaz	de	tomar	decisiones	racionales	y	dicha	asistencia	puede	
verse	comprometida	por	el	hecho	de	informar	a	sus	padres”.	Siempre	y	
cuando	las	decisiones	sean	de	bajo	riesgo	y	gran	beneficio.	Academia	
Americana	de	Pediatría.	1973.

• Se	considera	que	el	menor	a	partir	de	los	12	años,	ha	desarrollado	su	
capacidad	psicológica	y	moral	suficientemente	como	para	que	pueda	
otorgar	el	consentimiento	en	la	toma	de	decisiones	que	le	afecten	en	
salud

• La	Ley	Orgánica	1/1996,	de	15	de	enero,	de Protección	Jurídica	del	Menor
establece	el	derecho	de	los	menores	capaces	o	maduros,	entre	12	y	16	
años,	a	ser	oídos.		

EL	MENOR	MADURO



¿CONSENTIMIENTO	
PATERNO?

• En	España,	la	Ley	41/2002	de	14	de	noviembre,	Ley	básica	reguladora	de	
la	autonomía	del	paciente	y	derechos	y	obligaciones	en	materia	de	
información	y	documentación	clínica,	establece	en	su	artículo	9	que	los	
padres	o	tutores	legales	solo	podrán	dar	su	consentimiento	por	
representación	en	las	siguientes	situaciones:

• Paciente	incapaz	para	tomar	decisiones	según	apreciación	del	facultativo.
• Paciente	incapaz	en	virtud	de	declaración	judicial.
• Paciente	menor	de	edad	sin	capacidad	de	comprender	la	intervención	

según	apreciación	del	facultativo.	En	este	caso,	el	consentimiento	lo	dará	
el	representante	legal	del	menor	después	de	haber	escuchado	su	opinión	
si	tiene	doce	años	cumplidos.	Cuando	se	trate	de	menores	no	incapaces	ni	
incapacitados,	pero	emancipados	o	con	16	años	cumplidos,	no	cabe	
prestar	el	consentimiento	por	representación.	Sin	embargo,	en	caso	de	
actuación	de	grave	riesgo,	según	el	criterio	del	facultativo,	los	padres	
serán	informados	y	su	opinión	será	tenida	en	cuenta	para	la	toma	de	
decisión.



RELACIONES	SEXUALES	EN	MENORES
SEGO	(2009)	Encuesta		sobre	sexualidad	en	juventud	española:
El	52,8%	de	las	chicas	entre	15-19	años	declaran	haber	tenido	
relaciones	sexuales	con	penetración	con	una	edad	media	en	el	
inicio	de	las	relaciones	sexuales	de	15,5	años.

Protocolo	de	embarazo	en	la	adolescencia.	SEGO.	2013.

Reforma del Código Penal en 2015:
Sube el límite legal para  

mantener relaciones sexuales 
de 13 a 16 años



Artículo 183.

El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será 
castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de 

dos a seis años.

Artículo 183 quater.

El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal 
por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el autor sea una persona próxima al 

menor por edad y grado de desarrollo o madurez.



ANTICONCEPCIÓN	EN	LA	ADOLESCENCIA



Embarazo	en	adolescentes:	ILE

En	2011,	en	España:
• Se	registraron	118,359	interrupciones	de	embarazo.

– Tasa	global	=	12,44/1000	para	mujeres	entre	15	y	44	años.
– Tasa	en	<19	años	=	13,67/1000	mujeres

• 14.586	interrupciones	en	<19	años
• 455	interrupciones	en	<15	años

• El	89,5%	a	petición	de	la	mujer.
Informe	sobre	IVE	2011	.Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad



Ley	Orgánica	2/2010,	de	3	de	marzo,	de	salud	sexual	y	
reproductiva	y	de	la	interrupción	voluntaria	del	
embarazo.	Artículo	13:	

• “En	el	caso	de	las	mujeres	de	16	y	17	años,	el	consentimiento	para	la	
interrupción	voluntaria	del	embarazo	les	corresponde	exclusivamente	a	
ellas	de	acuerdo	con	el	régimen	general	aplicable	a	las	mujeres	mayores	
de	edad.

• Al	menos	uno	de	los	representantes	legales,	padre	o	madre,	personas	con	
patria	potestad	o	tutores	de	las	mujeres	comprendidas	en	esas	edades	
deberá	ser	informado	de	la	decisión	de	la	mujer.

• Se	prescindirá	de	esta	información	cuando	la	menor	alegue	fundadamente	
que	esto	le	provocará	un	conflicto	grave,	manifestado	en	el	peligro	cierto	
de	violencia	intrafamiliar,	amenazas,	coacciones,	malos	tratos,	o	se	
produzca	una	situación	de	desarraigo	o	desamparo.”

ILE	en	adolescentes:	marco	legal



CAMBIO 2015



ANTICONCEPCIÓN	EN	LA	
ADOLESCENCIA

SEGO	(2013)	Protocolo	de	Contracepción	en	la	Adolescencia:
• El	75%	de	los	jóvenes	usa	de	forma	regular	un	método	anticonceptivo.
• Entre	el	5,9	y	el	25%		usan	solo	el	coito	interrumpido.
• El	número	medio	de	parejas/año	es	de	1,8	en						y	1,6	en							.	

Grupo	de	especial	
riesgo	de	embarazo	

no	deseado	y	
contagio	de	ITS



Anticoncepción:	marco	legal

La	legislación	española	reconoce:
• El	derecho	de	los	menores	maduros	para	prestar	consentimiento	

en	materia	de	anticoncepción.
• El	derecho	a	recibir	información.
• El	derecho	a	la	confidencialidad.

¿Existe	el	método	ideal	para	el	
adolescente?

Hay	que	sopesar	los	factores	
personales	del	adolecente	y	
factores	propios	del	método	

anticonceptivopara	poder	decidir.



REQUISITOS DE LA ANTICONCEPCIÓN 
EN LA ADOLESCENCIA

Reversibilidad. 
No interferencia con el desarrollo físico. 
Facilidad de uso. 
Adecuación a la actividad sexual y al modo de 
relación en pareja. 
Alta eficacia. 
Protección frente a ITS.

Libro Habilidades para la comunicación con adolescentes



Elegibilidad	para	métodos	
anticonceptivos





PEDIATRICS Volume 120, Number 5, November 2007



PEDIATRICS Volume 120, Number 5, November 2007

• Abstinencia
• Preservativos masculinos y femeninos
• Espermicidas
• Anticoncepción hormonal combinada
• Anticoncepción hormonal con solo gestágenos
• DIUs
• Anticoncepción de emergencia



MÉTODOS
DE 

BARRERA

http://enanticoncepcionvivetuvida.es/home/metodos-anticonceptivos/metodos-de-barrera/

PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO FEMENINO DIAFRAGMA

CAPUCHÓN CERVICAL ESPERMICIDAS



ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA

ETINILESTRADIOL 30 MCG + GESTÁGENO

ANTICONCEPCIÓN Y OTROS EFECTOS BENEFICIOSOS



Anticoncepción EFICAZ Y FÁCIL de usar

¿Qué frecuencia prefieres?

UNA VEZ AL MES
Anillo Mensual

UNA VEZ A LA SEMANA
Parche semanal

UNA VEZ AL DÍA
Píldora diaria

ANTICONCEPCIÓN	HORMONAL	COMBINADA:	E2	+	PG

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA

ETINILESTRADIOL 30 MCG + GESTÁGENO



UNA VEZ AL DÍA
Píldora combinada

La píldora contiene 
hormonas 
anticonceptivas que 
impiden al 
ovulación, y por eso 
es muy eficaz.

Eficacia: Muy seguro
VENTAJAS

aFácil de usar

aDisminuye los dolores menstruales

aRegularizar el ciclo
aBeneficios no contraceptivos de la 

píldora

INCONVENIENTES
a No se puede olvidar ninguna 

toma

a Riesgo de sangrados entre reglas 
durante los primeros meses de uso

a Mujeres con intolerancia o 
contraindicaciones al uso de 
hormonas

Dependiendo del tipo de píldora tiene
que seguirse una pauta diferente:

ENVASE 
CON: 

TOMA DE LA 
PÍLDORA: 

PERIODO DE 
DESCANSO: 

21 píldoras 1 cada día;       
durante 21 días 

7 días de 
descanso 

22 píldoras 1 cada día,       
durante 22 días 

6 días de 
descanso 

28 píldoras 1 cada día,            
durante 28 días sin descanso 

 



84 comprimidos “rosas” con 0,03 mg  EE + 0,15 mg LNG
7  comprimidos “blancos” con 0,01 MG EE

NOVEDAD 2016



ANTICONCEPCIÓN	HORMONAL	COMBINADA:	
ESTRÓGENOS	Y	PROGESTÁGENOS

Loette
Linelle
Levobel
Ovoplex

Aylin
Sibilla
Donabel
Qlaira (E2)

Diane	35
Drosure
Daylette
Dretine
Liofora
Yasmin
Drospil
Aranka

Belara



UNA VEZ AL MES
Anillo Anticonceptivo Mensual: EE + Etonorgestrel

Colocar y retirar el anillo 
es fácil.

Todas las mujeres 
pueden hacerlo

COLOCAR RETIRAR

Durante su uso, el anillo:

No se nota,
no se cae

Su eficacia no depende de la 
posición que el anillo adopte en 
la vagina



UNA VEZ AL MES
Anillo Anticonceptivo Mensual

Eficacia: Muy seguro

VENTAJAS
ü Eficacia, igual que la de la píldora
ü Método mensual
ü Sin efectos sobre el peso
ü Fácil de usar
ü Cómodo, no se nota, no se cae
ü Discreto, no se ve
ü Menor posibilidad de olvidos
ü Excepcionalidad control del ciclo (ciclos regulares)
ü Sin primer paso hepático
ü Mismos beneficios no contraceptivos que la píldora

INCONVENIENTES
üAl ser un avance en anticoncepción, a algunas 

mujeres les puede costar acostumbrarse a la 
manipulación genital

ü Mujeres con intolerancia ó contraindicaciones al uso 
de hormonas



UNA VEZ A LA SEMANA
Parche anticonceptivo: EE + norelgestronina

Aplicar sobre la piel limpia y seca (exenta de
cremas y lociones) y sin vello

Presionar firmemente durante 10 segundos
para asegurarse de que esté bien adherido

LUGARES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

Usa el parche durante 1 semana, quitarlo
y aplicar uno nuevo, repetir durante 3
semanas (es decir usar 3 parches) y no
aplicar durante la cuarta semana.

Vigilar todos los días que el parche esté
bien pegado.



UNA VEZ A LA SEMANA
Parche anticonceptivo

Eficacia: Muy seguro

VENTAJAS

aEficacia igual que la de la píldora

aEvita la necesidad de la toma diaria

aMenor posibilidad de olvido
aFácil de usar

aSin primer paso hepático

aMismos beneficios no contraceptivos 
que la píldora

INCONVENIENTES

aPoco discreto

aPuede despegarse y originar problemas 
de manejo

aTiene que vigilarse cada día que el 
parche esté bien pegado

aMujeres con intolerancia o 
contraindicaciones al uso de hormonas



MÉTODOS HORMONALES
 SIN ESTRÓGENOS:
SOLO GESTÁGENOS

 Pastillas
 Inyectable
 Implantes*
 DIUs*

*LARCs



UNA VEZ AL DÍA
Minipíldora con sólo gestágeno (Desogestrel)

Es tan eficaz como la píldora 
combinada.

Una toma diaria sin semana de 
descanso.

Al no contener estrógenos, está 
indicado para mujeres en periodo 
de lactancia y mujeres con 
intolerancia o contraindicaciones a 
los estrógenos.

Eficacia: Muy seguro

VENTAJAS
a Fácil de usar.Toma continua (cada día, sin    

periodos de descanso)
a Beneficios no contraceptivos de la píldora

a Útil para mujeres intolerantes a los 
estrógenos

INCONVENIENTES

a No se puede olvidar ninguna píldora

a Patrón de sangrado variable e impredecible 
(tendencia a disminuir frecuencia y número de 
días de sangrado) 

a Mujeres con intolerancia o contraindicaciones 
al uso de hormonas



OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Inyección de progestágeno: medroxiprogesterona 150 mcg

Una inyección de 
progestágeno impide la 
ovulación durante 3 meses

Eficacia: Muy seguro

VENTAJAS
aNo hay riesgo de olvido entre inyecciones

INCONVENIENTES
aReglas irregulares durante los primeros meses
(las menstruaciones pueden desaparecer completamente)

aRiesgo de aumento de peso
aNecesidad de una inyección cada 3 meses

aDespués de la última inyección la normalidad del 
ciclo puede tardar mucho tiempo en restablecerse

aEstá contraindicada en el caso de mujeres  
jóvenes que desean quedar embarazadas dentro 
de un plazo de tiempo corto

aMujeres con intolerancia o contraindicaciones al
uso de hormonas



Long Acting Reversible 
Contraceptive: LARC 



ACTUALIZACIÓN 2014

Los LARC pasan a primera línea: DIUs e IMPLANTES



Anticoncepción EFICAZ a LARGO PLAZO

A largo plazo
aImplante hormonal

aDIU de cobre

aDIU liberador de hormonas

o para siempre
aLigaduras de las trompas de 

falopio

aDispositivos implantación en 
las trompas de falopio

a Vasectomía (para el hombre)



Eficacia y seguridad entre 18 y 40 años



Anticoncepción EFICAZ a LARGO PLAZO

Es un método 
anticonceptivo a 
largo plazo (3 años) 
muy eficaz y 
cómodo de usar.

Consiste en la 
inserción bajo la piel 
del brazo de una 
pequeña varilla de 
plástico flexible, que 
libera progestágeno 
de forma constante. 

aMujeres que buscan una 
anticoncepción a largo plazo 
(3 años), inclusive para mujeres 
que no han tenido un embarazo.

aMujeres con intolerancia o 
contraindicación a estrógenos

aMujeres con contraindicación al 
embarazo por indicación médica

aMujeres que buscan una 
alternativa a la ligadura de 
trompas

ESPECIALMENTE ATRACTIVO 
PARA:



Anticoncepción EFICAZ a LARGO PLAZO

Eficacia: Muy seguro

VENTAJAS
aAnticoncepción a largo plazo

aDisminuye los dolores menstruales (dismenorrea)

aComodidad de uso
aBeneficios no contraceptivos

aSin riesgo de olvido

aÚtil para mujeres que no han tenido un embarazo

INCONVENIENTES
aLa inserción y extracción las debe realizar un médico entrenado
aPatrón de sangrado variable e impredecible

(tendencia global a presentar un menor sangrado)
aMujeres con intolerancia o contraindicaciones al uso de hormonas



Anticoncepción EFICAZ a LARGO PLAZO

VENTAJAS

aPuede ser utilizado durante varios años

aNo hay riesgo de olvido

El dispositivo intrauterino (DIU) funciona 
impidiendo el paso de los espermatozoides 
en su trayecto intrauterino, evitando así la 
fecundación y también, la implantación del 
óvulo en el útero si se hubiera producido 
fecundación.

Eficacia: Muy seguro

INCONVENIENTES

aEn ciertos casos da lugar a reglas abundantes 
y dolorosas

aPuede ser expulsado espontáneamente

aIntolerante al cobre



Anticoncepción EFICAZ a LARGO PLAZO

El DIU liberador de hormonas
combina los efectos propios del DIU
con los hormonales de los
progestágenos.

Eficacia: Muy seguro

INCONVENIENTES
aSe pueden producir alteraciones del patrón de 

sangrado menstrual

aAlgunas mujeres pueden quedarse sin regla

aMujeres con intolerancia o contraindicaciones 
al uso de hormonas

VENTAJAS
aPuede ser utilizado durante varios años

aSirve para el tratamiento de las 
menstruaciones abundantes



13,5 mg Lng52 mg Lng



Anticoncepción	de	emergencia



Anticoncepción	de	
emergencia

• Se	puede	prescribir	la	anticoncepción	de	emergencia	a	una	
menor	si	se	considera	que	es	suficientemente	madura	para	
decidir	sus	relaciones	coitales,	siempre	que	no	se	detecten	
signos	de	coacción	o	violencia	que,	de	existir,	deben	ser	
denunciados.	

• La	prescripción	puede	considerarse	un	acto	de	protección	
de	su	salud	al	pretender	proteger	de	un	embarazo	no	
deseado.	

• En	estos	casos,	con	las	condiciones	señaladas,	NO se	
requiere	la	autorización	paterna	(<16	años).	

• En	los	casos	en	que	se	realice	dicha	prescripción,	debe	
quedar	constancia	escrita	de	la	valoración	de	la	madurez	de	
la	menor	en	la	historia	clínica	o	documento	sanitario	de	
asistencia	que	corresponda.



MÉTODO DE EMERGENCIA
Píldora del día después (Levonorgestrel 750 mcg)

Es un tratamiento hormonal que se utiliza 
para evitar un embarazo en aquellos casos 
excepcionales en que se han mantenido 
relaciones sexuales sin protección o se ha 
producido un fallo en el método 
anticonceptivo habitual.

MODO DE EMPLEO

Toma la primera pastilla lo antes posible (antes 
de 72 horas tras la relación sexual)

Toma de la segunda pastilla 12 horas después 
de la primera

No deben mantenerse relaciones sexuales 
durante el tratamiento; la prevención de 
embarazo puede no ser eficaz.

Eficacia:
Sólo en caso de emergencia

La anticoncepción de emergencia es 
un método de uso ocasional.

En ningún caso debe sustituir a un 
método anticonceptivo regular

INCONVENIENTES

aMujeres con intolerancia o 
contraindicaciones al uso de 
hormonas

72 HORAS



MÉTODO DE EMERGENCIA
Píldora del día después: Acetato de Ulipristal

Eficacia:
Sólo en caso de emergencia

La anticoncepción de emergencia es 
un método de uso ocasional.

En ningún caso debe sustituir a un 
método anticonceptivo regular

Inhibidor	 selectivo	de	receptores	
de	Progesterona

5 DÍAS



http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2013-04/sexualidad-y-anticoncepcion-en-la-adolescencia/

2013



www.SEC.es Sociedad Española de Contracepción

http://www.sec.es


http://sec.es/descargas/AA_2012_Habilidades_anticonceptivas.pdf



www.enanticoncepcionvivetuvida.es

http://www.enanticoncepcionvivetuvida.es


www.anticonceptivoshoy.com

http://www.anticonceptivoshoy.com


• Ambiente de confidencialidad.

• Adecuada historia clínica: ¿Solo anticoncepción o también 
beneficios adicionales?

• Informar de opciones y proporcionar fuentes de consulta 
fiables.

• Personalización del método.

• Perder el miedo a los LARC

• DOBLE MÉTODO SIEMPRE

MENSAJES PARA LLEVAR A CASA 



ecorcro@gobiernodecanarias.org

mailto:ecorcro@gobiernodecanarias.org

