
"Ni verde, ni celeste.
Con adolescentes pensamos 

en LARCS"

Adolescencia





OMS

“Salud Sexual y Reproductiva es tener 
relaciones sexuales gratificantes y 
enriquecedoras, sin coerción y sin temor 
de infección ni de un embarazo no 
deseado; poder regular su fertilidad sin 
riesgo de efectos secundarios  o 
peligrosos; tener un embarazo y parto 
seguros y criar hijos saludables”.



OMS

Considera a la Adolescencia como grupo de 
riesgo en materia de sexualidad.

La necesidad de explorar el mundo que los 
rodea, la lucha por la propia independencia, el 
enfrentamiento a la autoridad, escasa noción de 
riesgo, presión por el grupo de pares, 
contribuyen a que los adolescentes inicien 
relaciones sexuales tempranamente sin la 
adecuada protección. 



• Más de 500.000 mujeres mueren al año por causas 
relacionadas con el embarazo y parto.

• Más de 20.000.000 sufrirán alguna complicación 
relacionada con el estado grávido puerperal.

• En países emergentes las complicaciones del 
embarazo son las principales causas de muertes 
entre mujeres de 15 a 19 años. 

• El 13% de las muertes maternas son debidas al 
aborto no seguro. 















La consulta
• La consulta por anticoncepción es una urgencia.
• Suele concurrir sola, ideal acompañada por su 

pareja o algún familiar.
• Espacios diferenciados.
• Ambiente de apoyo.
• Garantía de confidencialidad.
• Profesionales con habilidad para establecer una 

buena relación. 
• Profesionales conocedores de los posibles 

problemas y necesidades.
• Utilizar lenguaje adecuado.



Conducta adolescente
• Son más liberales. 
• Se contempla como un problema el NO haber 

tenido RS.
• Muchos no consideran el romanticismo como 

necesario.
• Acceden más temprano a RS coitales.
• Mantienen RS con mayor número de parejas: 

MONOGAMIA SECUENCIAL.
• Alcohol y el consumo de sustancias desinhibe y 

determina menor control sobre la conducta 
sexual.





Elección del método anticonceptivo

• La anticoncepción en la adolescencia debe 
reunir una serie de requisitos:

• Ser reversible.
• Alta eficacia.
• Ser adecuada a la actividad sexual, frecuencia, 

existencia o no de monogamia secuencial.
• Ser de fácil aplicación.
• Demandar un mínimo de planeamiento y 

motivación.
• Efectos colaterales mínimos.



Elección del método anticonceptivo

• Los adolescentes deben conocer todos los
métodos anticonceptivos, antes de hacer 
su elección.

• En el consejo contraceptivo debe 
analizarse la: Eficacia, Seguridad, 
Facilidad, Complejidad de su uso, relación 
con el coito.



Prácticas sexuales a menor 
edad

• Las prácticas de riesgo se dan sobre todo 
en las primeras relaciones sexuales.

• Más riesgosas cuanto más jóvenes y más 
esporádicas.

• En general son imprevistas, y no 
planificadas.



LARCS

Long Active reversable contraception 
sistem



LARCS = ARLD

• Anticonceptivos reversibles de larga 
duración.

• Anticonceptivos altamente efectivos para 
proteger de un embarazo durante un largo 
tiempo.

• Son MAC reversibles más efectivos 
debido a que no dependen de la voluntad 
de la usuaria para ser efectivos.



LARCS
• Altamente efectivos para mantener libre 

de embarazos hasta 3, 5 o 10 años 
dependiendo del método.

• Son reversibles, lo que significa que el 
efecto una vez que deje de usarlo 
desaparece rapidamente y la paciente se 
puede embarazar tan rapidamente como 
aquellas que ni han usado anticoncepción.







Implante subdérmico

• Implanon (NR).
• Método hormonal liberador de 

etonorgestrel.
• 1 o 2 pequeños bastones de silicona 

liberadores de hormonas. 
• Lo coloca un profesional médico con 

experiencia bajo la piel del brazo menos 
hábil.









Implante subdérmico

• Eficacia 99,5 %.
• Duración 3 a 5 años.
• Beneficios: altamente efectivo.

reversible de larga duración
fácil de ocultar 



Implante subdérmico

• Libera constantemente pequeñas dosis de 
una progestina (Etonogestrel) desde un 
depósito a la circulación.

• Inhibe la ovulación.
• Espesa el moco cervical.



Ventajas del uso del implante
+ 99,5% de eficacia.
+ Adecuado para mujeres jóvenes que desean 

anticoncepción reversible de larga duración de 3 
a 5 años y quieren evitar el régimen diario, 
semanal o mensual.

+ Pueden recibirlo quienes tienen contraindicado 
el uso de Estrógenos.

+ Se puede usar en mujeres que amamantan 
después de las 6 semanas post parto.

+ Pueden disminuir menstruaciones abundantes y 
dolorosas.



Desventajas del uso de implantes

- Se necesita un profesional médico para la 
colocación y extracción.

- Pueden haber cambios en el patron de 
sangrado menstrual.

- Puede causar el aumento de peso y dolor 
mamario y/o abdominal.

- Puede favorecer la aparición de acné.
- No protegen contra HIV ni otras ITG





DIU

• Método intrauterino, pequeño, flexible, a 
menudo en forma de T. Lo coloca el 
médico.

• Eficacia 99%.
• Regimen de 5 a 10 años.
• Altamente efectivo.
• Reversible de larga duración.





• Contiene un hilo o cilindro de cobre.
• Libera iones de cobre que inmoviliza a los 

espermatozoides.
• No impide que el ovario libere ovocito 

cada mes.



Ventajas del uso del DIU
+ Puede permanecer 5 a 10 años, (dependiendo 

del tipo).
+ Se puede extraer en cualquier momento.
+ 99 % de eficacia.
+ No se afecta por otros medicamentos.
+ Se puede utilizar como ACO de emergencia 

durante 5 días posteriores al sexo sin 
protección.

+ Se puede usar durante la lactancia.
+ La fertilidad regresa a los niveles previos cuando 

se extrae el DIU.



Desventajas del uso de DIU

- Se necesita profesional médico para su 
colocación.

- Puede aumentar el sangrado y 
dismenorrea.

- Puede existir la posibilidad de expulsión.
- No protege contra VIH y otras ITG.



SIU

• Pequeño sistema que libera cantidades 
pequeñas de hormonas progestinas 
(Levonorgestrel).

• Duración 5 años.
• Altamente efectivo

reversible
fácil de ocultar



SIU

• Forma de T.
• Contiene Levonorgestrel. 
• Libera 20 µg/ día de Levonorgestrel.
• Espesa el moco cervical.
• Adelgaza el endometrio.







Ventajas del uso del SIU
+ Puede permanecer hasta 3 a 5 años.
+ 99,8% eficacia.
+ Las menstruaciones abundantes pueden 

hacerse escasas y menos dolorosas.
+ Disminuye el riesgo de anemia.
+ Larga duración reversible . 
+ No requiere régimen de aplicación diaria, 

semanal o mensual.
+ Se puede usar amamantando.
+ La fertilidad regresa a los niveles previos cuando 

se extrae.



Desventajas del uso de SIU

- Se necesita profesional médico capacitado 
para la colocación y extracción.

- En los primeros 6 meses puede existir 
spooting.

- Puede haber cambio del patrón de 
sangrado en forma permanente.

- No protege de VIH ni otras ITG>



Blusiri

• Conocido como mini mirena.
• Libera 13,5 µg/ día de Levonorgestrel.
• Se puede utilizar con un BMI > o = a 30.



Cuadro comparativo Blusiri, 
Mirena, T de cu

• Tamaño de:  Blusiri 28x30 mm
Mirena 32x32 mm
T de cu 32x36 mm

• Cánula de inserción: Blusiri 3,8 mm
Mirena 4,40 mm
T de cu 4,70 mm









Principios de Bioética en la 
prestación de anticoncepción

• Principio de Autonomía. Estamos obligados a 
proporcionar el mejor conocimiento del que se 
dispone y una información objetiva alejada de 
ideologías personales.

• Principio de Beneficiencia. Nos obliga a primar 
siempre el beneficio sobre el perjuicio, en este 
caso el Embarazo no planificado.

• Principio de Justicia. Nos lleva a ofrecer  
anticoncepción accesible a toda la población 
incluyendo Aco de emergencia en el menor 
tiempo posible.



Muchas gracias


