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1. INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

El embarazo en adolescente es un problema mundial que alberga grandes 

desigualdades entre  países en desarrollo  y los países de  ingresos altos;  según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año embarazan  alrededor de 21 

millones de niñas de entre 15 a 19 años y  2 millones menores de 15 años en países 

en desarrollo de ellas 16 millones de entre 15 a 19 años y 2,5 millones  menores de 15 

años serán madres , además  se calcula que 3,9 millones se someten a abortos 

inseguros (1);en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y Unión Europea (UE)  1,25 millones de adolescentes 

quedan embarazadas cada año y aproximadamente  ½  millón buscarán un aborto y ¾ 

de millón serán madres (2); casi la mitad de los embarazos en adolescentes  son no 

deseados (1,3) 

Aunque Las tasas de embarazo en adolescentes entre 15 a  19 años ha disminuido en 

los últimos años  en España, más del  70% son embarazos no planificados(4) y 3 de 

cada 4 terminan en aborto(5), Las tasas de fecundidad en adolescentes es de 7,09 por 

1000 y las tasas de aborto en este grupo de edad es de 8,84 por 1000(6) aún son 

superior a países del entorno como Francia, Italia, Suiza(7).  El embarazo en la 

adolescencia  es uno de los principales factores que contribuye a  la mortalidad 

materna  e infantil y  al círculo de  la enfermedad y de la pobreza(8) ; Prevenir el 

Embarazo no deseado  es esencial para mejorar la sexualidad   de las adolescentes,  

la salud reproductiva y su bienestar social y económico y el de su descendencia(9) . 

LA Anticoncepción Reversibles de Acción Prolongada (LARC de las siglas en Ingles 

Long-Acting Reversible Contraception ) que incluyen los Dispositivos  Intrauterinos 

Hormonal y de Cu (DIU ) y El Implante Subdérmico son altamente eficaces con una 

tasa de fracaso <1% en primer año de uso , son administrados una única vez por 
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profesional capacitado; Las instituciones médicas  Profesionales como el Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)  la Academia Estadounidense de 

Pediatría (AAP) reconocen la Idoneidad de los LARC como   anticoncepción de 

primera línea para hacer frente al embarazo no planificado en la adolescencia (10)(11)  

(12) . 

Sin embargo el uso de los LARC entre los adolescentes en España es  

extremadamente bajo apenas alcanza el 1% en el caso del  DIU y 0,6% de Implante 

subdérmico(13); según las  últimas encuestas realizadas por Sociedad española de 

Contracepción (SEC) en España el 50,2% de los jóvenes entre 16 y 18 años 

manifiestan mantener relaciones sexuales y la media de  edad en que se inician es de 

17 años(14) si bien la gran mayoría utiliza métodos anticonceptivo, históricamente los  

métodos más usados sigue siendo el   preservativo un 52% seguidos de la píldoras el 

22,8%(13,14) cuya tasas de fallo son 18% para preservativo y 9% para las 

píldoras(15) debido a que su  efectividad depende del uso correcto y continuado por 

parte de los usuarios, mientras que para los LARC la tasa de fallo es de 1%  debido a 

que  su efectividad no depende de la usuaria. Por lo que es posible que la mayoría de 

embarazos no deseados en nuestro medio se deban un uso inadecuado e 

inconsistente del método 

Contrariamente a la baja prevalencia de uso de los LARC su continuidad de uso y 

satisfacción entre los adolescentes es mayor en relación  a otros anticonceptivos 

reversibles y no hay diferencia en la continuidad de uso con respecto a las mujeres 

adultas (16–18) 

La información y el asesoramiento anticonceptivo por parte del proveedor de salud  se 

asocia a un mayor uso de anticonceptivos(19) , Un estudio en mujeres de 14 a 27 

años que recibieron información de su médico sobre DIU  mostro 2,7 veces más  

probabilidad de usar el método(20), por otro lado las mujeres refieren a su médico o 

matrona  como el profesional que más influye en elección final de su método(13,21); 

sin embargo los LARC se ofrecen muy poco dentro del consejo anticonceptivo para 

adolescentes en España solo el 10,9%  comparado con 31% de las adultas(21,22) 

. 

Numerosos estudios revelan que los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

proveedores  influyen en la probabilidad de aconsejar o insertar un LARC  para 

adolescentes (23); los conceptos erróneos y actitudes negativas sobre la idoneidad de  

del DIU y el Implante para adolescentes  persiste aún entre los proveedores y limita 

tanto el asesoramiento como la provisión del método(23–26) Un estudio abordo los 
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conocimientos basados en criterios de elegibilidad medica en Enfermeras de atención 

especializada como comunitaria en EEUU mejoraron las tasa tanto de asesoramiento 

como iniciación de LARC(24) ;   la capacitación en formación reglada y educación 

continua se asocia  con mayor administración tanto de DIU como Implante 

respectivamente  (26). 

Todos los estudios revisados fueron realizados en otros países, la Gran mayoría de 

EEUU, no existe ningún estudio en nuestro medio relacionado con los conocimientos y 

prácticas de los proveedores de atención anticonceptiva para adolescentes, tener esta 

información podría ser útil para los gestores  de cara de priorizar áreas de capacitación 

y formación de proveedores de  salud que puede repercutir en mejorar el 

asesoramiento y provisión de Anticonceptivos de larga duración en adolescentes y dar 

cumplimiento a las recomendaciones de asociaciones científicas y ser más asequibles 

a las necesidades anticonceptivas de las y los adolescentes  

En nuestro medio Ginecólogos y matronas  integran el equipo de Atención de la Salud 

Sexual y Reproductiva (ASSIR) y son los que brindan la mayor parte de la atención 

anticonceptiva, tanto en la atención primaria como en la consulta especializada 

hospitalaria, siendo la matrona en atención primaria  la puerta de entrada a la atención 

anticonceptiva incluyendo a las y los adolescentes y los ginecólogo los en la atención 

especializada(27). 

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

El presente estudio pretende Describir  los conocimientos,  actitudes y las prácticas de  

Ginecólogos  y matronas respecto a los dispositivos  intrauterinos DIU e Implantes Sub 

dérmico (LARC) para la población adolescente  

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Determinar la proporción de profesionales  de Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) 

que ofrecen LARC en  a la población adolescentes  

Conocer la proporción  de Ginecólogos y Matronas  que tienen actitud favorable 

acerca de idoneidad de los LARC en las adolescentes  

Conocer la frecuencia de administrar LARC en adolescentes 
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3. METODOLOGIA 

Estudio transversal descriptivo   mediante aplicación encuesta  voluntaria y anónima, a 

través de  correo electrónico y online a una muestra determinada por calculadora en 

Excel para tamaño muestral de Fisterra 

https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/tamano_muestral.xls; para población 

determinada con un nivel de confianza del 95%, precisión del 5% para una p=0.5 y un 

factor de pérdida del 5% la muestra constituida por   Ginecólogos y Matronas  de la 

Región Sanitaria de Lleida y Alt Pirineu y Aran,   en la provincia de Lleida a los cuales 

se le aplico un cuestionario autoaplicable  estructurado  constituido por 4  apartados: I) 

Información general y formación, II) un apartado  CONOCIMIENTOS de los LARC  

basado en la exploración de otros estudios extranjeros se elaboraron  12 preguntas 

tipo test para discriminar entre  falso verdadero; se consideró  “adecuado” si se 

respondió  correctamente el 85% de las preguntas e “inadecuado” por debajo de 85%, 

se excluyó  de la valoración  si  más de dos preguntas no obtuvieron respuesta,  III) 

apartado para valorar las ACTITUDES, en este apartado se planteó afirmaciones  tipo 

Likert con 14 ítems que después del análisis el resultado informado fue  “muy 

desfavorable” “desfavorable”, “favorable”, “muy favorable”,  se tomaron en cuenta  las 

casillas en blanco para la valoración, se excluyó si más de 2 Ítems sin respuesta  IV) 

apartado sobre   PRÁCTICAS clínica, se estudió la frecuencia de inclusión de los 

LARC en consejo anticonceptivo y la frecuencia de administración  de DIU e Implante 

subdérmico. 

Se incluyeron Ginecólogos y matronas que trabajan en Región Sanitaria de Lleida y Alt 

Pirineu y Aran, ginecólogos del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, se 

excluyeron otras Región Sanitaria, 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS y Excel, se realizó  

estadística  descriptiva de las variables cualitativas; así como realizo análisis bivariado 

para correlacionar conocimientos con práctica clínica  aplicando test Chi2; La 

valoración  del apartado de actitud se realizó con SPSS y el de conocimientos con 

Excel  

Las variables estudiadas fueron  formación,  conocimientos, actitud, práctica clínica 

 

 

 

 

https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/tamano_muestral.xls
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4. RESULTADOS 

El nivel de respuesta fue del 48%, con una edad media de 38 años (DE: 9.8), de las 

cuales 52,6% ginecólogos/as y 47,4% matronas/n que desarrollan sus actividades en 

Atención Primaria como Hospitalaria véase tabla 1, el 84,2 % de las encuestadas son  

mujeres, el 39,5% termino la formación hace  10 o más años y el 36,8%  dentro de los  

últimos 5 años  previos a la encuesta, respecto a la capacitación el 36,8% y 34,2% no 

recibieron capacitación durante  ni después de la formación reglada respectivamente, 

y solo el 26,3% recibió capacitación en inserción y extracción de DIU e Implante 

subdérmico  durante la formación  

 

Tabla 1         
Características demográficas de ginecólogo/a y matronas de la Región Sanitaria Lleida y  Alt Pirineu y 

Aran 

Características 
  

Matrona/n (n=18) No 
(%) 

Ginecólogo/a (n=20) No 
(%) 

Total (N=38)  
No (%) 

Edad 

   
40,2(DE11,9) 37,5(DE7,5) 

 
38(DE9,8) 

Sexo Femenino 

   
  

  
32(84,2%) 

Sexo masculino 

      
6(15,8) 

Tiempo desde que terminó Formación 

       0 a 5 años 
   

6(33,3) 8(40) 
 

14(36,8) 

 5 a 10 años 
   

2(11,2) 7(35) 
 

9(23,7) 

10 a 15 años 
   

3(16,7) 2(10) 
 

5(13,2) 

>15 años 
   

7(38,9) 3(15) 
 

10(26,3) 

Lugar de trabajo 

        Atención Primaria 
  

8(44) 0(0) 
 

8(21) 

 Hospital 
   

0(0) 11(55) 
 

11(28,9) 

 Atención Primaria y Hospital 
  

10(55,6) 9(45) 
 

19(50) 

Capacitación durante formación 

       Inserción y extracción de DIU 
 

4(22,2) 6(30) 
 

10(26,3) 

 Inserción y extracción de Implante Subdérmico 2(11,1) 2(10) 
 

4(10) 
 Inserción y extracción de DIU e Implante 
Suddérmico 0(0) 10(50) 

 
10(26,3) 

 Ninguno 
   

12(66,7) 2(10) 
 

14(36,8) 

Capacitación posterior a formación 

       Inserción y extracción de DIU 
 

1(5,6) 3(15) 
 

4(10,5) 

 Inserción y extracción de Implante Subdérmico 6(33) 3(15) 
 

9(23,7) 
 Inserción y extracción de DIU e Implante 
Suddérmico 2(11,1) 10(50) 

 
12(31,6) 

 Ninguno       9(50) 4(20)   13(34,2) 

        

Fuente: elaboración propia de base de datos 
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Al explorar los conocimientos sobre LARC para adolescentes, el 65,8%  de los 

encuestados  tiene nivel adecuado de conocimientos, contra el 34,2% presento nivel 

inadecuado después de análisis 

 Gráfico  Nº  1

 

Fuente: elaboración propia de la fuente de recogida de datos 

Respecto a la actitud, idoneidad de los LARC para adolescentes, se encontró 

resultados, positivos; el 47,4% se mostró favorable e igual porcentaje muy favorable; 

solo el 5,3% mostro una actitud desfavorable y no hubo resultados para  muy  

desfavorable. 

 Gráfico Nº2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de recogida de datos 
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En la Práctica clínica el 97,4% informa  que atiende adolescentes que demandan 

atención anticonceptiva y el 92,1% manifiesta que incluye los LARC en el consejo 

anticonceptivo; así mismo el 91,9%  reporta que deriva o administra LARC en 

adolescentes, respecto al No de visitas previas  no se observa diferencia entre No de 

visita previas para Derivar o administrar un DIU que un Implante ver tabla No 2; el 

32,4% administro o derivo para LARC menos de 5 adolescentes en el último año y la 

mayoría  (36,8%) administra/deriva entre 5  a 10 LARC al año y el 61,1% informa 1 

visita antes de administrar un LARC. 

Tabla 2 

Conocimientos Actitudes y Prácticas 

Variables 
          Total (N=38) 

          N( %) 

Conocimientos 

       Adecuado 
     

25(65,8) 

 Inadecuado 
     

13(34,2) 

Actitud sobre Idoneidad de LARC en adolescentes 
   

 desfavorable 
     

2(5,3) 

 favorable 
     

18(47,4) 

 Muy favorable 
     

18(47,4) 

       
Visita adolescentes que demandan atención   anticonceptiva 

  
 SI 

     
37(97,4) 

 No  
     

1(2.6) 

Incluye LARC en consejo anticonceptivo   
    

 Si  
     

35(92,1) 

 No  
     

3(7,9) 

Administra/Deriva  LARC  
    

(N =37) 

 Si  
     

34(91,9) 

 No  
     

3(8,1) 

Número de visitas antes  de administrar/derivar 
  

(N=36) 

 Una  
     

22(61,1) 

 Dos o más  
     

14(38,9) 

Número de LARC administra/deriva en último año 
  

(N=37) 

 Menos de 5 
     

12(32,4) 

 De 5 a 10 
     

14(36,8) 

Más de >10           11(28,9) 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos 

 

Al aplicar análisis bivariado entre variable conocimientos con variable  consejo 

anticonceptivo se observa  que los que tienen conocimiento adecuado el 60,5%  

incluye los LARC en el consejo anticonceptivo,  mientras los que tienen conocimiento 

inadecuado el  31,6%  incluye el consejo anticonceptivo sin embargo al aplicar  el Chi2 

no es posible valorar debido a poca  frecuencia observada; cuando se analiza variable 

conocimientos con variable frecuencia  administra/deriva  LARC encontramos que   
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tanto el que posee conocimiento adecuado como inadecuado administra/deriva menos 

de 5 al año si se apreció diferencia entre los que lo hacen entre 5 y 10 al año   sin 

embargo no se pudo determinar asociación entre conocimientos y administración de 

LARC debido al tamaño de la muestra. 

Tabla de contingencia 1 

    frecuencia deriva y/o administra un DIU e Implante en adolescentes en el último año  
Vs  Nivel de conocimientos ginecólogos y matronas sobre LARC 

  

Nivel de conocimientos 
ginecólogos y matronas sobre 

LARC 
Total 

(N=37) 

Adecuado Inadecuado 

En último año con qué 
frecuencia deriva y/o 
administra un DIU e 
Implante en 
adolescentes  

<5 Recuento 6 6 12 

% del total 16,2% 16,2% 32,4% 

>10 Recuento 8 3 11 

% del total 21,6% 8,1% 29,7% 

De 5 a 10 Recuento 10 4 14 

% del total 27,0% 10,8% 37,8% 

Total Recuento 24 13 37 

% del total 64,9% 35,1% 100,0% 

  

Se analizó correlación entre actitud y consejo anticonceptivo se puede observar que 

una actitud favorable  y muy favorable se observa  mayor consejo anticonceptivo pero 

no es posible  establecer correlación debido a la baja frecuencia observada 

Tabla de contingencia 2 
 

  Actitud sobre LARC  Vs  Incluye los LARC dentro del consejo anticonceptivo para 
adolescentes 

  

Incluye los LARC dentro del 
consejo anticonceptivo para 

adolescentes 
Total (N=38) 

No Si 

 Actitud sobre LARC en 
adolescentes (Items10-23) 
(agrupado) 

Desfavorable Recuento 1 1 2 

% del total 2,6% 2,6% 5,3% 

Favorable Recuento 2 16 18 

% del total 5,3% 42,1% 47,4% 

Muy 
favorable 

Recuento 0 18 18 

% del total ,0% 47,4% 47,4% 

Total Recuento 3 35 38 

% del total 7,9% 92,1% 100,0% 

 

 

 



 10  

 

 

5. DISCUSIÓN 

Las competencias de  profesionales están relacionados con los conocimientos 

actualizados, la capacitación, la frecuencia con se realiza un procedimiento y puede 

influir en la probabilidad de que un proveedor aconseje o inserte UN LARC en 

adolescentes (23). En el presente estudio muestra que 36,8% de los encuestados no 

recibió capacitación en ninguno de los métodos LARC durante el periodo de formación 

y   34,2 % tampoco recibió capacitación posterior,  esta observación es más frecuente 

en grupo profesional de matronas (50%), por otra parte el primer contacto de las 

adolescentes que demandan  atención anticonceptiva son las matronas de Atención 

Primaria, sin embargo según  como este organizado el servicio,  la competencia de 

inserción y extracción de un LARC es del ginecólogo, esto puede explicar esta 

diferencia encontradas en la capacitación; es pertinente preguntarse la necesidad de 

reorganizar los servicios de atención a las adolescentes a fin de serlos más 

asequibles. 

Las actitud de los profesionales respecto a la elegibilidad de un LARC para 

adolescentes ha sido estudiado Luchowski (26) en una muestra amplia, encontró que 

95,8% de Ginecólogos-Obstetras en los EEUU administraban DIU, el 66,8% consideró 

candidata apropiada a mujeres nulíparas  y  43% si además  era adolescente nulípara 

después de capacitación  esta cifra se mantuvo casi igual (45%). En esta muestra 

estudiada observamos que la 94,8% de los que contestaron la encuesta muestran una 

actitud favorable y muy favorable respecto a los  LARC en  adolescentes  sin embargo 

no se ha sido posible determinar asociación con la provisión de LARC  en 

adolescentes  por tamaño reducido de la muestra otro limitación  puede estar 

relacionado por tipo de estudio, además del instrumento utilizado para la recogida y 

medición de la variable  no ha sido validado  

Las mujeres  y en especial las adolescentes que acude a la consulta anticonceptiva 

precisan asesoramiento muchas tienen conceptos erróneos, temores y miedos acerca 

de los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (LARC) y desconocen si 

pueden ser candidatas a usuaria de  LARC (19,22,28); Jessica K  en un estudio 

realizado a nivel atención primaria encontró un alta asociación entre consejo y uso de 

anticonceptivos de acción prolongada  (19) el presente estudio encontró que 97,4% de 

los encuestados manifiesta atender demanda anticonceptiva  a adolescentes y 

además el 92,1 % manifiesta incluye los métodos LARC dentro del consejo 

anticonceptivo;  estos hallazgos no se relacionan con lo percepción de las 
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adolescentes quienes solo un 10,9% en 2016 y 31% en 2019  según encuesta de la 

SEC 2016 y 2019, manifiesta haber recibido información sobre LARC en la consulta 

anticonceptiva, es importante tener en cuenta que el tamaño de esta muestra es 

pequeña y  para hacer afirmaciones  concluyentes es necesario hacer estudio de 

mayor magnitud 

La provisión de los LARC requiere entrenamiento y estar familiarizado con ellos y de 

disposición inmediata el estudio CHOICE (29)realizado en una amplia muestra 

encontró que cuando el dispositivo estaba asequible y las usuarias reciben  la 

información adecuada aumenta   su elección. Así mismo estudios muestran que 

cuando se administra un LARC en el sitio tienen mayor probabilidad de uso(30). En  

nuestro medio  el consejo anticonceptivo lo realiza  la matrona en  Atención Primaria y 

la administración la realiza el ginecólogo/a de atención especializada generalmente a 

en el Hospital lo que determina que para administrar un LARC se requiera visitas 

repetidas sin embargo  nuestro estudio muestra que  61,1 %  de los entrevistados 

realiza una visita antes de administrar un LARC, este resultado puede estar 

enmascarando visitas anteriores realizadas por otro profesional en otro nivel de 

atención, es importante tomarlo en cuenta en otros estudios futuros,  

 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados nos muestra que en general Ginecólogos/as y matronas poseen  los  

conocimientos adecuados y actitud favorable respecto a os LARC en adolescentes  

pero se desconoce si esto se traduce en mayor  provisión y consejo de LARC en 

adolescentes, hace falta estudios con una muestra más amplia  y desarrollar y validar 

instrumentos de medición  
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 Anexos 

Gráfica 1 

 

Fuente: elaboración propia de fuente de recogida de datos 
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Tipo de capacitación 

Capacitación en LARC de ginecólogos y matronas de la Región 
Sanitaria Lleida y Alt Pirineu y Aran  durante la  formación  


