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I. INTRODUCCIÓN:  
 

El embarazo en adolescentes es una problemática con profundas implicaciones personales y 

sociales, ya que se asocia a fenómenos como la deserción escolar, la fertilidad no planeada y 

el pobre acceso de las adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

En Colombia, según el informe de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, 

realizada por Profamilia (1), se observa una tasa de fecundidad de 75 por cada 1000 en 

mujeres entre 15 y los 19 años de edad, en descenso relativo  respecto a la de 84 por 1000 en 

2010 y a la de 90 por 1000 en 2005. El descenso es más notorio en las zonas urbanas que en 

las rurales, manteniendo una brecha de mas del 40% en el nivel de fecundidad entre 

adolescentes urbanas y rurales. 

 

Estadísticas en los Estados Unidos de América, informan la tasa más alta de embarazos en 

adolescentes entre los países desarrollados, de 24.2 por cada 1000 mujeres entre los 15 y los 

19 años de edad. De los 625,000 embarazos anuales en adolescentes, se calcula que el 75% 

de estos son no deseados (2), (3). 

 

La ocurrencia de embarazo en adolescentes refleja varios factores causales , entre otros,  la 

maduración sexual temprana, el inicio precoz de la actividad sexual, la deficiente educación 

sexual, el no uso de métodos anticonceptivos, la ausencia de conocimientos en reproducción, 

la genitalización de la sexualidad, la erotización de la publicidad, el  entorno de un estrato 



socioeconómico bajo, la disfunción familiar, la necesidad de dependencia, la pobre  autoestima, 

el bajo nivel educativo, el desplazamiento forzado y la falsa apreciación de la actividad sexual 

y/o la maternidad como escape a los problemas familiares y sociales. (4), (26).  

 

El embarazo en adolescentes, y en particular, un segundo embarazo en el primer año de 

puerperio, en cualquier parte del mundo, conlleva un impacto negativo y profundo en las 

oportunidades económicas, sociales , educativas y de estado de salud en comparación con las 

adolescentes no embarazadas de la misma edad, raza y etnicidad. (1), (2), (3) ,(4). 

 

Si bien en el reporte de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 (1) se establece 

que el conocimiento y la utilización de los métodos de planificación en los diferentes grupos 

etarios ha aumentado en los últimos años, existe aún un gran vacío en información acerca de 

los diferentes métodos existentes, su disponibilidad, técnicas de aplicación, su uso correcto, 

sus efectos secundarios y sus contraindicaciones. El grupo de mayor riesgo y desconocimiento 

es el de las mujeres comprendidas entre los 15 y 19 años de edad.  

 

El embarazo en la adolescente representa un riesgo, no solo en el aspecto de la salud del 

binomio madre-hijo, sino también porque se acompaña casi siempre de la interrupción parcial o 

definitiva del desarrollo académico de la adolescente, con el ulterior  detrimento de su proyecto 

de vida futura personal, social y laboral, que conduce al estancamiento desde temprana edad 

de una vida productiva. Al sumar las consecuencias de una deficiente educación sexual, nos 

enfrentamos a la realidad de la maternidad y paternidad temprana, como factor causal de la 

continuidad del ciclo de pobreza y miseria social en el país.(26) 

 

La  transición demográfica hacia una menor tasa de fecundidad observada en Latinoamérica en 

las últimas décadas resulta en gran parte de la urbanización, la expansión educativa que se 

acompaña de un mejor conocimiento de la fisiología menstrual, la penetración de medios 

masivos de comunicación y los programas de salud pública en  planificación familiar (1). Sin 

embargo, la alta tasa de fecundidad en adolescentes colombianas refleja la insuficiente 

permeación  de las campañas educativas de los servicios de salud, que no han tenido el 

impacto esperado en  las tasas de fecundidad en adolescentes, al no lograr aumentar el 

conocimiento, información, uso, demanda y acceso a los métodos de planificación familiar 

eficaces. Los datos de la literatura concuerdan en que la alta tasa de embarazos no deseados 

en adolescentes se debe, en gran parte, al uso inconsistente e incorrecto de  métodos  



convencionales o no eficaces de anticoncepción, así como un pobre acceso a los servicios de 

salud.  (1), (4), (5) 

 

De los aproximados 213 millones de embarazos reportados en el mundo en el 2012, casi el 

40% de ellos, 85 millones, corresponden a embarazos no deseados, 34 millones de 

nacimientos no deseados, 41 millones de abortos inducidos, 11 millones de muertes en 

menores de 5 años, 358,000 muertes maternas, entre ellas 70,000 por abortos inseguros (6). 

Garantizar un mejor acceso a los métodos modernos en anticoncepción en los grupos en riesgo 

tiene el potencial de prevenir un 30 por ciento de las muertes maternas y de salvar las vidas de 

más de 1.5 millones de niños menores de 5 años en países pobres. 

 

 

El embarazo no deseado no es un problema exclusivo de la población adolescente:  más del 

50% de las mujeres gestantes reportan no haber deseado el embarazo (1). Las intervenciones 

en planificación familiar deben ir encaminadas a lograr transformaciones culturales que logren 

el equilibrio entre la fecundidad deseada y  la fecundidad observada, meta que se lograría al 

facilitar el  acceso universal a métodos de anticoncepción , con la  percepción adecuada del 

tamaño de la familia para satisfacción sexual, reproductiva y vital de la mujer.  

 

Los datos extrapolados de estudios realizados  en Colombia y de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 2015 (1),(7), revelan que solo el 36.1% de las adolescentes inicia 

anticoncepción en el postparto inmediato, cifras comparables a las observadas en el promedio 

mundial:  cerca de un 35% de las adolescentes quedan embarazadas de nuevo en el primer 

año de puerperio,(8),(9), debido a la demora en la prescripción de anticonceptivos, 

generalmente formulados en la consulta de control postnatal, a la semana 6 postparto, 

momento en el cual ya se ha reanudado la actividad sexual en la mayoría de los casos (9), y en 

general, a las múltiples barreras de acceso a la provisión de los métodos y a la institución 

proveedora de los servicios de salud. (5),(10),(27) 

  

II. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La revisión de la literatura concuerda en que la consejería anticonceptiva detallada durante el 

control prenatal es el factor que más influye en la adolescente en su elección de  métodos de 

planificación de larga duración reversibles, desde el momento mismo del parto. (5),(8), (9) 



 

En la adolescente puérpera es ideal proveer un método anticonceptivo seguro, confiable, 

reversible, de efecto prolongado, que garantice continuidad y consistencia en su uso, objetivos 

cubiertos por los métodos anticonceptivos de larga duración (LARC), aplicables desde el 

momento postparto o postcesárea tras la expulsión de la placenta, antes del egreso 

hospitalario. (8),(9),(10) 

 

No obstante, según datos de estudios locales (11), en  las clínicas públicas y privadas de 

Obstetricia en la ciudad de Bogotá es notoria la baja asesoría prenatal  e implementación de 

anticoncepción en puerperio inmediato, situación que puede reflejarse en el resto del país. 

 

La presente revisión de la literatura tiene como objetivo obtener un marco teórico que avale la 

implementación de estrategias y protocolos para ofrecer y aplicar asesoría prenatal y en el 

postparto inmediato, en anticoncepción con LARC (Dispositivo intrauterino T Cu 380 A o SIU-

LNG ), en las adolescentes puérperas, como una opción segura y costo-efectiva de control 

natal, con importantes implicaciones y beneficios a nivel individual, institucional  y social. 

 

 

III. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Metodología: 

 

Se realizó la búsqueda de material bibliográfico en la base de datos de los motores de 

búsqueda de Science Direct y Google Academic,  con el uso de palabras clave relacionadas a 

la anticoncepción postparto inmediato en adolescentes, anticonceptivos reversibles de larga 

duración  y salud pública. La selección final de la búsqueda se redujo a los estudios  más 

recientes para hacer énfasis en los métodos anticonceptivos modernos o de última generación. 

 

-Búsqueda de la literatura indexada, solo artículos de texto completo. 

 Fecha de corte de búsqueda: Abril 29 de 2017  

 

-Búsqueda inicial , fechas 1997-2017 

   -Postpartum Contraception in Adolescents : 171 publicaciones 



   -Postpartum Contraception in Adolescents, Long-Acting Reversible Contraceptives: 266        

publicaciones 

  -Postpartum Contraception in Adolescents, Public Health:   51 publicaciones 

 

-Búsquedas complementarias : (literatura no indexada-gris): 1 publicación 

 

489 documentos, dentro de los cuales se seleccionan 27 pertinentes a la monografía. 

 

FIGURA 1. SELECCIÓN DE ESTUDIOS INCLUIDOS EN  LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda en base de datos 
Anticoncepción postparto en adolescentes 

1997-2017 
Texto completo 

Otras búsquedas  

Documentos relevantes 
Anticoncepción postparto en adolescentes  

1997-2017: 171 publicaciones 
Anticoncepción postparto en adolescentes y LARC:  

267 publicaciones 
Anticoncepción postparto en adolescentes y 

salud pública: 51 publicaciones 
Búsquedas complementarias: 1 publicación 

 

Pertinentes al trabajo: 
28 documentos 

490 documentos 



 

 

IV.  REVISIÓN DE LA LITERATURA: 

 

Según el informe de Marzo de 2017 de la Secretaría de Salud de Bogotá cada día en Bogotá 
nace 1 niño de madres entre los 10 y los 14 años de edad; 46 niños de madres entre los 15 y 
los 19 años y 78 niños de madres entre los 20 y los 24 años. Una de cada 5 adolescentes 
bogotanas es madre o está embarazada, y un 75% de esos embarazos son no deseados y no 
planeados. (12).  
 
El análisis de comportamientos y desenlaces en dicho informe, reporta que las jóvenes no 
saben que el aborto no es delito en Colombia si la mujer es violada o si el embarazo pone en 
peligro la vida de la mujer (13), que las adolescentes sin pareja y activas sexualmente no usan 
métodos anticonceptivos (12), y entre otros, que la mayoría de las adolescentes con pareja no 
usan anticoncepción, antes o después de un embarazo.  
  
Dichas conductas, reproducidas en embarazadas y puérperas adolescentes tanto de países 
prósperos  como en aquellos en vías de desarrollo,  se traducen en aumento en el círculo 
vicioso de deserción escolar, desempleo, subempleo, dependencia económica, madre-
solterismo, situaciones de abuso y maltrato, violencia intrafamiliar, deprivación psico-afectiva 
del binomio madre-hijo, todos factores que impiden la movilidad social así como la oportunidad 
de mejorar las condiciones de vida y tienen un alto impacto económico y social en los 
indicadores de salud y bienestar de la población afectada. La tasa de paternidad y maternidad 
temprana es un reflejo del éxito o del fracaso de las políticas de salud pública de un país.  (26) 
 
Dentro de los factores de riesgo de la maternidad adolescente  se reconocen algunos que 
pueden ser impactados directamente por estrategias de salud pública. En  primer lugar, debe 
implementarse una educación en salud sexual y reproductiva, dirigida a los adolescentes en su 
ámbito escolar, que sea oportuna, veraz y basada en el conocimiento científico,  así como de 
herramientas para la creación de proyectos de vida. Segundo, debe proveerse a los 
adolescentes la información acerca de los diversos métodos anticonceptivos y las vías de 
acceso a los mismos y, en tercer lugar, debe garantizarse la cobertura y acceso a los servicios 
de salud, a través de programas de atención integral a adolescentes.  
 
La evidencia recopilada de múltiples estudios avalados por sociedades científicas, apoya  el 
uso de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración y alta eficacia para reducir la 
tasa de embarazos no deseados en esta población en riesgo.  El grupo de los métodos LARC 
(por su sigla en inglés, Long-Acting Reversible Contraceptives, o anticonceptivos reversibles de 
larga duración), comprende los  Dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes subdérmicos. 
Están disponibles en el mercado los DIU no hormonales, la T Cu-380 A (dispositivo intrauterino 
de cobre), cuya liberación de iones de cobre inhiben la función espermática, y los hormonales, 
dentro de los que se destacan varias presentaciones del Sistema Intrauterino Liberador de 



Levonorgestrel (SIU-LNG), que espesa el moco cervical  y previene de esta manera la 
fertilización. (10). No son abortivos. 
 
La seguridad, eficacia y  excelente tolerancia a corto y largo plazo de los LARC los convierten 
en el método de primera línea de elección en las adolescentes (17), y son el  objeto de esta 
revisión, entre todos los métodos anticonceptivos disponibles para las mujeres adolescentes en 
el postparto inmediato.  
 
El espaciamiento de los embarazos es ideal para reducir la morbilidad y la mortalidad materna, 
neonatal e infantil. La recomendación de un período intergenésico de por lo menos 24 meses 
para tal fin (9), hace imperativo el  inicio rápido de la anticoncepción en el postparto o 
postcesárea, para reducir la probabilidad de embarazos no planeados y mejorar las 
condiciones de salud de las madres y sus hijos. 
 
Antes del advenimiento de los LARC, el 53% de las adolescentes puérperas en los Estados 
Unidos recibían como prescripción anticoncepción hormonal , y el 32% Medroxiprogesterona 
acetato de depósito. (8). Sin embargo, se ha demostrado que los anticonceptivos hormonales 
reversibles (píldora oral, anillo vaginal, inyectables  o en  parche) tienen una tasa de falla 20 
veces mayor a la observada con los LARC (14). 
 
Tras la aprobación del  uso  de LARC en adolescentes en el postparto inmediato o dentro de 
las primeras 4 semanas después del mismo, se apreció una disminución en un 88%  de la 
probabilidad de un nuevo embarazo en los 24 meses subsiguientes al parto, al igual que una 
alta tasa de continuidad del método después del primer año de su uso. (15),(16) 
 
El meta-análisis de Diedrich (10), reportó elevadas tasas de continuidad de LARC de 84% para 
todos los métodos combinados, a 12 meses, con una tasa de expulsión de DIU de 8%, tanto en 
adolescentes nulíparas como en aquellas en postparto inmediato, en contraste con el 68.73% 
de adolescentes que suspenden la anticoncepción oral y del 37-61 % de las mismas que 
descontinúan los anticonceptivos inyectables a los 12 meses de uso posterior al parto.  
 
El abandono de los métodos anticonceptivos entre las madres adolescentes aumenta el riesgo 
de un nuevo embarazo. Varios estudios coinciden en que aproximadamente entre el 12-44% de 
las adolescentes puérperas se embaraza de nuevo a los 12 meses y un 20-42% lo hacen entre 
los primeros 24 meses del parto (18) . 
 
Es importante la educación y la consejería de la adolescente embarazada , desde el control 
prenatal y durante el trabajo de parto, para facilitar  la decisión de la mujer acerca del uso de 
LARC en el postparto inmediato,  La escogencia del método anticonceptivo en esta fase debe 
tener en cuenta la historia clínica, los antecedentes anatómicos y hormonales, la preferencia de 
la usuaria, la lactancia , la asesoría prenatal y los métodos LARC disponibles en el servicio de 
salud. La alta adherencia a los anticonceptivos de larga duración, su eficacia y su seguridad los 
hacen ideales en este grupo etario. 
 



La inserción postparto o postcesárea del DIU luego de los primeros diez minutos de la 
expulsión de la placenta constituye una opción conveniente para las mujeres sin 
contraindicación para uso del mismo. La inserción inmediata del DIU T Cu o del SIU-LNG 
posterior al alumbramiento no se asocia a aumento del riesgo de infección, perforación uterina, 
hemorragia obstétrica o subinvolución uterina, aunque si a mayor  tasa de expulsión frente a la 
inserción retardada a las 4 semanas de puerperio. El dolor, sangrado, infección y perforación 
uterina fueron efectos adversos infrecuentes, independientemente del intervalo de colocación 
del DIU (9).  
 
En ausencia de sepsis puerperal la Organización Mundial de la Salud en sus Criterios médicos 
de  elegibilidad,(28) recomienda la inserción del SIU LNG a la semana 4-6 postparto, para 
minimizar la interferencia del levonorgestrel con la lactancia, aunque la guía de Criterios 
médicos de elegibilidad del CDC (Centro para el Control de Enfermedades en los Estados 
Unidos) no restringe el uso del mismo en el postparto inmediato, posterior al alumbramiento, en 
particular en situaciones de morbilidad materna extrema, o en aquellas puérperas de difícil 
seguimiento, o con pobre acceso al servicio de salud, en las que el riesgo real  de un nuevo 
embarazo es superior a los riesgos inherentes al procedimiento o incluso, al riesgo teórico en 
detrimento de la lactancia (19),(20). 
 
La seguridad y eficacia de LARC en usuarias adolescentes postparto es indiscutible; la 
evidencia tanto con el DIU como con los implantes subdérmicos han demostrado la reducción 
en un 35% de embarazos posteriores, en comparación con las adolescentes usuarias de otros 
métodos anticonceptivos.  
 
Sin embargo, a pesar de la evidencia científica a favor del uso de LARC en adolescentes, de la 
necesidad de prevenir sus embarazos no deseados y de la aprobación y recomendación de los 
métodos por parte de organizaciones médicas y de las autoridades de salud pública 
competentes, existen muchas barreras para la promoción y la provisión de LARC en esta 
población.  
 
Las cuatro barreras  mas importantes para el uso de LARC en el postparto de las adolescentes 
son: el primero,  el costo y la operatividad clínica; segundo, el desconocimiento de los métodos 
LARC por parte de las adolescentes y sus actitudes hacia ellos; tercero, la confidencialidad, el 
consentimiento informado y las actitudes de los padres o guardianes de la adolescente, y 
cuarto, el conocimiento, las actitudes y la consejería de los LARC  por parte del personal 
médico. (27).  
 
Todas las barreras pueden franquearse, mediante la adecuada  y oportuna consejería acerca 
de los métodos LARC a las adolescentes durante el control prenatal;  la educación continuada 
y el entrenamiento de estudiantes, residentes y especialistas en las escuelas médicas, la 
presentación de protocolos a los servicios de salud, acerca de la costo-efectividad del método, 
para su implementación y la motivación al personal médico para realizar el procedimiento luego 
del parto o la cesárea (27).  
 



Por otro lado, la barrera mas importante suele ser la pérdida de seguimiento de la adolescente 
luego de su evento obstétrico: la mayoría de las adolescentes en el postparto no asisten a las 
consultas de control  o lo hacen de manera tardía (9),  y muchas solo acuden a los servicios de 
salud cuando se encuentran de nuevo en embarazo.   
 
Por esa razón, el período post-alumbramiento en el postparto inmediato brinda la ventana de 
oportunidad para subsanar esta barrera, y es muy importante que el servicio de Obstetricia que 
asiste el parto de la adolescente cuente con personal médico entrenado y los recursos 
necesarios para  la aplicación de LARC, tanto implantes como DIU , en ese momento. 
 
El estudio de México, muestra una correlación directa entre el lugar del parto y la oferta de 
anticoncepción postparto. Un 76% de las adolescentes atendidas en hospitales privados 
egresan con protección anticonceptiva, con respecto al 59% de aquellas atendidas en  las 
instituciones públicas, realidad que puede ser aplicada a otros países de la región (21). 
 
 
 
       V.  DISCUSIÓN 
 
El desarrollo y la comercialización  de nuevos métodos anticonceptivos en el siglo pasado y su 
disponibilidad para la planificación familiar condujo a la emancipación de la carga reproductiva 
de las mujeres y sus familias, y lideró la creación de políticas de derechos humanos aplicados a 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La puesta en práctica de los avances en 
la asequibilidad a los métodos de planificación familiar no ha estado exenta de dificultades, en 
especial en los países subdesarrollados de África, América Latina y el Caribe (5),(11), y aún en 
los países prósperos, en los cuales  la implementación de las políticas de planificación familiar  
en salud pública ha requerido de un esfuerzo continuo para generar cambios económicos y 
sociales, desde la perspectiva de discurso de género, a partir de una estructura social patriarcal 
a la de los proyectos vitales de los individuos, esfuerzos que no siempre se ven reflejados en la 
realidad de la práctica clínica. 
 
El sistema general de seguridad social en salud colombiano, determinado por  la Ley 100 de 
1993, garantiza la provisión de servicios de salud a toda la población.  La Resolución 412 del 
2000 (23) define la atención integral en salud sexual y reproductiva, en aspectos como las 
enfermedades de transmisión sexual, la violencia de género sexual,  la  anticoncepción, el 
embarazo, la interrupción voluntaria del mismo, el control prenatal, la atención del parto y el 
puerperio, la infertilidad , en el contexto de la ideología de género y demás eventos 
relacionados a la conducta sexual de las personas en el transcurso de su vida, teniendo como 
proveedores las instituciones de salud públicas o privadas del país. (11). 
 
En Colombia, la  estrategia de la política pública de cobertura en planificación familiar es de 
fácil acceso para la mayoría, aunque no son pocos los vacíos existentes en cuanto a la 
difusión, la aplicación de la normatividad, la administración y la prestación de servicios de 
salud, bajo la influencia de las condiciones sociales, económicas, religiosas y culturales de la 



población, así como de la formación, la disponibilidad y las opiniones del personal  asistente 
médico y paramédico frente al tema.   
 
Si bien los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia (1), revelan un 
aumento en las cifras de uso de anticonceptivos en  la población femenina, y a pesar de  que 
casi todos los métodos modernos de anticoncepción reversibles o definitivos  en el país  están 
incluidos en el plan de beneficios en salud, es decir, son de suministro y continuidad gratuitos, 
son pocos los servicios que los ofrecen, y pocas las personas que acuden a ellos. (11).  
 
Mas del 80% de la población colombiana está afiliada a la seguridad social en salud, sólo el 
24.5% de las usuarias obtienen los métodos modernos en las entidades prestadoras de salud 
(EPS);  el 6.8% adquieren los métodos en el sector privado, especialmente en farmacias donde 
la información es limitada y de mala calidad; el 31.5% de las usuarias de métodos lo obtienen 
de clínicas, centros, instituciones o puestos de salud, siendo los principales proveedores de los 
anticonceptivos. El 75% de las usuarias de ligadura de trompas y el mismo porcentaje de las 
usuarias de DIU obtuvieron el método en dichas instituciones. Los hospitales y clínicas fueron 
los principales proveedores de esterilización femenina (51%) e implantes . El principal 
proveedor de píldoras (50%), condones (80%) y espumas o jaleas (60%) son las 
droguerías.(1).   
 
Por otro lado, se sabe que en la mayoría de los hospitales de Colombia,  la oferta y colocación 
de métodos LARC (implantes o DIU) en el postparto inmediato es baja (11), debido 
principalmente a la escasa formación técnica, sumado a alta carga asistencial y laboral del 
profesional de salud, a la falta de asesoría prenatal de la usuaria y a los prejuicios  de todos los 
frente al tema. 
 
Sin embargo, la alta costo-efectividad de los LARC en el puerperio de las adolescentes y de las 
maternas en general, su seguridad, eficacia y tasa de continuidad, avalada  por los diferentes 
estudios, hacen de este método de elección a implementar en los servicios de Obstetricia en 
los hospitales públicos y privados del país, con el debido entrenamiento del personal médico en 
la técnica de aplicación, previa consejería de la usuaria durante su control prenatal, durante su 
trabajo de parto y después del evento obstétrico, según los criterios de elegibilidad de la OMS. 
   
Los vacíos en la ejecución de la normatividad en salud sexual y reproductiva del  sistema de 
salud colombiano,  representan una oportunidad para incentivar los programas públicos de 
educación en el área,  para disminuir las barreras de acceso al servicio de salud, cubrir la 
insatisfecha demanda de anticoncepción  en los grupos de adolescentes y reducir  la tasa de 
embarazos no deseados en este grupo etario.  
 
Cabe proponer dentro de este marco un programa de planificación en postparto inmediato en 
los hospitales públicos y privados de Bogotá y de Colombia, que posicione a los LARC en el 
puerperio inmediato como  un método de control natal costo-efectivo, de alta seguridad  y 
confiabilidad, aceptable para la mayoría de las mujeres adolescentes. Los estudios demuestran 
que la mayoría de las madres se dan de alta del hospital sin recibir asesoría acerca de los 



riesgos de un nuevo embarazo en menos de 24 meses, acerca de los métodos de planificación 
a los que puede acceder durante la lactancia, incluyendo los LARC  (1),(7). 
 
Dentro de los avances en la gestión del Ministerio de Protección Social , es positivo resaltar el 
programa de prevención y atención de las adolescentes embarazadas de la Secretaría de 
Salud de Bogotá (12), cuyo objetivo es promover el desarrollo de la población infantil y 
adolescente, a través de una estrategia multidisciplinaria que genere cambios en los patrones 
socioculturales, en conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
fortalecimiento de las habilidades psicoafectivas y la construcción de proyectos de vida, para la 
toma de decisiones correctas relacionadas a la vivencia de la sexualidad, con el fin de reducir 
los índices de maternidad y paternidad temprana y los embarazos no planeados en la ciudad. 
 
Se busca aumentar en dos años la mediana de edad de las jóvenes de la ciudad, al nacimiento 
de su primer hijo, de 22 años (2014) a 24 años (2020), y disminuir en dos puntos la 
participación de nacidos vivos de madres adolescentes sobre el total de nacidos vivos en la 
ciudad, de 16.53% en el 2014 a 14.53% en el 2020. 
 
La estrategia de atención colectiva, incluye la intervención pedagógica en colegios públicos , la 
promoción de hábitos saludables a través de actividades educativas dirigidas por expertos en 
salud sexual y reproductiva, médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales, la 
identificación de factores de riesgo asociados a maternidad y paternidad temprana mediante 
visitas a domicilios, y  por último, la habilitación de una plataforma virtual que brinda respuestas 
inmediatas a preguntas en salud sexual y reproductiva, y que canaliza servicios según la 
afiliación del consultante. 
 
La oferta de servicios del sector salud debe garantizar el método elegido por la usuaria de 
manera gratuita e inmediata durante la consulta, con énfasis en el doble método (uso de 
condón y método hormonal y/o LARC), acceso a consejería anticonceptiva, consulta prioritaria 
para anticoncepción de emergencia, consultas de primera vez y de control en planificación 
familiar.  
 
La propuesta educativa propende dar a conocer la normatividad vigente, de acuerdo a la 
Política Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y Sentencia C 355 del 2006 
sobre causales de despenalización del aborto, inducir la demanda de consulta de planificación 
familiar, garantizar la disponibilidad de métodos LARC y de barrera en  los servicios designados 
y prevenir el embarazo subsiguiente en menores de 19 años con la provisión de métodos de 
larga duración después de evento obstétrico. 
 
 
    VI.  CONCLUSIONES 
  
La alta incidencia de embarazos no deseados en la población adolescente colombiana 
constituye un reto para la estrategia existente de atención en salud pública.  El inicio temprano 
de la actividad sexual, la deficiente educación en salud sexual y reproductiva, la ignorancia 



prevalente acerca  de los métodos de anticoncepción efectivos, su uso inconsistente o de 
manera incorrecta de los mismos, la falta de acceso a los servicios de salud e incluso, la 
percepción del embarazo y la maternidad como vía de escape a vivencias de disfunción y 
abuso intrafamiliar, demuestran el grado de vulnerabilidad de los proyectos de vida en jóvenes 
adolescentes.  
 
El conocimiento y el diagnóstico de la compleja actitud de los adolescentes frente a la 
sexualidad y al uso de métodos anticonceptivos, sumado a las barreras a las que se enfrentan 
para llevarla  a cabo de una manera eficaz, según las estadísticas de encuestas de demografía 
en el país,  brinda la oportunidad de implementar programas educativos y de promoción de los 
servicios de salud, para cubrir las  necesidades de los adolescentes, en cuanto a asesoría, 
información, seguimiento y control en salud sexual y reproductiva, subsanando las deficiencias 
del sistema en cuanto a su  oferta de orientación y servicios.  
 
Se sabe  que los métodos LARC son seguros, eficaces y presentan una baja tasa de fallas 
respecto a los demás anticonceptivos, siendo los métodos de primera elección en planificación 
familiar durante el postparto o postcesárea inmediatos. 
 
La anticoncepción postparto debe promoverse en la embarazada adolescente , desde el control 
prenatal, con el fin de proveer a la gestante de conocimientos claros y concretos acerca de los 
LARC, los beneficios de su uso, la facilidad de su adquisición,  para su aplicación en el 
postparto inmediato en aquellas que cumplan los criterios de elegibilidad.   
 
En los hospitales y clínicas de Obstetricia del país es imperativa la implementación del uso de 
LARC en el postparto inmediato, a través del diseño de protocolos de inserción después de 
eventos obstétricos, con el debido entrenamiento continuado del personal médico y la garantía 
de disponibilidad del recurso en el servicio de salud.  
 
La anticoncepción postparto inmediato en la adolescente es una medida eficaz para prevenir 
los embarazos no deseados, reducir la tasa de abortos, la mortalidad infantil y mejorar la 
calidad de vida de la población en riesgo, en ejercicio de sus derechos de acceso libre a una 
atención integral en salud sexual y reproductiva, y  en concordancia con los objetivos de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (24) y de la Estrategia Global de Salud en Adolescentes, 
Mujeres y Niños de las Naciones Unidas (25),  para romper   así  los ciclos  de  pobreza   y  
exclusión  social  vislumbrados en esta problemática.   
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