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• 6952 alumnos de 14-19 años 
(2,6%)

• 53.5% chicas

• 85 escuelas

• Relaciones sexuales coitales:
– Chicas 24%
– Chicos 21%

ENCUESTA DE SALUD EN ADOLESCENTES 
ESCOLARIZADOS DE CATALUNYA 2001



ACTIVIDAD SEXUAL POR EDADES
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ASPECTOS ÉTICOS 
ANTICONCEPCIÓN MENORES

• Principio de no maleficencia: obligación de no dañar ni por 
acción ni por omisión

• Principio de autonomía: dar información objetiva según 
medicina basada en la evidencia

• Principio de beneficencia: no debemos provocar daño y 
debemos dar el máximo beneficio posible

• Principio de justicia: la anticoncepción debe ser accesible a 
los menores de 16 años



ASPECTOS ÉTICOS 
ANTICONCEPCIÓN MENORES

Las personas menores tienen personalidad civil y son sujetos de 
derecho

Las personas menores son titulares de derechos fundamentales y 
humanos

Favorecer el progresivo crecimiento de las personas menores, de 
acuerdo con su edad y nivel de capacidad y madurez

Las personas menores tienen derecho a que se respete la 
confidencialidad de los datos que se refieren a su salud



ASPECTOS LEGALES 
ANTICONCEPCIÓN MENORES

• La autodeterminación sexual se supone legalmente a partir 
de 13 años. (Código Penal, art 181 a 183)

• A partir de 13 años hay capacidad legal para relaciones 
sexuales consentidas

• A partir de los 12 años el menor ha desarrollado su 
capacidad psicológica y moral para poder otorgar su 
consentimiento en decisiones que afecten a su salud

• A partir de los 16 años se considera al menor apto 
legalmente para tomar decisiones sobre su salud.
(Ley 41/2002). Excepciones: aborto provocado, 

trasplantes, esterilización, ensayos clínicos, 
reproducción asistida.



VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MADUREZ 
DE LAS PERSONAS MENORES

• La valoración de la capacidad de madurez se realiza para una 
determinada actuación sanitaria y es el profesional quien la realiza

• Podemos considerar a un menor maduro si:
– Reconoce las opciones personales (sabe lo que quiere)
– Tiene capacidad para ponerse en lugar de otro (entiende que los otros 

pueden querer algo diferente)
– Puede identificar situaciones de conflicto (detecta y tiene recursos para 

tolerarlo y afrontarlo)
– Muestra recursos para guiar su acción a partir de la reflexión (tiene más 

tendencia a reflexionar que a actuar impulsivamente)

• El profesional debe valorar cada caso de manera individualizada,
respetuosa, contextualizada y realista



CAPACIDAD DE CONSENTIMIENTO 
PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS

• En al ámbito de la salud, si se considera al menor maduro, su 
consentimiento prestado con voluntad plena, libre y consciente es 
válido y suficiente para acceder a un tratamiento. Se excluyen las
intervenciones o tratamientos que puedan comportar riesgo grave 
para su vida o su salud

• Si no se considera al menor con madurez suficiente, se debe poner 
en conocimiento de sus padres o tutores.



DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS

• El deber de confidencialidad deriva del derecho a la intimidad de la 
persona

• El deber de confidencialidad debe presidir las relaciones entre el 
personal sanitario y el menor maduro

• Hay que respetar la confidencialidad de la persona menor de no 
informar a los padres siempre que:
– El tratamiento esté clínicamente indicado
– La falta de tratamiento sea perjudicial para la persona menor
– El tratamiento haya sido solicitado libre y conscientemente por el menor
– El médico considera que el menor es maduro para tomar la decisión
– La intervención de los padres pueda provocar que el menor rehúse el 

tratamiento



FASES DE LA ADOLESCENCIA Y ACTITUD 
RESPECTO A LA ACTIVIDAD SEXUAL

1. 12-14 años: Piensan que la actividad sexual no tiene ninguna 
consecuencia negativa

2. 15-17 años: Piensan que puede haber consecuencias negativas 
pero no les ocurrirá nada

3. ≥18 años: Entienden que pueden tener riesgo



EDUCACIÓN SEXUAL

• Familia

• Escuela

• Amigos

• Profesionales sanitarios

• Administración pública

• Medios de comunicación



Debe considerar el amor, el respeto a las otras personas, y la confianza 
en uno mismo

Debe ser evolutiva a lo largo del crecimiento

Debe incluir información sobre anatomía, fertilidad, métodos 
anticonceptivos, alternativas al coito, talleres educativos sobre cómo 
decir no si no quieren tener relaciones coitales, cómo proponer y usar el 
preservativo

No damos información basada en el conocimiento
LOS JÓVENES QUE RECIBEN EDUCACIÓN SEXUAL BASADA EN EL 
CONOCIMIENTO TIENEN ACTITUDES SEXUALES MÁS 
RESPONSABLES. Resolver problemas, reconocer riesgos, comunicarse 
más efectivamente con la pareja
Davis AJ. Adolescent contraception and the clinician. Clin Obs Gyn 2001 (44): 114-121

EDUCACIÓN SEXUAL



IMPLICACIÓN DE LOS PADRES

• Familia: seguridad, necesidades elementales, instrucción. Medio 
estructurado: afecto, proximidad, transmisión de valores, poner 
límites

• La mayoría de padres no hablan con sus hijos sobre sexualidad, 
embarazo y ITS

• Alto nivel de conexión con los padres       retraso en el inicio de la 
actividad coital y protección ante el embarazo

• Uso de drogas         decisiones sexuales y contraceptivas

Having a good relationship with their mother: a protective factor against
sexual risk behavior among adolescent females?. Parera N, Surís JC. 
J Pediatr Adolesc Gynecol 2004; 17: 267-271

Buena relación con la madre: factor protector frente a relaciones coitales
y múltiples parejas sexuales. 



EDUCACIÓN SEXUAL

• La escuela debería proporcionar 
educación sexual obligatoria desde la 
infancia

• En la adolescencia precoz el grupo de 
amigos tiene mucha importancia. 
Especial interés a diferencia de edad 
en una pareja

• Medios de comunicación: radio, 
televisión, internet



INTERNET

www.fpfe.org/guiasexjoven.com

www.informateya.com

www.anticonceptivoshoy.com. Habla con ellos

www.centrojoven.org

www.sexoconseso.com



PREVENCIÓN RESPECTO A CONTRACEPCIÓN 
Y ITS EN LA ADOLESCENCIA

- Informar e indicar sobre una anticoncepción adecuada

- Intentar retardar la edad de inicio de las relaciones coitales

- Orientar en cuanto a escoger a la pareja

- Estimular la fidelidad recíproca

- Recomendar la utilización de preservativo sólo o asociado a 

anticoncepción hormonal (doble método)

- Insistir y recordar que consulten al médico

- Facilitar el acceso a la consulta anticonceptiva

- Recordad el efecto de las drogas sobre la contracepción y las ITS



REQUISITOS CONTRACEPCIÓN 
EN LA ADOLESCENCIA

1. Reversibilidad

2. No interferencia con el 
desarrollo físico

3. Fácil de utilizar

4. Adecuado a la actividad sexual

5. Alta eficacia

6. Protección contra infecciones de 
transmisión sexual (ITS)



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN LA ADOLESCENCIA

1. Preferentes
• Preservativo
• Anticoncepción hormonal combinada: píldora, anillo , parche

2. Aceptables
• Anticoncepción hormonal sólo con gestágenos: píldora, 

inyectable, implante subcutáneo

3. Menos aceptables
• Dispositivo intrauterino
• Abstinencia periódica
• Coito interrumpido
• Contracepción quirúrgica

4. De urgencia: contracepción postcoital



PRESERVATIVO MASCULINO

• Ventajas
– protección frente a  I.T.S. 
– no efectos secundarios sistémicos
– no supervisión médica
– eficacia alta
– relativamente barato 
– asequible

• Inconvenientes: utilización correcta

• No contraindicaciones



ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA: VENTAJAS

• Elevada eficacia anticonceptiva (98-99%) si se utiliza correctamente

• Efectos beneficiosos  no contraceptivos:
– Regularidad del ciclo menstrual
– Disminución hipermenorrea
– Disminución dismenorrea
– Disminución acné

• No requiere la cooperación de la pareja

• Sin repercusión en la fertilidad futura



ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA: 
INCONVENIENTES

• No protección  I.T.S.

• Elevada motivación

• Precio elevado

• Efectos adversos



ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS EN LA 
ADOLESCENCIA. RECOMENDACIONES

• Baja dosis: 20-30 microgr. EE, levonorgestrel

• Normas cumplimiento

• Explicación de los efectos secundarios: manchado primeros ciclos, 
tensión mamaria, náuseas, peso

• Asegurar que no hay efectos en su fertilidad futura

• Recomendar el uso asociado de preservativo



ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 
EN LA PUBERTAD. CONTROVERSIAS

Recomendable inicio con maduración completa del eje hipotálamo-
hipófisis-ovario:

- 3 ciclos (idealmente regulares)
- 12 a 18 meses ciclos regulares 
- sólo contraindicaciones médicas (Slupik, 1994)

Efectos sobre la masa ósea:
- anulación pico (Polatti, 1995)
- disminución resorción (Paoletti, 2000)
- no efectos (Lloyd, 2000)



MÉTODO DOBLE: 
ANTICONCEPCIÓN HORMONAL + PRESERVATIVO

• Elevada seguridad anticonceptiva

• Elevada protección I.T.S.

• Precisa elevada motivación



CONTRACEPCIÓN DE URGENCIA

• Ventajas: contracepción de 
emergencia

• Inconvenientes:
– no protección I.T.S.
– indicación profesional

• No contraindicaciones 
médicas

No indicado para anticoncepción de rutina



Anticoncepción hormonal combinada
Anticoncepción de urgencia
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