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1. Introducción.  

 El embarazo adolescente es un problema de Salud Pública. En Chile, el 

nacimiento de recién nacidos vivos de madres menores de 20 años, ha pasado por 

variados cambios con una actual tendencia a la disminución en especial en la población 

entre los 17 y 20 años.1 Es causa de morbilidad y mortalidad materno- fetal. Es factor de 

riesgo de deserción escolar con la consiguiente perpetuación del círculo de la pobreza y 

costos subsecuentes para el estado. 

 La prevención del embarazo en la adolescencia ha sido enfocada desde los 

diferentes actores sociales con múltiples estrategias, no exentas de cuestionamiento.2, 3 

El equipo de Salud ha estado permanentemente apoyando, aportando consejería y 

método anticonceptivo y participando así de los programas estatales de prevención del 

embarazo adolescente. 

 El enfoque de prevención a la población general adolescente, sin duda depende 

de variados factores muy bien intrincados que dificultan la tarea. Sin embargo la 

prevención de un embarazo repetido, guarda diferencias sustanciales, que deberían 

jugar en beneficio de nuestro objetivo. La Joven madre ya se encuentra cautiva en el 

sistema de Salud; en Chile el 99% de los partos son con asistencia profesional. De este 

modo la planificación familiar tendiente a evitar un nuevo embarazo en este periodo de 

la vida, se hace más asequible. 

 La anticoncepción segura y eficaz es el objetivo en los adolescentes; múltiples 

estudios, revisiones sistemáticas y metaanálisis concluyen que los dispositivos 

intrauterinos y los implantes anticonceptivos, denominados métodos anticonceptivos 

reversibles de larga duración (LARC por sus iniciales en inglés) son los preferentes para 

esta población.4,5  La discontinuación del anticonceptivo, en este grupo, es alta antes y 

después del parto. Por otro lado la anticoncepción requiere ser iniciada antes del reinicio 

de la actividad sexual, evitando la pérdida del contacto con el equipo de salud por falta 

o retraso en los controles postparto.  Así un LARC postparto inmediato resulta ser una 

ventajosa herramienta si se pretende evitar un embarazo repetido.  

 El Hospital Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse” (HLT) es una institución de 

Salud Pública en Chile, es prestador único de la población ginecoobstétrica del área 

Oriente de Santiago, población en su mayoría, de escasos recursos y perteneciente al 

sistema de Salud FONASA.  Con una población asignada de 316.595 mujeres desde los 

15 años.   
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  El sistema LARC disponible para nosotros en el postparto inmediato, está 

representado por el implante subdérmico de Etonorgestrel (Implanon®), para lo cual las 

matronas han sido capacitadas para su inserción. 

  El Ministerio de Salud en Chile (MINSAL) y la Sociedad de Ginecología y 

Obstetricia Infantil y de la Adolescencia (SOGIA) han impartido los lineamientos para 

que hospitales y consultorios de atención primaria ofrezcan este método anticonceptivo. 

Siendo un método costoso se ha tratado de privilegiar a los grupos de Alto Riesgo 

biopsicosocial, donde el grupo en cuestión aquí estudiado es representativo. 

 El presente estudio pretende conocer el estado actual de la anticoncepción LARC 

postparto inmediato en adolescentes precoces menores o iguales de 15 años, en nuestro 

Servicio, de modo de contribuir a la mejora continua en salud. 

 

 

 

2. Marco teórico 

 

 La OMS define la adolescencia como el período de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 

los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del 

ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y 

desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

 Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; 

en cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo 

largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos 

socioeconómicos. Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en 

relación con esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la 

postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la 

comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales6  
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2.1. Fecundidad adolescente 

 
 Cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 dan a luz cada año. Los 

bebés nacidos de madres adolescentes representan aproximadamente el 11% de todos 

los nacimientos en el mundo; 95% de ellos ocurren en los países en desarrollo. Para 

algunas madres jóvenes el embarazo y el parto son algo previsto y deseado. Para 

muchas otras, no.7 

 El embarazo adolescente es un problema culturalmente complejo, los promedios 

mundiales ocultan importantes diferencias regionales. Los partos en adolescentes como 

porcentaje de todos los partos oscilan entre alrededor del 2% en China y el 18% en 

América Latina y el Caribe. En todo el mundo, siete países representan por sí solos la 

mitad de todos los partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República 

Democrática del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América.8  

 Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 muestran que cada año se registran 

en el mundo 49 nacimientos por cada 1000 chicas de 15 a 19 años y, la tasa de natalidad 

en la adolescencia, en función de los países, oscila entre 1 y 229 por 1000. Esas cifras 

indican un marcado descenso desde 1990, que se refleja asimismo en la disminución 

de las tasas de mortalidad materna de las mujeres de 15 a 19 años.  Aproximadamente 

uno de cada seis habitantes del mundo es un adolescente, lo que significa que 1200 

millones de personas tienen entre 10 y 19 años. 9  

 

2.2. Fecundidad adolescente y nivel de fecundidad en Chile 

 La fecundidad adolescente es la frecuencia de los nacimientos de hijas e hijos 

vivos, aportados por las mujeres en edad fértil menores de 20 años de edad. Adquiere 

características particulares respecto a la fecundidad total, puesto que si bien la 

fecundidad total ha experimentado un sostenido descenso desde el año 1990, la de las 

adolescentes ha mostrado oscilaciones en su número y ha experimentado un aumento 

porcentual con respecto al total de nacimientos. La serie entre 1990-2004 muestra que 

la concentración del porcentaje de nacidos/as de madre adolescente se incrementó 

anualmente. En 2004 las madres adolescentes aportan el 14,9% de los nacimientos en 

Chile, es decir,1,1 puntos porcentuales más que a principios de la década del 90, cuando 

la cifra alcanzó el 13,8%.10 
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 Durante los últimos años los cambios en los patrones reproductivos, de la 

comunicación y la cultura, de la edad de inicio de relaciones sexuales, el retraso de los 

hijos, el aumento del espaciamiento de los hijos y de otros aspectos relacionados 

especialmente con la movilidad social de los jóvenes, como de las “variables 

intermedias”, esto es el conjunto de variables del modelo de análisis sociológico de la 

fecundidad humana relacionadas con los medios de control de la fecundidad, que se 

sitúan entre la organización social y las normas sociales, por una parte, y la fecundidad 

por otra11 , han modificado los niveles, el aporte a la fecundidad total y el riesgo de 

exposición a la maternidad, especialmente en la adolescencia. El aporte porcentual a la 

fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años y el nivel de fecundidad en cada una de las 

regiones, respecto de la situación para el país en su conjunto, permite una 

caracterización para la tasa global de fecundidad (1,85 hijas e hijos promedio por mujer) 

y el porcentaje que representa la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 

años (12,5%), siendo  la Región de Antofagasta (norte de Chile) donde se encuentra el 

nivel de fecundidad como el aporte porcentual de las adolescentes a la fecundidad, 

mayores que los del país. Hay cuatro regiones cuya fecundidad adolescente es inferior 

al promedio país, siendo la región de Magallanes (sur de Chile) la de menor aporte 

porcentual a la fecundidad regional (10,5%), del país. La región del Biobío y la 

Metropolitana (Santiago de Chile) tienen fecundidad global inferior al promedio nacional, 

en tanto que Magallanes y O’Higgins, aportan fecundidad igual o superior, 

respectivamente, que el país.1  El último registro de estadísticas vitales del Instituto 

nacional de estadísticas 2014, registra 850 nacidos vivos en menores de 15 años 

(0,34%) y 28.904 entre 15 y 19 años (11,5%). 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2015 12, el 14% de las y los 

jóvenes fue madre/padre en la adolescencia (antes de los 20 años), sin presentar 

diferencias estadísticamente significativas con los resultados obtenidos el año 2012. El 

6% de las y los jóvenes entre 15 y 19 años ha tenido un hijo, mientras que esta cifra 

aumenta a 31% y 54% cuando se trata de jóvenes entre 20 y 24 años, y jóvenes entre 

25 y 29 años, respectivamente. Este fenómeno se distribuye de forma desigual en la 

población joven, afectando principalmente a mujeres y jóvenes de menor nivel 

socioeconómico (NSE). En efecto, el 20% de las mujeres ha vivido un embarazo en su 

edad de adolescencia, mientras que entre los hombres, esta cifra alcanza el 8%. 

Asimismo, mientras el 5% de las y los jóvenes de NSE alto fueron madres o padres 

durante la adolescencia, este porcentaje llega al 12% en el NSE medio y a 17% en el 
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nivel NSE bajo, lo que sugiere que este fenómeno está condicionado por el origen 

socioeconómico.  

 El 22% de las y los jóvenes iniciados sexualmente en Chile declara haber 

experimentado un embarazo no planificado, similar a lo registrado en la medición del 

año 2012 (21%), lo que corresponde a un quinto de las personas jóvenes sexualmente 

activas. Por otro lado, si bien las diferencias observadas por nivel socioeconómico no 

son estadísticamente significativas, se observa que en el NSE bajo el porcentaje de 

jóvenes que declara haber vivido un embarazo no planificado es más alto que el 

observado en jóvenes del NSE alto, lo que es consistente con la literatura.13 

 
 Al analizar la edad en que se produce el embarazo no planificado, se observa 

que de la población de jóvenes que informa haber vivido al menos un embarazo no 

planificado, el 53% declara que fue antes de los 20 años, un 33% entre los 20 y 24 años, 

y solo un 7% entre los 25 y 29 años. Es decir, este fenómeno ocurre principalmente en 

la edad de la adolescencia. De hecho, la edad promedio de ocurrencia del embarazo no 

planificado es a los 19,37 años. De aquellos jóvenes que declararon vivir un embarazo 

no planificado antes de los 20 años, la mayoría son mujeres (61%) y la gran mayoría 

pertenece al NSE medio (48%) o bajo (49%). Solo el 3% de las y los jóvenes que vivieron 

un embarazo no planificado en la adolescencia o pre-adolescencia pertenece al NSE 

alto. 

 

 

2.3. Importancia del Embarazo Adolescente y su Prevención.  

 
 La Organización Mundial de la Salud considera que el embarazo durante la 

adolescencia es un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la 

salud de la madre y el feto, además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre 

el proyecto de vida de los adolescentes. 

 Las revisiones sistemáticas (RS) realizadas sobre las consecuencias de estos 

embarazos y que incluyen series temporales, estudios analíticos de cohortes y de casos 

y controles,14,15 han puesto de manifiesto que tienen, en general, riesgo de efectos 

adversos sobre la salud de los adolescentes y sus descendientes, así como 

repercusiones sociales, económicas y educativas. 
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 Las adolescentes que se embarazan tienen menos probabilidades que las 

adultas de obtener abortos legales y seguros. También tienen menos chances que las 

adultas de acceder a cuidados calificados prenatales, del parto y de post-parto. En 

países de bajos y medianos ingresos, las complicaciones del embarazo y del parto son 

las causas principales de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años. Los efectos 

adversos de la maternidad adolescente también se extienden a la salud de sus hijos. 

Las muertes perinatales son 50% más altas entre los bebés nacidos de madres de 

menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres entre 20 y 29 años. Los recién 

nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de tener bajo peso al nacer, 

con riesgos a largo plazo.2 

 Sin embargo, también se ha observado que los resultados en salud del embarazo 

son comparables, excepto en menores de 15 años, con los de las mujeres de más edad, 

cuando los cuidados prenatales y el apoyo social son adecuados, ya que son los 

factores sociales (fundamentalmente la pobreza y la exclusión) y las repercusiones que 

estos tienen sobre la salud de la adolescente (peor estado de nutrición, estado de salud 

previo, nula o escasa asistencia prenatal, etc.), los responsables de la mayoría de los 

resultados negativos en el embarazo y el parto. Existe una evidencia consistente sobre 

la efectividad de los programas dirigidos a minimizar las consecuencias negativas del 

embarazo no deseado (END), mediante intervenciones prenatales que faciliten la 

incorporación temprana a los programas de seguimiento del embarazo, así como a los 

recursos educativos y sociales.  16,17 

 La tasa de natalidad de los adolescentes en los Estados Unidos en 2015 fue de 

22,3 nacimientos por 1.000 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, 

disminuyendo un 8% por debajo del mínimo histórico establecido en 2014.18  La tasa 

para este grupo ha disminuido 46% desde 2007 (41,5), y 64% desde 1991 (61,8). El 

número de nacimientos entre adolescentes de 15-19 años fue de 229.715 en 2015, un 

8% menos que en 2014 (249.078). Las tasas de natalidad de los adolescentes de 15 a 

17 años y de 18 a 19 años en 2015 fueron de 9,9 nacimientos por 1.000 para los 

adolescentes más jóvenes y de 40,7 nacimientos por 1.000 para los adolescentes 

mayores, un 9% y 7% respectivamente, a partir de 2014. Desde 2007, las tasas de estos 

dos grupos han caído un 54% y un 43%, respectivamente, y han caído un 74% y un 

57% desde 1991. La tasa de natalidad de los adolescentes de 10 a 14 años disminuyó 
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en 2015 a 0,2 nacimientos por mil mujeres de 0,3 en 2014, la tasa más baja para este 

grupo en el registro.  

 En Estados Unidos cerca de 43 % de las adolescentes de 15 a 19 años ha tenido 

relaciones sexuales en algún momento. Más de 4 de cada 5 (86 %) usaron 

anticonceptivos la última vez que tuvieron relaciones sexuales.13 Aunque las razones 

para la disminución de la tasa de natalidad no están claras, los adolescentes están 

retrasando el inicio sexual y los sexualmente activos parecen estar usando más método 

anticonceptivo que en años anteriores. 

 Tener bebés en la adolescencia puede implicar costos de salud, así como 

económicos y sociales para las madres y sus hijos. 

 La OMS señala en su estrategia de Salud 2016-2030 para adolescentes “Si todas 

las mujeres que desean evitar un embarazo utilizaran métodos anticonceptivos 

modernos y todas las embarazadas y todos los recién nacidos recibieran atención 

acorde con las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, los 

beneficios obtenidos serían espectaculares. En comparación con la situación en 2014, 

se lograrían reducciones del 70% en los embarazos no deseados”.19 

 

 

 

2.4.  Anticoncepción y  Fecundidad Adolescente 

 

 La aplicación de métodos anticonceptivos permite a las personas tener el número 

de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. La promoción de la 

planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos preferidos para las 

mujeres y las parejas, resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de las 

mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades. La 

planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las 

jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo cual 

disminuye la mortalidad materna. Evita los embarazos no deseados y por lo tanto, 

disminuye la necesidad de abortos peligrosos. 

 La planificación familiar puede evitar los embarazos muy cercanos entre sí y en 

un momento inoportuno, que contribuyen a causar algunas de las tasas de mortalidad 

infantil más elevadas del mundo. 
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 Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz un 

niño de pretérmino o con peso bajo al nacer. Los hijos de las adolescentes presentan 

tasas más elevadas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes que se embarazan 

tienen que dejar la escuela, lo cual tiene consecuencias a largo plazo para ellas 

personalmente, para sus familias y para la comunidad. 

 En Estados Unidos, una mayor cantidad de adolescentes está retrasando tener 

relaciones sexuales, y entre aquellas que son sexualmente activas, cerca del 90 % usó 

anticonceptivos la última vez que tuvo relaciones sexuales 20 lo que sin duda ha 

contribuido al descenso del embarazo adolescente. 

 Por otro lado, en Chile, los datos de la última encuesta nacional de la juventud 

publicados en Marzo 201712, muestran que de quienes fueron padres o madres después 

de la adolescencia, el 70% señala haber utilizado un método anticonceptivo en su 

primera relación sexual, mientras que de aquellos que fueron padres o madres en la 

adolescencia, el porcentaje disminuye a un 59%.  La edad promedio de inicio sexual 

entre quienes han sido padres o madres en la adolescencia y quienes lo han sido 

después de la adolescencia es significativamente distinta. Según los datos arrojados por 

este estudio, la edad promedio de iniciación sexual entre aquellos jóvenes que han 

experimentado el embarazo adolescente es de 15,67 años, en tanto que cuando se trata 

de jóvenes que han sido madres/padres después de los 19 años, la edad de inicio sexual 

aumenta a 17,02 años. Por estas razones es que resulta relevante promover el uso de 

métodos de regulación de la fecundidad en la población adolescente, sobre todo 

considerando que el 21% de las y los jóvenes entre 15 y 19 que se han iniciado 

sexualmente, no utilizó un método anticonceptivo en su última relación sexual, lo que 

indica que 1 de cada 5 adolescentes en Chile podría haberse expuesto a un embarazo 

a temprana edad. 

  En Chile el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, resulta interesante los 

datos de la octava encuesta nacional de la juventud respecto a que, el 4% de las mujeres 

jóvenes iniciadas sexualmente en Chile ha declarado haberse hecho o inducido un 

aborto alguna vez en su vida, lo que equivale a 55.335 mujeres jóvenes. Este porcentaje 

no presenta diferencias estadísticamente significativas por nivel socioeconómico. No 

obstante, según la OMS, cuando se trata de un aborto peligroso, es decir, cuando una 

persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo o se hace en un 

entorno que no cumple con las normas médicas mínimas, se expone a mayor 

morbimortalidad; las mujeres pobres tienen más probabilidades de someterse a este tipo 
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de aborto que las mujeres con más recursos. Resulta relevante mencionar el alto 

porcentaje de mujeres que no responde a esta pregunta o que indica que no sabe 

(28,4%). 

 Un porcentaje mayor de jóvenes que adultos señala haber utilizado al menos un 

método de prevención en su última relación sexual (77% versus 66% respectivamente). 

Si bien en ambas poblaciones el método más utilizado es el condón, y en segundo lugar, 

la píldora anticonceptiva, un porcentaje más alto de jóvenes que adultos señala haber 

utilizado estos métodos en su última relación sexual, aunque únicamente la diferencia 

observada en el uso de la píldora anticonceptiva es estadísticamente significativa. Por 

último, los dispositivos intrauterinos, los métodos naturales y la esterilización femenina 

son métodos utilizados por un mayor porcentaje de adultos que jóvenes.12  

 

 

2.5. Prevención del Embarazo en la Adolescencia. 

 

 Para abordar este problema, se han empleado, en todo el mundo, 

numerosas estrategias de prevención primaria, como el marketing social para la 

promoción de la salud sexual en la adolescencia, las actividades grupales de educación 

y desarrollo de habilidades desde el ámbito escolar y comunitario, el asesoramiento 

individualizado desde de los servicios de salud o la mejora de la accesibilidad a los 

métodos anticonceptivos y de protección21 , Muchas de estas intervenciones 

corresponden al ámbito familiar, escolar y comunitario, los profesionales de la Salud 

jugamos también aquí un papel, no solo apoyando a estos, sino también con funciones 

específicas tanto desde los servicios de Atención Primaria (AP) como desde los 

especializados en salud sexual y reproductiva. En los últimos años se han publicado 

múltiples revisiones sistemáticas (RS) y metaanálisis (MA) que abordan la efectividad 

de las intervenciones educativas para la prevención de infecciones de transmisión 

sexual y de embarazo en población adolescente, realizadas desde los diferentes 

ámbitos de actuación.22 

 Los adolescentes necesitan información, incluida una educación sexual integral. 

Las familias y las comunidades deben apoyar a las madres adolescentes. Las madres 

adolescentes a menudo carecen de los conocimientos, la educación, la experiencia, los 

ingresos y el poder que puede tener una mujer de más edad.  
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 Es primordial mejorar el acceso de las madres adolescentes a la educación, a 

los medios de subsistencia y a la información necesaria para prevenir nuevos 

embarazos. 

 Fomentar prácticas saludables durante la adolescencia y adoptar medidas para 

proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos sanitarios es fundamental para la 

prevención de problemas de salud en la edad adulta y para la futura infraestructura de 

salud y social de los países.23 

 Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la segunda 

causa de mortalidad entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Una de las 

metas específicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible24 relacionado con la salud (ODS 

3) consiste en garantizar, de aquí a 2030, el acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y 

la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

Con miras a ello, uno de los indicadores propuestos con respecto a la Estrategia Mundial 

para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente es la tasa de natalidad entre las 

adolescentes. 

 La ampliación del acceso a información y servicios de anticoncepción puede 

hacer que disminuya el número de jóvenes que quedan embarazadas y dan a luz a una 

edad demasiado temprana. Las jóvenes que quedan embarazadas deben poder recibir 

una atención prenatal de calidad. Cuando la ley lo permita, las embarazadas que decidan 

poner término a su embarazo han de tener acceso a un aborto seguro.  

 Los profesionales de la salud tienen que ser capaces de atender las necesidades 

especiales de las adolescentes embarazadas, deben estar en condiciones de ofrecer, 

tanto en el marco ambulatorio como en otros contextos asistenciales, una serie de 

servicios a las madres embarazadas y sus hijos que, llegado el caso, puedan salvar 

vidas. Aunque el contenido de esos servicios es similar para las madres adolescentes y 

las de más edad, los profesionales de la salud deben tener la capacidad necesaria para 

trabajar con adolescentes y saber cómo atender las necesidades sanitarias propias de 

este colectivo. 

 En ese sentido, deben ser capaces de: ofrecer a las adolescentes un inicio 

temprano de la atención prenatal, después del parto, ofrecer a las adolescentes un 

apoyo especial en relación con la alimentación y el cuidado del lactante y velar por que 

tengan acceso a la información, las competencias y los servicios pertinentes, por ejemplo 

a un asesoramiento adecuado, para prevenir nuevos embarazos. 
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 Los sistemas de salud deben estar en condiciones de atender las necesidades 

especiales de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva. OMS plantea 

como estrategias: 25,26 

 Recoger y analizar estadísticas nacionales con el propósito de tener una idea más cabal 

de las necesidades de las adolescentes embarazadas, el número de jóvenes que se 

encuentran en esa situación y el uso que hacen de los servicios; 

 desarrollar las competencias de los agentes de salud para responder a las necesidades 

particulares de información, atención y apoyo psicosocial de las madres adolescentes; y 

 asegurar que el marco jurídico y normativo favorezca el acceso a una atención acorde 

con las necesidades de las adolescentes. 

 Recopilar evidencia para identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso y el 

uso de los servicios de atención calificada antes, durante y después del parto por parte 

de las adolescentes. 

 Desarrollar y evaluar intervenciones que informen a las adolescentes y otros interesados 

sobre la importancia de la atención calificada antes, durante y después del parto.27 

 Identificar intervenciones para adaptar a cada contexto la manera en que se brindan los 

servicios de atención calificada a las adolescentes; ampliar la disponibilidad de atención 

obstétrica de emergencia, y mejorar su preparación para el parto y las emergencias que 

puedan surgir. 

2.6. Métodos anticonceptivos. 

 En los últimos años hemos observado en nuestro país una disminución 

progresiva en la edad de inicio de la actividad sexual, observándose diferencias según 

género y nivel socioeconómico28 ,29, 30 El embarazo no deseado y el riesgo de adquirir 

una Infección de Transmisión Sexual (ITS) y/o por VIH son unas de las principales 

consecuencias del inicio de la actividad sexual sin protección y a edades más precoces 

31. Respecto al uso de anticoncepción en adolescentes, la información disponible 

muestra resultados variables. La Encuesta Nacional de Juventud 2015 muestra que 7 

de cada 10 jóvenes declaró haberse iniciado en la vida sexual, a una edad promedio de 

16,60 años, siendo cada vez mayor el porcentaje de jóvenes que se inicia sexualmente 

en el período de la adolescencia. Por otro lado, existe un mayor porcentaje de jóvenes 

que declara haber utilizado algún método preventivo en su primera relación sexual que 

hace 9 años. No obstante lo anterior, se aprecia una disminución en el reporte de uso 

de los métodos preventivos en la última relación sexual respecto del año 2012, donde 
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el preservativo – principal medio de protección para las infecciones de trasmisión sexual- 

ha registrado la mayor baja.12 

  Los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2015 revelan que de las y 

los jóvenes que reportan que se han iniciado sexualmente, el 71% declaró haber usado 

algún método preventivo en su primera relación sexual, el 27% indicó no haber usado 

ningún método y el 2% no respondió la pregunta. Lo anterior devela que al menos 1 de 

cada 4 jóvenes no tomó precauciones para evitar el embarazo o el contagio de alguna 

enfermedad de transmisión sexual en su primera experiencia de relación sexual con 

penetración. Sin embargo, se observa que ha disminuido sostenidamente la proporción 

de jóvenes que no usa algún método de prevención en la primera relación sexual, 

pasando del 53% en el año 2006, al 47% en el año 2009, y al 27% en el año 2015. 

Encontrándose que las y los jóvenes de NSE bajo (67%) quienes en menor proporción 

que aquellos de NSE medio y alto (74% en ambos casos) utilizaron algún método de 

prevención en su primera relación sexual con penetración. 

 Los jóvenes cuando están utilizando un método diferente al condón tienden a 

abandonar éste, pues su uso está fundamentado principalmente en la idea de 

prevención de embarazo y no como una forma de prevención de ITS/VIH 25,32. Un estudio 

realizado sobre el uso del preservativo en 205 adolescentes sexualmente activas, 

consultantes por anticoncepción, mostró que sólo un 7,3 % lo utilizaba “siempre”, un 

42,9% lo usaba “a veces” y 49,7% no lo utilizaba. La principal razón de uso del condón 

fue para prevención de embarazo (28,7%), para prevención de embarazo e ITS (31%) 

y para prevenir específicamente ITS (17%). La principal razón de no uso fue por estar 

utilizando otro método (25,8%); por tener pareja única (17,5%); “porque no le gusta” 

(16,5%) o por incomodidad (14,4%). Sólo un 3% no lo utiliza por falta de acceso29,32. 

 Existe una multiplicidad de métodos usados en anticoncepción33, no todos son 

recomendables en adolescentes, principalmente por las mayores tasas de fracaso y 

discontinuidad. 

  El proyecto CHOICE, que incluyo 9000 mujeres entre 15 y 45 años encontró que: 

los usuarios de dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes, que se conocen como 

anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC, por sus siglas en inglés), 

reportaron mayor continuidad que los no-LARC a los 12 meses (87% versus 57%) y 24 

meses (77% versus 41%). Los métodos LARC son 20 veces más eficaces que los 
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métodos no-LARC.34 Un mejor acceso a los métodos de LARC puede resultar en menos 

embarazos involuntarios y abortos, lo que se traduce en ahorros de costos 

considerables para los sistemas de salud. 

 En estados Unidos, menos de 5 % de las adolescentes que usan anticonceptivos 

usan los tipos más eficaces18. Sin embargo, las adolescentes usan con más frecuencia 

condones y píldoras anticonceptivas, que cuando no se usan de manera sistemática y 

correcta, son menos eficaces para prevenir embarazos. Los anticonceptivos reversibles 

de larga duración (LARC), son los tipos de anticonceptivos más eficaces en 

adolescentes. El uso de los LARC es seguro, no requiere que se tome una píldora cada 

día ni que se haga algo antes de cada relación sexual y, según el método que se use, 

puede prevenir el embarazo durante 3 a 10 años. Menos del 1 % de las mujeres que 

usan LARC quedan embarazadas dentro del primer año de uso.20 

 

2.7. LARC y Anticoncepción Postparto 

 Aproximadamente un 14-35% de las madres adolescentes se embarazan 

nuevamente dentro de un año del parto, a pesar de la intención de usar la 

anticoncepción. 35,36 Una revisión encontró entre las madres adolescentes, el 68-73% de 

los usuarios de anticonceptivos orales y el 37-66% de los usuarios inyectables habían 

interrumpido su tratamiento dentro de los 12 meses.37 La interrupción del uso de 

anticonceptivos coloca a las madres adolescentes en alto riesgo de un embarazo de 

repetición rápida: 44% estaban nuevamente embarazadas dentro de los 12 meses 

posparto y 20-42% en 24 meses.37 

 Un período intergestacional adecuado (una media de dos años) reduce la 

morbilidad y mortalidad neonatal, infantil y materna.38,39 La anticoncepción reversible de 

acción prolongada (LARC) puede prevenir los embarazos recurrentes en el corto plazo 

entre adolescentes.40,41,42 . 

 La OMS apoya el uso de la anticoncepción intrauterina y los implantes 

subcutáneos para los adolescentes.43 Los implantes inmediatos postparto de 

Etonorgestrel son seguros y efectivos para el uso de las mujeres que amamantan35; 

Tanto el dispositivo intrauterino de cobre T380A (DIU) Y el sistema intrauterino de 

levonorgestrel (LNG-IUS) pueden insertarse inmediatamente después del parto vaginal 
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o cesárea, sin riesgo aumentado de infección, perforación uterina, sangrado o 

subinvolución uterina.44 

 Aproximadamente el 47% de las madres adolescentes ya han comenzado la 

actividad sexual seis semanas después del parto 45, lo que hace que el tiempo óptimo 

disponible para iniciar un método anticonceptivo efectivo de larga duración sea limitado. 

Abordar los métodos de control de la natalidad en una visita postparto tradicional no 

permitirá una anticoncepción eficaz y segura para los adolescentes posparto, el 

asesoramiento anticonceptivo antes del parto permite capitalizar el "momento de 

enseñanza": en el estudio de K.  Tocce, el 65% (75/116) expresó el deseo de usar LARC 

postparto. Sin embargo, la administración de LARC se logró en un 50% de la cohorte 

general46. Varias barreras han sido reconocidas para el uso de LARC postparto entre 

ellas: la condición de primiparidad, pobreza, adolescentes solteras, tiempo, 

preocupación por factores de stress social, preocupaciones médicas, incluyendo el 

cuidado de las heridas, la lactancia materna, preocupaciones de crecimiento y salud 

infantil que a menudo reemplazan a la anticoncepción. 47,48 

 La iniciación de métodos anticonceptivos fiables en los adolescentes postparto 

es un desafío universal. El retraso en la inserción postparto finalmente coloca a esta 

población en riesgo de un nuevo embarazo precoz con la morbilidad / mortalidad 

materna y neonatal asociada. En los adolescentes postparto que asisten a un hospital 

en Chile que prioriza el uso de anticonceptivos, el implante es mucho más probable que 

se reciba antes de la reanudación de la actividad sexual que el DIU. Esto puede deberse 

a más tempranas oportunidades de colocación, o disminución del compromiso con el 

tiempo desde el parto.  En la práctica diaria la inserción precoz del DIU o DIU 

transplacentario no está aún normada en nuestro país.  

 El Hospital Santiago Oriente “Dr. Luis Tisné Brousse” (HLT) es  una institución 

de Salud Pública en Chile, que atiende a la población el área Oriente de Santiago, 

población en su mayoría, de escasos recursos. En el HLT, se tiene normada la 

anticoncepción inmediata postparto con Etonorgestrel subcutáneo (Implanon®), toda 

vez que la paciente no es candidata a esterilización quirúrgica y que un nuevo embarazo 

es de riesgo en cualquier condición biopsicosocial.  
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Así las cosas, se hace necesario conocer el cumplimiento de anticoncepción inmediata 

postparto en la población adolescente de mayor riesgo biopsicosocial, esto es menores 

de 15 años.  

 
3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo general. 

Evaluar la anticoncepción postparto inmediato en adolescentes menores o iguales a 15 

años 

3.2. Objetivo específico. 

1.- Conocer N° de Adolescentes menores de 15 años que tienen anticoncepción al alta 

del postparto 

2. Conocer el N° de Adolescentes menores de 15 años que reciben evaluación 

psicosocial y consejería en anticoncepción en postparto inmediato. 

 

4. Metodología 

 Este es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. 

De un Universo 9920 partos en el Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse entre 

los años 2015 -2016. Se encontró un 11,96% % (633) de partos adolescentes (menores 

de 20 años) el 2015 y 10,06 % (466) el 2016.  Se Seleccionó una muestra de 

adolescentes menor o igual a 15 años (unidad de análisis) desde la base de datos de 

neonatología del hospital. Correspondiendo 62 al 2015 y 31 al 2016, estas representan 

el 9,79% y el 6,65% de los partos adolescentes en los respectivos años.  Se Analizan 

las fichas clínicas de 84 pacientes. Se consideran las variables: edad, Paridad, 

antecedentes mórbidos, sus antecedentes de control obstétricos: semana que inicio 

control y donde se realizó, si fue en atención primaria (APS) o en centros de atención 

terciaria (FAR). Se registraron datos sociales como la presencia de pareja, la edad de 

la pareja, estado civil, escolaridad, presencia de deserción escolar y ocupación. Se 

analizó su estado nutricional y los antecedentes obstétricos: vía de parto, peso del recién 

nacido, edad gestacional de nacimiento, Apgar, hospitalización del Recién Nacido, 

evaluación psicosocial, consejería en anticoncepción y  métodos anticonceptivos al alta. 
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Los datos obtenidos de las fichas clínicas de cada paciente fueron tabulados en planillas 

Excel y analizados en Stata 12.0 

5. Resultados.  

 Se registraron entre los años 2015 y 2016 un total de 1099 partos en 

Adolescentes menores de 20 años. Entre ellos 93  fueron  embarazadas adolescentes 

≤ 15 años, correspondiendo a un 8,46% del total de partos adolescentes y solo 25 

pacientes (2,27 % de las adolescentes) tenían 14 o menos años. De las 93 

adolescentes, de < 15 años de edad, que tuvieron parto en el periodo, se logró obtener 

las fichas clínicas en 84 de ellas. (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Distribución de la Población del estudio. 

 

 

 

 

Se analizó la edad promedio que fue de 15 años, un 3% del total tenían 13 años (2), un 

27% de 14 años (23) y un 70% de 15 años (fig.1).  

 

 

 

 

93 Partos menor o igual a 15 años 2015-2016

Se analizan 84 fichas

4631 Partos Totales 2016

466 menor o igual a 19 años 31 menor o igual 15 años

5289 Partos Totales 2015

633  menor o igual a 19 años 62 menor o igual 15 años



 

19 
 

FIG 1 Distribución por edad de los Partos en Adolescentes < 15 años.  

 

 

Analizado por Paridad: 99 % correspondieron a primigestas, hubo un caso de 

secundigesta con antecedente de aborto espontáneo de primer trimestre. Un 13% 

reportó alguna enfermedad concomitante, 1 paciente tenia antecedente de Sífilis 

tratada, 2 condilomatosis, mientras que un 86% eran sanas. Dentro del control 

obstétrico, un 60% (50 pacientes) inicio sus controles antes de las 12 semanas, un  27 

% entre las 13-24 semanas y por último 11 pacientes sobre las 25 semanas, 

correspondiendo al 13% del total (fig.2). De todas ellas, un 55% se controló en atención 

primaria (APS) y un 42% en atención terciaria (FAR), un 2% no realizó control y 1% 

reportó control en otra ciudad.  Un 30% registra 6 o menos controles. 

 
 
FIG 2 Distribución según Semanas de Inicio de Control del embarazo  

 

2; 3%

23; 27%

59; 70%

FIG.1

13 años 14 años 15 años

50; 60%
23; 27%
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FIG.2

0-12 sem 13-24 >25 sem
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Dentro de los datos sociales, 9 pacientes no reportaron pareja, o sea un 10% del total. 

En cuanto al estado civil un 20% convivía y un 80% se encontraban solteras. La edad 

de los progenitores se separó entre mayores y menores de edad, según el corte 

definitorios de nuestro país, que es para 18 años. Un 45% eran menores de 18 años y 

un 55% eran mayores a 18 años, destacando que 18 de ellos presentaban una edad 

mayor o igual a 21 años, con un caso de progenitor mayor a 30 años (fig.3) 

 

 

 

 

FIG 3 Distribución por Edad de los progenitores. 

 

 

 

 

Dentro de la escolaridad de las madres adolescentes: un 60% refirió educación básica, 

un 38% educación media y un 2% no presentaba el dato (fig 4). Deserción escolar fue 

encontrada en un 29% del total de pacientes y un 71% aun estudiaba (fig.5). De las 

pacientes que presentaron deserción escolar, nueve de ellas convivía y el restante 16 

no lo referían.   
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FIG 4 Distribución según Escolaridad                    FIG 5   Deserción escolar 

               

 

 

 

El estado nutricional fue reportado como A: bajo peso, B: normopeso, C: sobrepeso y 

D: obesidad. Del total un 11% presentó bajo peso, 45% normopeso, 26% sobrepeso, 

15% obesidad y un 2% no se obtuvieron datos (fig. 6).  

 

FIG 6 Distribución según Estado Nutricional  
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Dentro de los antecedentes obstétricos, se analizó la edad gestacional al parto, donde 

un 83% fueron de termino y un 17% prematuros, de los cuales un 100% fueron mayores 

a 32 semanas. La vía de parto correspondió a un 82% de partos vaginales, un 4% fueron 

partos instrumentalizados y un 14% de cesáreas (fig.7).  

 

 

 
FIG 7 Vía de Parto en Embarazos Adolescentes < 15 años 
 

 

 

En cuanto al peso del recién nacido, el promedio fue de 3128gr, con una dispersión 

entre los 1785gr y 4570gr. De todos ellos un 13% de RN requirió hospitalización, 2 casos 

por malformaciones, 2 casos por prematurez, 2 casos por asfixia y otros por 

complicaciones del recién nacidos. En cuanto al APGAR, se reportaron dos casos de 

APGAR < 7 a los 5 minutos. 

 

Cuando las pacientes fueron dadas de alta un 6% se fue con uso de anticonceptivo, 

esto es sólo 5 pacientes < 15 años tuvieron anticoncepción posparto inmediato. (Tabla 

2.) 4 en el 2015 y 1 en el 2016. El método administrado fue la inserción del Implante de 

Etonorgestrel (implanon®) y un 94% fue referida a su consultorio para las gestiones 

correspondientes.   No se consigna en Ficha la evaluación psicosocial, la consejería en 

anticoncepción ni el rechazo al método propuesto.  

12; 14%
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3; 4%
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Se encontró 1 paciente, con registro en ficha, de un nuevo parto a febrero del 2017. 

 
 
Tabla 2 Adolescentes < 15 años con Anticoncepción postparto Inmediato. 
 

 

 

 

6. Discusión. 

 El embarazo durante la adolescencia es considerado un Problema de salud 

pública que puede afectar el desarrollo social, económico y cultural de los jóvenes. 

Varios factores, como la falta de información, el sentimiento de invulnerabilidad y la 

constante exposición a los mensajes sexuales de los medios de comunicación, 

contribuyen a la aparición temprana de la actividad sexual, exponiendo así a los 

adolescentes a los embarazos no planificados. Los embarazos recurrentes entre 

jóvenes agravan aún más sus problemas sociales, económicos y de salud49 .  El implante 

de  Etonorgestrel se puede utilizar después de la menarquia y puesto que es un 

anticonceptivo sólo progestagénico, puede ser utilizado con seguridad por las mujeres 

después del embarazo, estudios demuestran alta tasa de continuidad, adherencia, 

satisfacción y eficacia posparto50, El implante de  Etonorgestrel es una buena opción 

anticonceptiva para los adolescentes y puede ayudarles a espaciar futuros embarazos. 

Es un método seguro y altamente eficaz que es bien aceptado por estos pacientes.  

 Los estudios señalan que cerca del 50% de las pacientes ha comenzado la 

actividad sexual antes de las 6 semanas postparto, las preocupaciones por el recién 

nacido y la inasistencia a los controles dificulta una anticoncepción eficaz en los 

adolescentes. El uso de anticonceptivos tradicionales, orales e inyectables, en madres 

adolescentes disminuye después del período postparto temprano. El uso tradicional, 6 

semanas postparto, de un método eficaz (LARC) resulta tardío, con pérdidas importante 

para esta población.46 Colocando a las adolescentes en riesgo de un embarazo repetido.  

Edad/ años Patologia EG Inicio N° de ControlesControl Pareja Edad Pareja Estado Civil Escolaridad Ocupación Drogas MAC
15 NO 26 5 APS SI 14 Soltera Basica Estudiantes NO IMPLANON
13 NO 8 6 APS SI 20 Convive Basica En su casa NO IMPLANON
15 NO 5 9 APS SI 27 Soltera Basica Estudiantes SI IMPLANON
15 NO 11 11 FAR SI 17 Convive Basica Estudiantes SI IMPLANON
14 Depresion 7 11 FAR NO NO Soltera Basica Estudiantes SI IMPLANON
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 Para muchos adolescentes, quedar embarazada es una llamada de atención 

sobre su vulnerabilidad al embarazo. Por otra parte, el conocimiento y el acceso a los 

anticonceptivos mejoran dramáticamente después del parto.51 Ellos tienen un contacto 

más frecuente con el sistema de salud y reciben más información sobre métodos 

anticonceptivos, particularmente durante el embarazo y poco después.  A pesar de estas 

mejoras, muchas madres jóvenes todavía demuestran un conocimiento y una 

comprensión limitados de los métodos anticonceptivos. 

 Por otro lado el apoyo parental, familiar, social y del equipo de salud no siempre 

permite el acceso fácil de los adolescentes a métodos anticonceptivos y no siempre dura 

mucho tiempo después del parto, lo que contribuye al riesgo de interrupción del uso de 

anticonceptivos. 

 Un método reversible de larga duración, sin embargo requiere el apoyo del 

estado, seguros de salud y equipo de salud que aporten los recursos económicos, 

conocimientos, entrenamiento, capacitación y educación para asegurar este tipo de 

planificación familiar. 

  Aunque el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) ha 

promovido el DIU como un método de primera línea para las poblaciones de 

adolescentes y nulíparas durante varios años52,53 y la Organización Mundial de la Salud 

apoya la seguridad de los DIU en adolescentes y nulíparas54, el uso general no ha 

aumentado considerablemente. En Chile tradicionalmente el uso del DIU ha estado 

restringido en nulíparas y adolescentes fundamentalmente por el temor arraigado en el 

inconsciente, del equipo de Salud, asociado a la infertilidad secundaria a los procesos 

inflamatorios pelvianos que otrora se registraban en las usuarias de largo tiempo y con 

abandono del seguimiento; y por la etiqueta de aprobación FDA  del DIU T de Cu 380-

A en 1984 que señalaba su indicación en quienes tenían  al menos un hijo y estaban  en 

una relación mutuamente monógama. Hoy la evidencia médica no permite sostener esta 

creencia.55,56 Sin embargo estas barreras al uso del DIU en adolescentes son 

consistentes con lo reportado en la literatura.57 

 La prevención del embarazo no deseado requiere elegir e iniciar un método 

anticonceptivo, y usarlo correctamente y consistentemente a través del tiempo. Un 

paciente trae sus preferencias a la consulta médica, que se derivan de sus propias 

experiencias anticonceptivas pasadas, su exposición a la información de los medios de 
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comunicación, o de amigos y familiares; Entonces ella es expuesta a los sesgos y 

preferencias de su proveedor de salud. Los proveedores de salud, a su vez, están 

fuertemente influenciados por las preferencias del paciente; por lo tanto, en ausencia de 

una campaña consciente por un proveedor para alentar a las mujeres a utilizar un 

método específico, la conciencia de una mujer de varios métodos anticonceptivos influye 

fuertemente en el método que ella inicia. El éxito del proyecto CHOICE demuestra cómo 

los proveedores de atención médica pueden aumentar el conocimiento de los LARC 

entre los adultos jóvenes con el resultado de un mejor uso de anticonceptivos. Sin 

embargo, la evidencia demuestra que en general los adolescentes y los adultos jóvenes 

todavía se consideran una población no tradicional para DIU.  Se requieren esfuerzos 

para mejorar la exactitud de la información en los medios de comunicación y ampliar la 

comunicación paciente-paciente, equipo de salud - paciente, sobre la satisfacción con 

LARC para mejorar la conciencia positiva y aumentar el uso de LARC en adolescentes.  

 El uso temprano de LARC puede reducir dramáticamente las tasas de repetición 

del embarazo dentro de los primeros dos años después del parto como se muestra en 

varios estudios que evalúan el implante subdérmico 36,58 . 

 Un estudio reconoce que el 65% de las pacientes que deseaban usar LARC 

postparto no lo logra, fundamentalmente por el retraso en las citaciones postparto, 

perdida de las visitas para exclusivamente la inserción y por los costos asociados al 

método.48 

 Las mujeres posparto, especialmente los grupos de alto riesgo, incluidos los 

adolescentes, que no reciben LARC inmediatamente después del parto, tienen un riesgo 

significativamente mayor de recidiva del embarazo59 . Las prácticas clínicas que resultan 

en un aumento en el mismo día de acceso a LARC entre las mujeres posparto 

disminuyen las tasas de embarazo no deseado.60,61  Se encontró que los adolescentes 

que salieron del hospital después del parto sin recibir Anticonceptivos tuvieron 1,4 veces 

más probabilidades de experimentar un nuevo embarazo en comparación con aquellos 

que comenzaron la anticoncepción inmediatamente después del parto.58 

  La consejería preparto y postparto inmediato resulta esencial para mejorar el uso 

de LARC posparto.62 

 Aunque la colocación inmediata del LARC postparto ofrece numerosos 

beneficios, los desafíos financieros, logísticos y de capacitación han limitado 
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profundamente la implementación general. El desafío actual más grande es la falta de 

mecanismos de financiación estándar para reembolsar el dispositivo LARC y la inserción 

durante la hospitalización del parto. 

 El implante subcutáneo en Chile es aún de alto costo, sin embargo el estado 

financia el implante de Etonorgestrel (Implanon®) a casos especiales, disponible en 

atención primaria (APS) secundaria y terciaria (hospitalizados).  

 En el Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse, se dispone del mismo 

desde hace 4 años para la población de riesgo, previa evaluación psicosocial y 

consejería anticonceptiva. Siendo las puérperas adolescentes, menores o iguales a 15 

años, un grupo de alto riesgo biopsicosocial se esperaba una cobertura significativa del 

LARC disponible en la institución.  El 6% encontrado en el estudio resulta insatisfactorio. 

A la vez que la falta de registro de evaluación psicosocial y consejería en anticoncepción 

refleja que esta población no ha sido considerada como prioritaria para uso de LARC 

postparto inmediato. Así mismo resulta reflejo de ello una paciente, adolescente menor 

de 15 años, con antecedente de aborto espontáneo de primer trimestre y otra con un 

nuevo parto en el período de 2 años. 

 3 adolescentes menores o iguales con ITS, Sífilis y Condilomas, evidencian el 

alto riesgo para esta población no solo de embarazo sino también de infecciones 

potencialmente crónicas, lo que hace patente la necesidad de educar y optimizar el uso 

del preservativo en cada relación sexual. 

 El alto porcentaje de control en el sistema de Salud, así como el control precoz 

del embarazo, debería ser considerado en los programas de educación y prevención de 

un nuevo embarazo para esta población. Esta fortaleza permitiría realizar una adecuada 

consejería que empoderara a las adolescentes a exigir un LARC postparto inmediato. 

 La presencia del progenitor en el 80% de los casos permitiría el consejo 

anticonceptivo a la pareja, optimizando la planificación familiar, más aún cuando el 50% 

son mayores de edad y por ende se asumen de mayor responsabilidad. 

 Aproximadamente el 30 % ha desertado del sistema escolar, por lo que un nuevo 

embarazo resultará, en el futuro, en un impedimento más para la reinserción escolar, 

con los consiguientes gastos que ello implica para el estado, perpetuando el círculo de 

la pobreza. 
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 Los buenos resultados obstétricos y el bajo índice de cesárea permiten suponer 

que al menos la condición obstétrica no resulta impedimento para comenzar 

precozmente con anticoncepción postparto con un LARC. 

 Si bien es cierto, es escaso el grupo de madres adolescentes < 15 años que 

recibe el implante postparto inmediato, esto es aún más llamativo el hecho que haya 

sido solo una el último año. Esto está en concordancia, probablemente, con que no se 

realizó evaluación psicosocial ni consejería en anticoncepción. 

 Los hallazgos de esta revisión hacen suponer que probablemente, como muy 

bien indica la literatura las barreras al uso de LARC están no solo en el costo económico 

sino en: los conocimiento que tienen los jóvenes de estos métodos, los conocimientos 

de los adultos padres de los adolescentes y los prestadores de salud, la falta de 

capacitación de los equipos de Salud, los mitos y creencias erróneas respeto de los 

LARC, la falta de políticas claras y programas adecuadamente estructurados, 

implementados y con seguimiento. Y lo más relevante la incapacidad de la institución y 

con ello los actores que en ella nos desenvolvemos a diario, para reconocer el real riesgo 

de esta población y los beneficios que implicaría el evitar un embarazo recurrente en la 

adolescencia. 

 Por otro lado se debe tener presente, que   incluso si se superan los desafíos al 

LARC postparto inmediato, algunas mujeres todavía pueden no desear LARC en el 

período inmediato postparto debido a preocupaciones con respecto a la lactancia, 

incomodidad del procedimiento u otros factores. Por lo tanto, es crítico asegurar que la 

inserción de LARC pueda ocurrir sin barreras en cualquier momento en el período 

postparto. Incorporar a la familia y a la atención primaria evitando consultas 

precolocación, que no hacen más que retrasar y desincentivar el uso del LARC. La 

evidencia avala la inserción del implante de Etonorgestrel en la primera visita postparto. 

 El presente estudio es una primera aproximación a nuestra realidad, con la 

limitante de ser retrospectivo y de análisis de un grupo de fichas, que como es sabido 

limitan la calidad de la información, sin embargo tiene la fortaleza de transparentar una 

problemática del Servicio y una realidad en la institución. Conocer estadísticas locales 

del número de jóvenes y sus necesidades, recopilar evidencia y reconocer barreras, son 

los primeros pasos para desarrollar intervenciones que beneficien   a nuestros 

adolescentes.  Resulta ser una invitación a implementar mejoras, del todo posible, 
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cuando se tiene en gran parte resuelto el mayor limitante, esto es, contar con el implante 

financiado por el estado. 

 

 

7. Conclusiones. 
 

 Nuestros embarazos adolescentes registran una tendencia a la disminución. Sin 

embargo evitar un embarazo repetido en especial en menores de 15 años es altamente 

beneficioso.  

 Los costos para el sistema de salud y para la sociedad en su conjunto se reducen 

proporcionando la anticoncepción más eficaz y de larga duración a las personas con 

mayor riesgo de embarazo no deseado. Resulta ser una inversión rentable, el uso de 

LARC en postparto inmediato. 

 Se requiere en nuestro servicio implementar políticas y optimizar programas que 

aseguren el LARC postparto inmediato en adolescentes precoces. 

 Nuevas investigaciones son necesarias para conocer el uso de LARC en el resto 

de la población Adolescente que ingresa por aborto o parto al HLT, así como la 

prevalencia en inserción de LARC postparto en Atención primaria; reconocer barreras e 

implementar mejoras. 
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