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La Federación Centroamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (FECASOG), fue conformada 
el 25 de mayo de 1949, por las sociedades profesionales en Ginecología y Obstetricia de: Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con la misión de “Promover el desarrollo integral 
profesional de las asociaciones, sociedades y sus asociados, a través del desarrollo integral de políticas 
y estrategias que resulten en acciones para el bienestar social de la región Centroamericana”

A partir de lo anterior, esta guía de práctica clínica se ha desarrollado con el apoyo de profesionales activos 
de las sociedades de Obstetricia y Ginecología de cada uno de los países miembros de la FECASOG. Para 
su elaboración, se obtuvo el apoyo de IPAS, organización con presencia mundial, fundada en el año 1973 
y la cual basa sus servicios en mejorar el acceso a la anticoncepción y aborto seguro para que todas las 
mujeres y niñas puedan determinar su propio futuro. 

FECASOG e IPAS son organizaciones sin fines de lucro, puede conocer más sobre las actividades de 
ambas instituciones al ingresar a sus respectivos sitios de internet, por medio de los siguientes vínculos 
electrónicos.

FECASOG
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o académicos está autorizado, debiendo citarse de la siguiente manera: Guía de práctica clínica para 
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Ocampo, G.; Rodríguez, H.; Orozco, L.; García, M.; Alvarado, J.; Guerrero, S.

Se habilita la reproducción parcial o completa de este documento, para ser incluido en otras guías de 
práctica clínica o directrices de aplicación en los sistemas de salud, debiendo previamente solicitarse 
autorización, por medio de comunicación dirigida a la presidencia de la FECASOG, la cual puede ser enviada 
a la siguiente dirección de correo electrónico:

administracion@fecasog.com 

Este trabajo cuenta con licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 
International License
   

    
   ISBN 978-84-18471-80-3



ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES / 3

**IMPORTANTE**

Las recomendaciones incluidas en esta guía de práctica clínica se fundamentan en la evidencia científica 
actualizada, analizada y validada por profesionales vinculados al campo de la Obstetricia, Ginecología y 
Metodología de la investigación en salud. 

La FECASOG reconoce que el inicio de la actividad sexual entre adolescentes debería retrasarse lo más 
posible, ya que el embarazo y cuidados subsecuentes posterior a un parto, pueden tener consecuencias 
negativas importantes.

La evidencia científica y la práctica médica están en continua evolución y pueden variar, por lo que este 
documento está sujeto a revisiones programadas, pudiendo presentarse la posibilidad de que una o más 
recomendaciones puedan desactualizarse durante el periodo de vigencia de esta guía de práctica clínica.
La FECASOG no es responsable de resultados no esperados, eventos adversos leves o graves vinculados a 
la práctica profesional de quienes utilicen el contenido de este documento.

Este documento tiene por finalidad proporcionar conocimiento clínico a los profesionales de la salud, sobre 
líneas de acción que han demostrado mayor beneficio y seguridad para adolescentes u otros interesados 
que bajo diferentes circunstancias solicitan o tienen interés en conocer sobre métodos de anticoncepción. 
Por lo que se pide a los lectores, tomar en cuenta las disposiciones legales o regulatorias vigentes en cada 
país, para identificar la posibilidad de aplicación de las recomendaciones clínicas. 

Consultas relacionadas al contenido o sugerencias sobre el mismo, pueden ser dirigidas a la siguiente 
dirección de correo electrónico: administracion@fecasog.com 
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACO:  Anticonceptivos Orales

ACOG:  Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 

ALM:  Amenorrea por Lactancia Materna 

AAP:  Academia Americana de Pediatría 

AU:  Acetato de Ulipristal

VB:  Vaginosis Bacteriana

DMPA:  Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito

CDC:  Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América

EC:  Ensayo Clínico

ECC:  Enfermedades Congénitas Cardiacas

EM:  Entrevista Motivacional

ERR:  Embarazo Rápido Repetido

ETE:  Eventos Tromboembólicos 

ITS:  Infección de Transmisión Sexual

IMC:  Índice de Masa Corporal

LARC:  Anticonceptivos Reversibles de Larga Acción

MAC:  Métodos Anticonceptivos

MB:  Métodos de Barrera

MHCA:  Métodos Hormonales de Corta Acción 

MT:  Modelo Transteórico

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

PF:  Planificación Familiar 

UNFPA:  Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

HSV2:  Virus Herpes Simplex Tipo 2 

VIH:  Virus de la Inmunodeficiencia Humana

VPH:  Virus del Papiloma Humano
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3. PRESENTACIÓN

Podemos definir la anticoncepción en la adolescencia como la “prestación de un servicio de salud integral, 
ante la solicitud espontánea de anticoncepción por un o una adolescente de 19 años o menos, o pareja 
de adolescentes, con vida sexual activa, permanente o esporádica o en riesgo de iniciarla”. En general, la 
información disponible sobre el uso de anticonceptivos en adolescentes muestra que existen mayores 
tasas de fracaso, menores tasas de continuidad y un menor cumplimiento en comparación con los adultos, 
por lo que es necesario preguntarse: ¿existen anticonceptivos especiales para el uso en adolescentes? o 
¿existen condiciones o características especiales de los/las adolescentes para el uso de anticonceptivos?”

El embarazo no deseado y el riesgo de adquirir una Infección de Transmisión Sexual y/o por VIH son unas 
de las principales consecuencias del inicio de la actividad sexual sin protección y a edades más precoces. 
Proveer de anticonceptivos al adolescente en riesgo de embarazo que libremente lo solicita, no es 
sinónimo de condonar o sancionar su vida sexual activa. La indicación de un método anticonceptivo a una 
adolescente o pareja de adolescentes debe considerar el aspecto psicológico de esta etapa del desarrollo 
y las características socioeconómicas (hacinamiento, pobreza, disfunción familiar, carencias afectivas, baja 
autoestima, deserción escolar y el consumo de alcohol y drogas). La desinformación que a menudo tienen 
los/las adolescentes sobre anticoncepción sumado a la falta de educación sexual dentro de sus hogares 
y escuelas, constituyen una barrera más para iniciar un método anticonceptivo. El otro aspecto para 
considerar es que el personal de salud que atiende a la población adolescente debe poseer características, 
que permitan brindar información científica, actualizada a las/los adolescentes para tomar una decisión 
en el marco del respeto y confidencialidad, tomando en cuenta todos los factores antes mencionados.

La Federación Centroamericana de Ginecología y Obstetricia presenta la guía de práctica clínica de 
anticoncepción en la adolescencia la cual realiza recomendaciones actualizadas, basadas en evidencia 
publicada, revisadas por pares; que se sustenta en revisiones sistemáticas de la literatura, para cada 
recomendación se informa de la calidad de la evidencia para el grado de recomendación y provee una 
herramienta para el uso de todos los prestadores de servicios en salud dedicados a brindar consejería, 
atención médica y educación a este grupo vulnerable de población.

Dra. Ana Ligia Chinchilla
Especialista en Ginecología y Obstetricia. 
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4. RESUMEN DE PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

1- ¿Están indicados los enfoques basados en modelos teóricos comparado con la consejería o 

educación tradicional para informar sobre los diferentes métodos anticonceptivos disponibles y 

estimular su uso entre adolescentes? 

  Se recomienda que en el proceso de consejería dirigida a los adolescentes se implementen modelos 

de intervención basados en enfoques teóricos.

2- ¿Deberían implementarse intervenciones en el ambiente escolar para mejorar el uso de 

anticonceptivos entre adolescentes? 

  Se recomienda implementar intervenciones en el ambiente escolar, orientadas a mejorar el uso de 

métodos anticonceptivos para la prevención de embarazo.

3- ¿En ambientes de servicios clínicos con recursos limitados, la implementación de intervenciones 

educativas breves es efectiva para mejorar el uso de anticonceptivos entre adolescentes?

  Se sugiere la implementación de intervenciones educacionales múltiples y combinadas de tipo breve 

en ambientes con recursos limitados. 

4- ¿Está recomendado el desarrollo de actividades educativas por medio de redes sociales para 

informar sobre los tipos de anticonceptivos disponibles para adolescentes? 

  Se recomienda el desarrollo de actividades educativas por medio de redes sociales asociadas a 

sexualidad responsable, incluyendo información sobre métodos de anticoncepción

5- ¿Qué estrategias educacionales pueden utilizarse entre adolescentes para mejorar el uso de 

anticonceptivos postparto? 

 Se recomienda que entre adolescentes en el periodo postparto se implementen modelos de 

estrategias educacionales en las cuales se combine información sobre métodos modernos de 

anticoncepción, importancia de la prevención de embarazo repetido rápido, incluyéndose la opción 

de provisión de un método de anticoncepción.

6- ¿Pueden utilizarse los métodos anticonceptivos reversibles de larga acción en mujeres adolescentes? 

  Se recomienda la utilización de anticonceptivos reversibles de larga acción entre la población de 

adolescentes.
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7- ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de emergencia efectivos en la prevención de embarazos 

entre adolescentes? 

  Se recomienda la utilización de cualquier método de anticoncepción de emergencia disponible,  

preferentemente optando por los dispositivos intrauterinos tipo T de cobre, cuando estos estén  

disponibles y sean aceptados por las mujeres adolescentes.

8- ¿Pueden utilizarse anticonceptivos hormonales entre adolescentes con cardiopatías? 

  Se recomienda la utilización de anticonceptivos hormonales entre mujeres adolescentes con 

antecedentes de cardiopatías, tomando en cuenta para esto el diagnóstico de base y su influencia 

sobre los componentes anatómicos y fisiológicos.

9- ¿Está asociado el uso de anticonceptivos con el desarrollo de enfermedades de transmisión 

sexual? 

  Se sugiere evaluar la existencia de comportamientos sexuales de riesgo que pudieran estar  

incrementando la probabilidad de desarrollar una enfermedad de transmisión sexual entre  

adolescentes usuarias de algún método anticonceptivo.

10- ¿Cuál es el cuidado que debe recibir una adolescente después de identificarse abuso sexual?

  En el manejo de los adolescentes con historia de abuso sexual, es importante que los responsables 

de la atención médica reconozcan las intervenciones mínimas a implementarse, además de los  

procedimientos legales de cumplimiento obligatorio disponibles en cada país. Refiérase a la sección 

específica para la pregunta número 10, para profundizar sobre este tema.
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5. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), se reconoce el embarazo en adolescentes, cuando 
este ocurre entre los 10 y 19 años, y se divide ya sea en temprano cuando sucede entre los 10 y 14 años y 
tardío cuando se presenta entre los 15 y 19 años. 1  Actualmente, se considera que el 90% de los embarazos 
entre adolescentes ocurren en países con recursos medios y bajos. 3 Para la región centroamericana, de 
acuerdo con los datos provistos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas 
en idioma inglés), se tiene una tasa promedio estimada de 72.5 partos por cada 1000 adolescentes entre 
los 15 a 19 años, (rango 54 a 85), lo que comparativamente representa aproximadamente un 39% de la 
máxima tasa observada de 187 partos en países de la región subsahariana, pero muy distante de los 3 a 4 
partos por cada 1000 adolescentes que se presentan en países desarrollados como Suiza o Japón.4

Entre países desarrollados, el embarazo en adolescentes está asociado a los quintiles más pobres, alta tasa 
de desempleo, bajos salarios y comparativamente con quienes no han tenido embarazos en la adolescencia, 
un disminuido alcance de metas o desarrollo personal; aspectos que pueden imponer patrones de 
comportamiento repetitivos en la manera de que también las hijas de madres adolescentes presenten 
embarazos durante la adolescencia, impulsando este modelo a un ciclo de subdesarrollo individual o 
familiar continuo. 5 Otras consecuencias negativas del embarazo en la adolescencia son: denigración de la 
adolescente al interior de los hogares y la comunidad, estigmatización, rechazo, violencia procedente de 
múltiples fuentes y matrimonio obligado. 4

Múltiples factores se identifican como influyentes para que se presenten embarazos y partos entre 
adolescentes en países en vías de desarrollo, las principales causas observadas son: 

• Presión social para que las adolescentes se casen y se embaracen tempranamente, ya sea en 
seguimiento a patrones culturales o por considerarse los compromisos matrimoniales como 
medio que podría llevar al acceso a una calidad de vida diferente.

• Limitada autonomía y acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos a causa de 
barreras impuestas por leyes restrictivas, políticas que limitan el acceso a los anticonceptivos 
basadas en edad y estado marital, percepción errónea para la provisión de métodos anticonceptivos 
para adolescentes por parte de los profesionales de la salud 6, y falta de reconocimiento y aceptación 
de la existencia de necesidades no satisfechas en lo relacionado a salud sexual y reproductiva 
entre la población de adolescentes. 

• Violencia sexual; para la cual se reporta que en algunas sociedades hasta un tercio de las 
adolescentes que iniciaron actividad sexual fue bajo estas condiciones.1

 
El embarazo, especialmente entre mujeres adolescentes menores de 16 años, representa un factor de 
riesgo importante para el desarrollo de complicaciones, estas se fundamentan especialmente en dos 
aspectos: la inmadurez biológica de una adolescente para soportar las demandas físicas que impone un 
embarazo y la influencia socio-ambiental a la cual pudo haber estado expuesta la adolescente y que puede 
condicionar a una progresión inadecuada y no controlada del embarazo. 2 7 Este último componente se 
reporta de manera significativa en un análisis realizado con datos de los años 2000 al 2019, relacionados a 
los cuidados maternos provistos en 105 países; en este se incluyen más de tres millones de mujeres, entre 
estas novecientas mil adolescentes; concluyéndose que a pesar del riesgo que representa el embarazo 
entre adolescentes, esta población recibe menor cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva, 
menor número de evaluaciones prenatales, mayor número de atenciones de parto provistas por personal 
con menor experiencia y menor cantidad de visitas de seguimiento en las primeras 24 horas posterior al 
parto; en comparación con la población de mujeres adultas. 8
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Desde la perspectiva de los posibles desenlaces clínicos tanto para madre como recién nacido, se identifican 
controversias sobre los más frecuentemente observados y sus posibles causas, pero en un reporte que 
incluye una muestra de 314,623 mujeres adolescentes de 29 países, se observan complicaciones en el 
39.55% de todos los casos, siendo principalmente los siguientes:

Desenlaces maternos

• Cesárea
• Preeclampsia
• Eclampsia
• Hemorragia postparto
• Endometritis puerperal
• Infecciones sistémicas (neumonía, peritonitis, infecciones abdominales postquirúrgicas) 
• Puntaje de gravedad materna 2.5 (±2.7), (número de marcadores presentes de disfunción de 

órganos)
• Índice de gravedad materna 8.8% (±21.7), (probabilidad de muerte materna, entre mujeres con 

desenlaces clínicos maternos de tipo severo)
• Morbilidad materna extrema o “near miss”, 479 casos observados en total. 7

Desenlaces perinatales

• Bajo peso al nacer (<2,500 gr), observado en el 12.3% de los casos
• Parto pretérmino 
• Condición neonatal grave (peso al nacer < 1,500 gr, parto en edad gestacional menor a 32 semanas, 

puntaje de APGAR < 7)
• Mortinato
• Mortalidad neonatal temprana intrahospitalaria (primeros 7 días después del parto), observado 

en el 1% de los casos. 7
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6. PREVENCIÓN DE EMBARAZO

En la actualidad, múltiples tipos de intervenciones están disponibles y en práctica para la prevención de 
embarazos y promoción de sexualidad responsable entre adolescentes; algunas basadas en intervenciones 
farmacológicas y de barrera, así como las relacionadas a procesos educativos y de consejería, que tienen 
por objetivo la modificación de comportamientos. Pero, se ha establecido que técnicas basadas en 
actividades únicas no suelen ser tan efectivas, como aquellas en las que se integran o combinan acciones 
que contemplen al menos enfoques basados en programas comunitarios para promover el desarrollo social, 
actividades educativas a nivel escolar y de consejería que fomenten la sexualidad responsable, además del 
uso adecuado de métodos anticonceptivos (MAC) 9 . Bajo estos criterios, se busca una integralidad que 
cubra las necesidades e intereses de las adolescentes, por medio de modelos de desarrollo positivo que 
fomenten la prevención de los embarazos; a través de un “enfoque intencional, pro-social y que involucre a 
los jóvenes dentro de sus comunidades, escuelas, organizaciones, grupos de pares y familias; de una manera 
productiva y constructiva; reconociendo, utilizando y mejorando los puntos fuertes de los jóvenes que 
conlleven oportunidades, relaciones positivas y apoyo necesario para construir fortalezas de liderazgo”. 10

Dentro de las intervenciones para la prevención de embarazos se incluyen en la mayoría de los casos la 
información para la selección y uso adecuado de MAC. Se encuentran diversos modelos de consejería, 
los que promueven o buscan en muchos casos el desarrollo positivo antes mencionado. Se informa en la 
siguiente sección sobre las técnicas para las cuales se analiza evidencia científica en esta GPC.

CONSEJERÍA Y EDUCACIÓN.

La consejería está definida como “un proceso interactivo que involucra a un consejero profesionalmente 
capacitado y a un cliente, y que tiene por propósito mejorar el nivel de funcionamiento del cliente” 11

¨En el contexto de la salud sexual y reproductiva en adolescentes, la consejería se conceptualiza como 
un encuentro en donde el proveedor actúa como facilitador de cambios de comportamiento, ayudando 
al joven a resolver un problema en una atmósfera comprensiva. Si bien los objetivos de las relaciones y 
sesiones particulares de consejería variarán según las necesidades y deseos del joven cliente, el proceso 
está reafirmado por un enfoque cognitivo de comportamiento, donde el consejero ayuda al cliente a 
entender su conducta de falta de adaptación y a reemplazarla con el aprendizaje de nuevas maneras de 
ser, a fin de resolver temas como los embarazos no deseados, comportamiento sexual, infecciones de 
transmisión sexual (ITS), entre otros. En este aspecto, la consejería se centra en conductas específicas 
o en desafíos en el desarrollo normal de la vida, más que en cambios de personalidad o el manejo de 
enfermedades mentales o patologías severas¨. 11

Enfoque basado en modelos teóricos.

Este ha sido utilizado comúnmente en el abordaje para la prevención de la transmisión del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), teniendo este tipo de intervenciones el objetivo de enfocarse en 
como el individuo aprende, piensa y se comporta, para la introducción de acciones que modifiquen el 
comportamiento 12 y este último sea mantenido; a diferencia de algunos procesos de consejería tradicional 
que se enfocan principalmente en que un individuo no inicie o acepte determinado comportamiento, pero 
sin hacer énfasis en como este comportamiento o decisión se mantendrá en el tiempo. 

Entre las modalidades basadas en modelos teóricos identificadas para esta GPC se encuentran:

1- Teoría social cognitiva (TSC): considera la forma única en que los individuos adquieren y 
mantienen la conducta, al tiempo que contempla el entorno social en que realizan la conducta. 
La teoría tiene en cuenta las experiencias pasadas de una persona, que son un factor que influye 
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en la realización de una acción conductual. El objetivo de la TCS es explicar cómo las personas 
regulan su conducta mediante el control y el refuerzo para lograr un comportamiento dirigido 
a un objetivo que pueda mantenerse en el tiempo. Se basa en seis constructos: Determinismo 
recíproco (interacción dinámica y recíproca de la persona, su comportamiento y el ambiente), 
Capacidad de comportamiento (desarrollo de un comportamiento basado en la existencia de 
conocimientos y habilidades esenciales), Aprendizaje observacional (la persona funciona como 
testigo observando el comportamiento de otros y puede reproducirlo), Refuerzos (respuestas 
internas y externas al comportamiento de la persona, sujetos a refuerzos positivos o negativos 
Expectativas (reconocimiento de las consecuencias anticipadas debido al comportamiento 
de una persona), Autoeficacia (habilidades de la persona para alcanzar satisfactoriamente el 
comportamiento deseado).13

2- Entrevista Motivacional (EM): estilo de consejería enfocado en metas y orientado al cliente, que 
busca efectuar un cambio de conducta ayudando al joven a investigar y resolver sus ambivalencias. 
11 El entrevistador trata de promover un cambio escuchando, respondiendo de manera reflexiva y 
haciendo resúmenes periódicos de la charla, por medio de las expresiones del deseo, la capacidad, 
las razones y la necesidad de cambio del cliente. De este modo, el individuo escucha de sí mismo 
sus propias motivaciones para fortalecer el compromiso con el cambio. De manera específica, al 
lograr una intención verbalizada de lo que se espera, se puede obtener por resultado un cambio 
de comportamiento, especialmente cuando se combina con un plan específico de aplicación. 14

3- Modelo Transteórico (MT): se centra en la toma de decisiones del individuo con enfoque en 
el cambio intencional. Parte del supuesto de que las personas no cambian de comportamiento 
de forma rápida y decisiva, sino que cualquier cambio se produce continuamente a través de 
un proceso cíclico. El modelo identifica seis etapas, a través de las cuales un individuo avanza 
hasta alcanzar cambios de comportamiento exitosos, siendo estas: Precontemplación (no hay 
interés en un cambio en el futuro cercano, probablemente la persona no está al tanto de que 
su comportamiento es problemático y produce consecuencias negativas), Contemplación (La 
persona muestra interés en cambiar en un futuro cercano, ya que hay reconocimiento de un 
comportamiento problemático y realiza consideraciones de las ventajas o desventajas de cambiar 
un comportamiento, Preparación (Las personas están dispuesta a generar un cambio, posiblemente 
en un espacio de tiempo de 30 días, se dan pequeños cambios, pero con convencimiento de que 
son beneficiosos para la salud), Acción (la persona ha iniciado con cambios en su comportamiento 
y usualmente los cambios son visibles), Mantenimiento (Comportamiento esperado sostenido por 
al menos seis meses, con intención de mantener el cambio), Terminación (se pierde el interés en 
volver a los hábitos nocivos y hay seguridad de que no habrá retrocesos. Puede ser que esta última 
etapa no sea alcanzada, de ahí que muchos sistemas de provisión de servicios, no la consideran en 
los programas de salud).11 15

4- Teoría de Normas Sociales (TNS): intenta comprender el entorno y las influencias interpersonales 
(pares o compañeros) para cambiar el comportamiento, modalidad que puede ser más efectiva 
en poblaciones jóvenes, que centrarse únicamente en el individuo. La influencia de los pares se ve 
reforzada por como son percibidas (lo que consideramos común o estándar en un grupo) que por 
la norma real (las creencias y acciones reales del grupo). La teoría se fundamenta en la corrección 
de las percepciones equivocadas, que pueden condicionar a comportamientos o normas 
problemáticas. Muchas de las campañas por redes sociales disponibles, se fundamentan en esta 
teoría, ya que buscan modificar comportamientos para la promoción de normas consideradas 
como “sanas”. 16 
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INTERVENCIONES DE TIPO FARMACOLÓGICO Y DE BARRERA.

Anticonceptivos reversibles de larga acción (LARC por sus siglas en idioma inglés)

• Dispositivos intrauterinos: T de cobre 380A (uso aprobado hasta para 10 años), levonorgestrel 
52 (T de polietileno que libera 20 µg de levonorgestrel (LNG)/día, uso aprobado por 5 años), 
levonorgestrel 19.5 (T de polietileno que libera 18 µg LNG/día, uso aprobado por 5 años) y 
levonorgestrel 13.5 (T de polietileno que libera 14 µg LNG/día, uso aprobado por 3 años). 6 Las 
tasas de falla estimadas para estos métodos son del 0.1 al 0.4% para los dispositivos con LNG y 
0.8% para la T de cobre. 17 Los dispositivos con LNG ejercen su efecto engrosando las secreciones 
presentes en la región del cervix uterino, alterando la dinámica de fluidos y las características 
del endometrio, dificultando la migración del espermatozoide y la fecundación. En cuanto a los 
dispositivos de cobre, liberan iones asociados a este material, los cuales fomentan una reacción 
inflamatoria en el endometrio, alterando componentes celulares y humorales que conllevan a 
incrementar la concentración de fluidos, impidiendo la movilidad del espermatozoide y al mismo 
tiempo generando un ambiente que no permite su viabilidad por tiempo suficiente. Puede ser 
utilizado como método de anticoncepción de emergencia. 6 18

• Implante subdérmico hormonal: Dispositivo radiopaco de colocación subdérmica y precargado 
en aplicador descartable, contiene 68 mg de etonogestrel, liberando aproximadamente 60 a 70 
µg/día, durante el primer año de uso, 30 a 40 µg/día al segundo año y 25 a 30 µg/día, al final del 
tercer año. Además, se encuentra disponible el implante de levonorgestrel (2 implantes, con 75 
mg cada uno), con liberación de aproximadamente 100 µg/día en el primer mes siguiente a la 
inserción, para disminuir aproximadamente a 40 µg/día al 1 año, 30 µg/día después de 3 años 
y alrededor de 25 µg/día después de 5 años. Los efectos son ejercidos por la progestina incluida 
en el implante, liberada en los tejidos circundantes, desde donde es absorbida y posteriormente 
distribuida sistémicamente. Los efectos se logran por dos mecanismos de acción: la inhibición 
de la ovulación y la restricción de la penetración del espermatozoide por el incremento de la 
viscosidad del moco cervical, impidiendo de esta manera la fecundación. Uso aprobado por tres 
años y la tasa estimada de falla es del 0.1% para el etonogestrel y uso recomendado de 5 años para 
el implante con levonorgestrel, tasa estimada de falla 0.5%. 6 17 19 20 

• Métodos inyectables: Acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA por sus siglas en idioma 
inglés), disponible para inyección en presentación intramuscular (150 mg) y subcutánea (104 mg). 
Su efecto se observa por medio de la supresión de hipotálamo y secreción de gonadotropinas, 
inhibiendo la maduración folicular y la ovulación; además, condiciona a que el moco cervical 
tenga características viscosas, espesas y en contenido mínimo, dificultando la penetración de los 
espermatozoides y por tanto la fecundación del óvulo. A nivel de endometrio condiciona a una 
morfología delgada, fina y atrófica. Uso aprobado, cada tres meses y presenta una tasa estimada 
de falla 4%. 6 17 21 22

Métodos hormonales de corta acción (MHCA)

• Sistemas transdérmicos (parches hormonales): producto de liberación de progestina y 
(norelgestromina) y estrógenos (etinilestradiol) combinados o solo progestina. Se puede colocar 
en la piel del abdomen, glúteos y parte superior del cuerpo, excepto sobre la región mamaria. Su 
efecto se observa por medio de la disminución de gonadotropinas, inhibiendo el incremento de 
la hormona luteinizante y por tanto evitando la ovulación, adicionalmente previene el desarrollo 
folicular, incrementa la viscosidad del moco cervical y también disminuye la motilidad tubárica, 
logrando con esto el retraso en el transporte tanto de óvulos como espermatozoides. Uso 
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recomendado, un parche semanal por tres semanas, sin utilización en la cuarta semana. La tasa 
estimada de falla es hasta del 7%. 6 17 23

• Anticonceptivos orales: dentro del grupo de ACO combinados se encuentran las opciones 
monofásicas, que contienen igual proporción de estrógenos y progestágenos por píldora. 
Comúnmente los empaques incluyen 21 a 24 píldoras con ambos fármacos. Se estima en la 
actualidad que los compuestos basados en ciclos de 24 días tienen más eficacia en cuanto la 
disminución de embarazos no deseados. Las combinaciones multifásicas incluyen píldoras con 
proporciones diferentes de estrógenos y progestágenos en el mismo empaque, con el objetivo 
de minimizar la exposición hormonal, mientras se proporciona la suficiente concentración de 
medicamentos para suprimir la ovulación. Su efecto es principalmente ejercido por el componente 
de progestina. El principal mecanismo de acción es la inhibición del aumento de la hormona 
luteinizante, lo que provoca la supresión de la ovulación. El componente de estrógeno suprime la 
foliculogénesis ovárica mediante la inhibición de la secreción de la hormona folículo estimulante. 
Un mecanismo de acción secundario es la limitación del ascenso de los espermatozoides al tracto 
genital superior mediante el engrosamiento del moco cervical y la atrofia endometrial. La tasa 
estimada de falla es del 7%. 6 17 24

En cuanto a los ACO con contenido único de progesterona, también son conocidas como “mini 
píldoras “, contienen aproximadamente un 25 al 75% del contenido de progesterona habitual 
encontrado en las versiones combinadas; entre las progesteronas contenidas en el producto la 
más comúnmente utilizada es noretindrona, e incluyen levonorgestrel y desogestrel y desde 2019 
drosperinona aprobado por FDA, de ahí que se considera que sus efectos sobre la ovulación podrían 
variar; de igual manera, se establecen como una elección en casos en que hay contraindicación 
para el uso de ACO combinados. Sus efectos son ejercidos incrementando la viscosidad del moco 
cervical, reducción de la motilidad ciliar a nivel de trompas de Falopio con el correspondiente 
retraso en transporte de óvulos y espermatozoides, además de una reducción importante en el 
número de glándulas endometriales. Presentaciones orales de levonorgestrel como monoterapia 
están disponibles en dosis de 0.75mg y 1.5mg. La tasa estimada de falla es del 7%. 6 17 25

• Anillos vaginales: Existe la disponibilidad de tres tipos de anillos, el más común con liberación 
diaria de etinilestradiol 5 µg y etonogestrel 125 µg, su uso es por ciclos de 21 días más 7 días 
en los cuales no se utiliza, cada ciclo requiere un anillo nuevo. Un segundo tipo de dispositivo 
contiene segesterona y etinilestradiol, su modalidad de uso es similar, ciclos de 21 días y retiro 
por un periodo de 7 días, con la diferencia de que es reutilizable hasta por 13 ciclos continuos. 
Una última opción es el anillo con contenido único de progesterona, usado comúnmente entre 
mujeres en etapa postparto y lactando. Su mecanismo primario de acción es por medio de la 
supresión de la ovulación a través de la inhibición a nivel del hipotálamo de hormona liberadora 
de gonadotropina. Su tasa estimada de falla es del 7%. 6 17 26

• Contraceptivos inyectables mensuales: Incluye métodos hormonales combinados entre ellos 
depomedroxiprogesterona acetato 25mg más cipionato de estradiol 5mg así como noretisterona 
enantato 50mg más valerato de estradiol 5mg entre otros estos para aplicación mensual. 27

Métodos de Barrera (MB)

• Diafragma, esponja y copa cervical: utilizados antes de sostener una relación sexual, no contienen 
componentes hormonales, y están fabricados de diferentes materiales. Su función principal es 
ejercida por medio de la cobertura del cuello uterino, impidiendo el paso de espermatozoides. 
Este tipo de dispositivos deben mantenerse en la cavidad vaginal por un periodo de seis horas 
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posterior a la actividad sexual, a excepción de la copa cervical, que puede mantenerse hasta por 
48 horas; además, se recomienda su uso en combinación con un agente espermicida, el cual es un 
componente adicional de cuidado, ya que debe colocarse en el interior de la vagina en un periodo 
no mayor a una hora, antes de mantener actividad sexual con penetración. Las tasas estimadas 
de falla son del 17% para el diafragma y la copa cervical, 14% con esponja en mujeres nulíparas y 
hasta 27% con al menos un parto. Estos porcentajes son considerando el uso de espermicida, ya 
que cuando este último se utiliza sin combinarlo con ningún método de barrera presenta tasas de 
falla de hasta el 21%. 6 17 28

• Condón masculino y femenino: Su uso se vincula tanto a la prevención de embarazos como ITS. 
El condón masculino presenta tasas de falla de hasta el 13% y el femenino de 21%. Este último 
puede colocarse hasta ocho horas antes de mantener actividad sexual y debe mantenerse en la 
cavidad vaginal por un periodo de 6 a 8 horas. El condón masculino al ser la mayoría fabricados 
de látex puede condicionar que se presenten reacciones alérgicas en aproximadamente 4.6% 
de los usuarios alérgicos a este material, situación que no se presenta con el condón femenino; 
para el cual sus tasas de falla incrementadas se asocian principalmente con la dificultad para su 
colocación, especialmente para lograr su estabilidad por medio del anillo externo que debe ser 
localizado al exterior de la vagina. 6 17 28

SERVICIOS DE CALIDAD

Como marco de referencia de lo que implica un servicio de calidad, se establece que aquellos vinculados a 
la prevención de embarazo por medio de planificación familiar (PF), deberían de contar con seis elementos:

1- Opciones de métodos: Se refiere al número de métodos de anticoncepción disponibles y la 
consistencia con la que estos son provistos. Considerando aspectos específicos como subgrupos 
definidos por edad, estado de salud, presencia o no de lactancia, costos, entre otros. 

2- Información proporcionada a usuarios: Se refiere a la información provista a usuarios y que 
permite a estos últimos, elegir y emplear un MAC de manera satisfactoria y con conocimiento de 
las características del método. Implica informar sobre métodos disponibles, contraindicaciones, 
ventajas, desventajas; identificando características seguras o de riesgo entre los usuarios, para 
implementar acciones adicionales cuando se estime necesario. 

3- Competencia técnica: Comprende los factores principalmente clínicos de seguir protocolos y 
procedimientos para garantizar la seguridad de las usuarias, por ejemplo al momento de colocar 
un DIU.

4- Relaciones interpersonales: Comprende las dimensiones personales del servicio. Las relaciones 
entre los proveedores y los clientes pueden verse influenciadas por la misión y la ideología de un 
programa, el estilo de gestión, la asignación de recursos, la proporción de trabajadores a clientes 
y la estructura de supervisión de los servicios provistos.

5- Mecanismos para propiciar la continuidad: Implica usuarios muy bien informados, que bajo sus 
propios medios o criterios mantienen continuidad en los programas de prevención de embarazos 
no planificados. Conlleva la existencia de medios por los cuales se mantiene seguimiento de 
manera directa o indirecta entre los proveedores de servicios y usuarios. 

6- Conjunto apropiado de servicios: Se relaciona a la situación en que los servicios de PF están 
situados, con respecto a la accesibilidad que las usuarias pueden tener a estos para satisfacer sus 
propias necesidades. Los servicios pueden proveerse de manera directa, pero también a través 
de programas de salud sexual y reproductiva, servicios escolares, servicios en centros de trabajo, 
entre otros. 29
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Independientemente de que los anteriores no se centren exclusivamente en la provisión de servicios 
dirigidos a los adolescentes, los elementos mencionados toman en cuenta aspectos importantes que 
son consistentes con las propuestas actuales para el cuidado de la salud de las adolescentes, enfocadas 
en que no pueden mantenerse prácticas de servicios orientadas únicamente a la provisión de un MAC; 
sugiriéndose la búsqueda de una evolución constante de los sistemas, fundamentando su funcionamiento 
en atender las necesidades de las poblaciones servidas por medio de la comprensión de sus problemas, 
pensamiento, comportamiento y ambiente.

7. OBJETIVO

Proporcionar recomendaciones basadas en evidencia médica y científica actualizada para la implementación 
de intervenciones efectivas y seguras enfocadas en la prevención de embarazos de mujeres adolescentes.

8. ALCANCE

Facilitar los elementos esenciales del proceso de provisión de servicios de salud orientados a la prevención 
de embarazos en adolescentes, por medio de intervenciones basadas en técnicas de consejería y métodos 
anticonceptivos; para ser utilizados en la práctica clínica de rutina o en situaciones de emergencia. 

9. USUARIOS ESPERADOS DE LA GPC

Profesionales de la salud: Personal médico, de enfermería, tomadores de decisiones en ámbitos 
administrativos, consejeros, u otros que pudieran estar vinculados a la atención o planificación de la 
provisión de servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes. 

El contenido de esta GPC no se enfoca en el análisis de procedimientos o lineamientos disponibles en cada 
país con respecto a los servicios de salud sexual y reproductiva para los adolescentes, por lo que se sugiere 
a cada persona con interés en aplicar las recomendaciones clínicas proporcionadas, verificar las leyes y 
regulaciones vigentes del país donde ejerce su práctica profesional.

Se hace énfasis especialmente en el manejo de situaciones de emergencia, como pueden ser casos de 
abuso sexual, deben conocerse y seguirse los procedimientos definidos localmente, en acompañamiento 
de prácticas clínicas efectivas y actualizadas, con el objetivo de garantizar la mejor atención posible a las 
adolescentes.

Usuarios de sistemas de salud: Adolescentes mujeres, adolescentes hombres, padres o familiares y 
responsables de educación a nivel escolar y comunitario de adolescentes, que requieran información o 
servicios relacionados a la salud sexual, reproductiva y prevención de embarazos. 

El acceso a los diferentes métodos anticonceptivos disponibles puede variar en la región centroamericana, 
presentándose en algunas situaciones que los usuarios directamente pueden adquirir algunos métodos sin 
prescripción médica, sin el conocimiento suficiente para identificar los posibles riesgos a los que se expone. 
Por lo que se sugiere principalmente a las adolescentes, la identificación de proveedores de servicios 
de salud (especialistas en consejería, profesionales en enfermería y medicina), que puedan dirigirles en 
el proceso de tomar decisiones seguras, conscientes, confidenciales y consensuadas en relación con la 
prevención de embarazos e ITS.
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10. ÁMBITO ASISTENCIAL DE APLICACIÓN 

Las recomendaciones pueden ser aplicadas en todos los niveles de atención de los servicios de salud, 
preferentemente en aquellos que dispongan de servicios o profesionales con funciones en el cuidado de 
adolescentes. 

11. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LA GPC

Inicialmente se procedió a conformar el grupo desarrollador de la GPC (GDG), posteriormente se 
cumplieron las siguientes etapas:

• Capacitación y entrenamiento en práctica basada en evidencia, análisis e interpretación de 
revisiones sistemáticas (RS) y metaanálisis (MA), metodología para la calificación, valoración, 
desarrollo y evaluación de recomendaciones (GRADE por sus siglas en inglés).

• Establecimiento de un plan de trabajo para el desarrollo de la GPC
• Discusión y definición de objetivo, alcance, posible usuarios y sistemas de salud que podrán aplicar 

las recomendaciones clínicas
• Identificación de fuentes de evidencia (GPC) actualizadas y que fueran susceptibles de adaptación
• Establecimiento de la metodología de desarrollo de la GPC
• Verificación de la evidencia disponible
• Elaboración de preguntas clínicas
• Análisis de evidencia identificada
• Generación de cuadros de resumen de hallazgos (Summary of Findings o SoF por sus siglas en 

inglés) GRADE
• Generación de resumen de la evidencia a la decisión (Evidence to Decision o EtD por sus siglas en 

inglés)
• Elaboración de recomendaciones y actividades sugeridas que favorecen la mejor aplicación y 

posibles resultados en la práctica clínica
• Etapas varias de validación de preguntas, recomendaciones clínicas y contenido de la GPC.

11.1 Identificación de guías
Los desarrolladores de GPC tienen la posibilidad de la elaboración de este tipo de documentos a partir 
de tres opciones: 1) adoptar recomendaciones existentes de otros documentos disponibles, 2) adaptar 
recomendaciones existentes para ser aplicadas en el contexto y lugar de interés, 3) crear recomendaciones 
“de novo” o nuevas. Una cuarta alternativa es la combinación de todas las anteriores con el objetivo 
de agilizar el proceso de producción de GPC, inclusive favorecer la introducción de recomendaciones 
basadas en evidencia en ambientes con recursos limitados; este mecanismo se enmarca en el modelo 
ADOLOPMENT, también desarrollado por el grupo de trabajo GRADE. 30

Para los objetivos de esta GPC, después de un proceso sistematizado de búsqueda de documentos 
conteniendo recomendaciones afines al tema de interés, no se logran identificar documentos completos 
que permitan implementar un proceso de elaboración basado en adopción o adaptación. Por lo que se 
define que la creación de un documento “de novo” es la mejor opción, con la finalidad de cubrir cada una 
de las áreas para las cuales se necesita un análisis de evidencia científica y la emisión de recomendaciones 
clínicas. En algunos casos, y cuando se identificaron conclusiones validadas, actualizadas y sustentadas 
por organizaciones de referencia en el cuidado de la salud y adolescentes, se optó por recomendar una 
intervención clínica utilizando estas conclusiones.
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Para seguir una estructura de elaboración estandarizada, se utilizó como modelo de conducción la 
“Directriz para el fortalecimiento de los programas nacionales de guías informadas por la evidencia”, 
desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud; 31así como las metodologías y herramientas 
para su elaboración. También se exponen las generalidades de la implementación de las guías con el fin de 
facilitar a las entidades gubernamentales, los actores del sistema de salud y la sociedad civil el uso de guías 
informadas en la evidencia dentro de los procesos de toma de decisiones a nivel individual, organizacional 
y de los sistemas de salud. La directriz busca apoyar la elaboración e implementación de guías brindando 
un mapa general de los requerimientos, presenta los diferentes recursos y manuales regionales y muestra 
de forma operativa el proceso metodológico. De forma general, toma elementos de diferentes métodos 
de adaptación, como Adolopment (Schünemann et al., 2017 la cual incluye procedimientos y descripción 
de las actividades a contemplar y cubrir, para garantizar el rigor metodológico en la generación de 
recomendaciones basadas en evidencia. También, en todo el proceso de elaboración se siguieron los 
procedimientos de análisis y valúo de la evidencia científica sugeridos y recomendados en el manual 
GRADE, desarrollado por el grupo de trabajo GRADE, 32 además de las recomendaciones para elaboración 
sugeridas en el manual para el desarrollo de guías de práctica clínica del Consejo Nacional Para la Salud y 
la Investigación Médica del Gobierno de Australia. 33

11.2 Elaboración de las preguntas clínicas
Inicialmente se procedió a identificar temas de interés particular entre los expertos participantes en el 
proceso de elaboración de la GPC, una vez se pudo identificar los temas de mayor relevancia, se procedió con 
la estructuración de preguntas utilizando el formato PICO (problema/población, intervención, comparador 
y desenlace/outcome/resultado). Obteniéndose de manera preliminar un total de 28 preguntas clínicas, 
estas posterior a dos procesos de validación se reducen a 10 preguntas. 

Posteriormente, se generan las estrategias de búsqueda respectivas para cada pregunta clínica y obtener 
así la evidencia disponible para el establecimiento de las correspondientes recomendaciones. Para esto se 
utilizan como fuentes de información bibliográfica los siguientes repositorios electrónicos de información 
médico-científica: Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América por medio del sitio 
en internet, Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), Embase de la editorial Elsevier (https://www.
embase.com/), Librería Cochrane  (https://www.cochranelibrary.com/), Epistemonikos (https://www.
epistemonikos.org/en/) y cuando fue necesario para la identificación de GPCs con recomendaciones 
puntuales el repositorio del Guidelines International Network (https://g-i-n.net/home). En todos los 
casos se siguieron las pautas de uso sugeridos por cada uno de los proveedores antes informados.

Para el proceso de búsqueda y selección de estudios de investigación que aportaran información para la 
generación de las recomendaciones clínicas, se propusieron los siguientes criterios:

Criterios de Inclusión:
• Intervenciones identificables en la población en general y que tuvieran representación de 

adolescentes y adultos jóvenes
• Revisiones sistemáticas y Meta-análisis
• Ensayos clínicos
• Estudios observacionales
• Intervenciones realizadas en humanos
• Consensos de expertos (Cuando el consenso se soporte con evidencia científica contrastable 

que permita validar la conclusión o recomendación proporcionada)
• Fuentes dependientes de otras guías de práctica clínica
• Documentos en idioma inglés, español, italiano o portugués
• Texto completo disponible
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Criterios de Exclusión:
• Intervenciones identificables únicamente en personas no incluidas en el rango de edad 

establecido para adolescentes
• Reporte de caso
• Series de casos
• Cartas o comentarios editoriales sobre el tema
• Intervenciones en animales
• Estudios enfocados únicamente sobre farmacodinamia y farmacocinética aplicada a los 

efectos de la intervención 
• Estudios en los cuales se observa que las conclusiones dependen completamente de evidencia 

indirecta.

Adicionalmente, se tomó en cuenta, fuentes de información de sitios gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales u otras instituciones dependientes de la sociedad civil vinculados a la provisión de 
información y atención relacionada a la salud sexual y reproductiva de adolescentes. Para la generación 
de las recomendaciones se prioriza que la información proceda de RS, MA, EC o recomendaciones 
previamente establecidas.

Una vez identificadas las posibles fuentes de referencia, se procedió a priorizar los desenlaces clínicos de 
interés para cada pregunta clínica y estos fueron analizados individualmente por el GDG y validados por 
otros expertos que hicieron revisión de este documento. Para este componente se tomó de base la escala 
de calificación definida por el grupo de trabajo GRADE 32, siendo la siguiente:

IMPORTANCIA LIMITADA IMPORTANTE PERO NO CRÍTICO CRÍTICO

1

Menor im-
portancia

2 3 4 5 6 7 8 9

Mayor im-
portancia

Figura 1. Escala de calificación de desenlaces clínicos 32

El puntaje final asignado a cada desenlace clínico incluido en las preguntas se obtiene del promedio de 
todos los puntajes asignados por desenlace.

Finalmente, se procedió a evaluar la calidad de los diferentes reportes seleccionados, por medio de escalas 
predefinidas para el valúo crítico de estudios de investigación, las cuales se informan directamente en 
secciones específicas para cada pregunta.

Las recomendaciones clínicas incluidas en esta GPC pueden también proceder de conclusiones emitidas 
por medio de opiniones consensuadas entre expertos, siempre que así se haya considerado pertinente por 
el GDG. Las situaciones asociadas para optar por esta vía son: (1) no identificación de evidencia científica 
de buena calidad, concluyente o diferente a la práctica estandarizada, (2) cuando por aspectos específicos 
se identificaron barreras significativas para la implementación de alguna intervención o procedimiento 
presente entre los diferentes estudios de investigación seleccionados para esta GPC. Cuando se optó por 
este mecanismo de generación de recomendaciones clínicas, siempre se toma de base la información 
publicada de diversas fuentes y cuando fue posible soportada, por información epidemiológica local. 
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12. DECLARACIÓN DE INTERESES Y FINANCIAMIENTO

Todos los miembros del GDG declaran no tener conflictos de intereses con respecto al tema asociado a 
esta GPC. De igual manera, se informa que el financiamiento para la elaboración de este documento ha 
sido provisto por la fundación sin fines de lucro IPAS.

13. COMO INTERPRETAR LAS RECOMENDACIONES CLÍNICAS

Todas las recomendaciones clínicas incluidas en esta GPC dependen de una pregunta que ha contemplado 
al menos dos de los siguientes componentes en su estructura: problema/población, intervención, 
comparador y desenlace/outcome/resultado (PICO).

La metodología GRADE propone un proceso de calificación de la calidad de la evidencia disponible y a 
partir de esta, la elaboración de recomendaciones clínicas. Para esto, establece niveles o grados a partir 
de la evidencia evaluada, que se interpretan de la siguiente manera:

CALIDAD DE LA EVIDENCIA INTERPRETACIÓN

ALTA
Es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que se 
tiene en el resultado estimado.

MODERADA
Es probable que nuevos estudios tengan un impactoimportante en la 
confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos puedan modificar 
el resultado.

BAJA
Es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en 
la confianza que se tiene en el resultado estimado y que estos puedan 
modificar el resultado.

MUY BAJA
Cualquier resultado estimado es muy incierto.

Cuadro 1. Calidad de la evidencia e interpretación 32

Una vez establecida la certeza de la calidad de la evidencia seleccionada, se procedió con la sistematización 
de las recomendaciones, tomando en cuenta para esto el balance beneficio/riesgo de las intervenciones 
o acciones propuestas, valores y preferencias de pacientes, contexto de aceptación e implementación de 
las recomendaciones, costos, entre otros. Un resumen de este proceso puede encontrarse en los cuadros 
denominados EtD (Evidence to Decision o De la Evidencia a la Decisión).

De manera adicional, para cada pregunta, se consideraron aspectos denominados como “Pautas de 
Buena Práctica”, las cuales aportan contenido con criterios o puntos específicos que se consideraron 
como esenciales para la implementación de la recomendación propuesta. También, para cada pregunta se 
incluye la discusión asociada a la evidencia bibliográfica obtenida y un resumen del análisis y conclusiones 
consensuadas por los expertos participantes en la elaboración de esta GPC. 

La sección 15, incluye la información de soporte para cada pregunta, entre estas: estrategia de búsqueda, 
análisis de la evidencia, cuadros EtD, cuadros de evidencia GRADE. Además, al final de esta sección se 
incluye un cuadro resumido de los MAC disponibles y sugerencias de utilización. 
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14. PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

14.1 PREGUNTA 1
¿Están indicados los enfoques basados en modelos teóricos comparado con la consejería o educación 
tradicional para informar sobre los diferentes métodos anticonceptivos disponibles y estimular su uso 
entre adolescentes? 

RECOMENDACIÓN Se recomienda que en el proceso de consejería dirigida a los adoles-
centes se implementen modelos de intervención basados en enfoques 
teóricos.

CALIDAD DE LA
EVIDENCIA

FUERZA 
DE RECOMENDACIÓN

MODERADA 
⨁⨁⨁�

FUERTE A FAVOR

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 Se sugiere que la consejería relacionada a la prevención del em-
barazo en adolescentes sea individualizada.

•	 En caso de ausencia de personal capacitado en la implementación 
de modelos teóricos de consejería relacionada con la anticoncep-
ción, el personal en cada institución prestará servicios educativos 
o de consejería tradicionales, ya que siempre aportan beneficios 
en la prevención de embarazos en adolescentes.

•	 Las intervenciones que no llevan implícitas actividades clíni-
cas pueden ser desarrolladas por pares capacitados para esta 
función, ej: derechos sexuales y reproductivos, consejería en an-
ticoncepción y estilos de vida saludable.

•	 Se sugiere la instauración de programas de salud sexual y salud 
reproductiva que puedan ser evaluados mediante indicadores 
de calidad y eficiencia sujetos a modificación según resultados. 
de ser posible instaurados en las comunidades o en los lugares 
donde el adolescente se desenvuelve de manera rutinaria.

DISCUSIÓN PREGUNTA 1
Para esta pregunta, se realiza una búsqueda sistematizada de estudios que analicen los procesos de 
consejería disponibles por medio de modelos basados en enfoques teóricos, comparados con modelos 
apoyados en consejería o procesos educativos tradicionales que se fundamentan principalmente en la 
transmisión de conocimientos; en todos los casos los estudios deben estar asociados a comportamiento 
sexual, la selección, uso y adherencia a un MAC. Se identifican un total de 56 estudios de investigación, 
entre estos una RS Cochrane, publicada en el año 2016 y que incluye un total de 14 estudios (cuantitativos 
y cualitativos), 12 y la cual es seleccionada para la elaboración del perfil de evidencia GRADE. Además, se 
obtienen 2 RS las cuales tiene información relacionada a intervenciones aplicadas para mejorar el uso de 
MAC. Una RS publicada en el año 2019 informa que de un total de 61 estudios, 14 incluyen adolescentes, 
pero en su análisis no presenta resultados dependientes de subgrupos, de igual manera, el objetivo 
principal informa sobre la identificación de la efectividad de las estrategias de consejería relacionadas 
con el uso de MAC, pero en términos generales sus resultados se enfocan en las ventajas y desventajas 
observadas por usuarios entre las diferentes opciones de promoción y provisión de MAC disponibles, sin 
informar claramente sobre modelos de consejería utilizados, que MAC fueron seleccionados y adherencia 
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observada; por estos motivos esta RS no se incluye en el análisis de evidencia para esta GPC. 34 La segunda 
RS, publicada en el año 2018 tiene por objetivo evaluar el impacto obtenido en relación con el uso de MAC 
y la consejería provista en ambientes de prestación de servicios clínicos, aunque su análisis cuantitativo 
es limitado, se incluye entre los estudios analizados, 35 tiene un total de 32 estudios, y de estos, 9 incluyen 
información sobre adolescentes. 

Se define desarrollo cognitivo como “el proceso por medio del cual el ser humano adquiere conocimientos 
a través del aprendizaje y la experiencia”. 36 Bajo este término, al momento de hacer la planificación o 
prestación de servicios orientados a la salud sexual y reproductiva dirigida a los adolescentes deben tomarse 
en cuenta múltiples elementos existentes del desarrollo de esta población, que llevan a la necesidad de 
implementación de modalidades de intervención con características innovativas y dinámicas: visión de 
alternativa (existencia de alternativas hipotéticas, sin necesidad de centrarse exclusivamente en un estado 
o etapa actual), evaluación de alternativas (proposiciones lógicas que contemplan las alternativas de 
comportamiento y posibles consecuencias, no pudiéndose en la mayoría de las veces anticiparlas todas), 
perspectiva tomada (descentralización y continuo reenfoque de la perspectiva, situación que puede 
llevar a implementar acciones inefectivas con respecto a la anticoncepción o no realistas asociadas a la 
maternidad), oportunidades y probabilidades (cuando se proporciona la información apropiada, se tiene 
mayor capacidad de estimar las probabilidades de que un evento ocurra). 37

Sobre la base de los elementos antes mencionados, puede establecerse que las modalidades de 
intervención de consejería dirigidas a los adolescentes no pueden ni deben fundamentarse únicamente en 
modelos basados en transmisión de conocimientos, como pueden ser aquellos directamente vinculados 
a la provisión de un servicio clínico; y que preferentemente, debe tratarse de implementar intervenciones 
con base a modelos teóricos, ya que estos favorecen a explicar y dirigir el cambio de comportamiento, 
en algunos casos a través del tiempo, tomando en cuenta diferente aspectos propios de cada individuo 
y su entorno. Es de hacer notar que, en los casos que no se cuente con la capacidad de hacer abordajes 
basados en modelos teóricos, la consejería y procesos educativos de rutina deben mantenerse, ya que son 
superiores en comparación a no ejercer ninguna intervención. 35

Se sugiere la personalización de los modelos de consejería con un enfoque de búsqueda de satisfacción 
de las necesidades individuales de los adolescentes, abordaje de las determinantes psicosociales de las 
conductas de uso de anticonceptivos e incentivar los comportamientos relacionados para lograr objetivos 
de prevención de embarazos. Estos aspectos mayoritariamente deben buscarse de una manera integral, 
bajo modelos de desarrollo positivo. 

En cuanto a las variables observadas, se logra identificar que las intervenciones basadas en modelos 
teóricos muestran efectos favorables en la prevención de segundos embarazos (126 menos por cada 
1,000 adolescentes), en la selección de un MAC (2 más por cada 1,000 adolescentes) y evitar mantener 
relaciones sexuales sin protección (1 menos por cada 1,000 adolescentes). 12

Al menos para los reportes identificados y otros asociados al tema, se logra observar que el acercamiento/
inicio, seguimiento en acciones de soporte y atención relacionada a información y apoyo inmediato es 
provisto por medio de programas basados en intervenciones por pares. Para lo cual se define un par como 
¨un individuo que está en igualdad de condiciones con otro y que pertenece a un grupo social específico, 
compartiendo características distintivas con este grupo¨. 38 Las iniciativas basadas en los pares consideran 
que los adolescentes tienden a discutir temas personales con similares, que suelen ser considerados como 
una fuente de información más creíble y sin prejuicios. Al formalizar y centrar las conversaciones entre 
pares en torno a acciones de promoción de la salud y de reducción de riesgos, los programas intentan 
empoderar a los jóvenes para que alcancen estilos de vida saludables. 38 39 
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El grupo de expertos después de analizar la evidencia existente con respecto a las intervenciones de 
consejería y educación basadas en modelos teóricos concuerda en que la eficacia y efectividad de estas 
son evidentes también en la región centroamericana. Se resalta que esta modalidad de servicios, aunque 
efectiva, suele también ser limitada en la región, debido principalmente a la poca disponibilidad de 
profesionales o personas capacitadas para desarrollar este tipo de intervenciones. Se sugiere por tanto 
que de tenerse la capacidad de implementar servicios con las características discutidas, estos deberían 
estar disponibles principalmente en las zonas o lugares de desenvolvimiento rutinario de los adolescentes, 
respetando los patrones culturales locales y contando con el soporte clínico suficiente para atender las 
necesidades que solo pueden ser proporcionadas o resueltas por profesionales de la salud, como por 
ejemplo la inserción de un DIU. A la fecha se considera que la puesta en marcha de programas de salud 
sexual y reproductiva con participación de pares es limitada, pero se considera esencial; identificándose 
como barrera la necesidad de recursos financieros para capacitar personas que pudieran desempeñar 
este tipo de funciones, pero proponiéndose como alternativa la búsqueda de patrocinadores externos, 
interesados en el desarrollo de investigaciones que conlleven la medición y análisis desde la búsqueda, 
capacitación, desenvolvimiento y resultados obtenidos de las actividades desarrolladas por las personas y 
programas dependientes de pares. 

Estrategias de búsqueda y análisis de evidencia pueden ser consultadas en ANEXO 1 al final del 
documento.
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PREGUNTA 2
¿Deberían implementarse intervenciones en el ambiente escolar relacionadas a educación en sexualidad 
en adolescentes? 

RECOMENDACIÓN Se recomienda implementar intervenciones en el ambiente escolar, 
orientadas a mejorar el uso de métodos anticonceptivos para la 
prevención de embarazo.

CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

FUERZA 
DE RECOMENDACIÓN

MODERADA
⨁⨁⨁�

FUERTE A FAVOR

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 Las intervenciones educativas en las escuelas deben combinarse con 
enfoques integrales a otros niveles: comunidades, familias, grupos 
de minorías, etc; que influyan en el comportamiento adolescente. 

•	 Se recomienda que los responsables de impartir educación sexual en 
las escuelas sean capacitados para tal fin según las disposiciones de 
cada región o país.

•	 Las intervenciones educativas pueden ser complementarias y de 
diversa naturaleza, ya sea basados en grupos de pares, equipos 
multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

•	 Actividades para la prevención de embarazo y otros temas 
que aborden ampliamente la salud sexual y reproductiva, 
son más efectivas implementando múltiples sesiones que 
intervenciones únicas.

DISCUSIÓN PREGUNTA 2
La elaboración de la pregunta número 2 conlleva la búsqueda de evidencia que sustente la introducción 
de intervenciones en el ambiente escolar, que permitan observar beneficios en cuanto al comportamiento 
de los adolescentes en relación con las prácticas responsables en sexualidad y por tanto prevención de 
embarazo. Se identifican un total de 409 estudios publicados, la mayoría con modelos descriptivos que 
informan sobre los resultados obtenidos en cuanto al uso de algún MAC en ambientes escolares o por 
medio de otros programas comunitarios o clínicos. Para la generación de la recomendación se identifica 
una RS Cochrane, publicada en el año 2016, la cual contiene un total de 21 reportes con análisis cualitativo 
y 11 con análisis cuantitativo, este estudio es el utilizado para elaborar el perfil de evidencia GRADE. 40 
De igual manera, para la construcción de la discusión y soporte de la recomendación se incluyen una RS 
publicada en año 2003 con enfoque comparativo de programas basados en abstinencia y combinación de 
abstinencia más educación relacionada al uso de un MAC, con un total de 19 estudios incluidos; 41 otra 
RS del año 2018 con 21 estudios incluidos, que revisa los resultados de los programas de prevención de 
embarazos basados en intervenciones escolares en los Estados Unidos de América 42 y una RS Cochrane 
publicada en el año 2016 que verifica los resultados de programas escolares, tomando en cuenta la 
prevención de ITS y embarazos, incluye 8 estudios y más de 50,000 participantes. 43 Se descarta una RS, 
que contiene 53 estudios, de estos 20 incluyen intervenciones aplicadas al ámbito escolar, debido a que sus 
resultados se presentan de manera agregada con otras intervenciones aplicadas por medio de programas 
comunitarios y espacios de prestación de servicios clínicos, no pudiéndose hacer una distinción concreta 
de aquellas directamente desarrolladas en ambientes escolares. 44
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A partir de la revisión realizada, se identifica que las intervenciones a nivel escolar son efectivas, 
preferentemente cuando estas son combinadas con actividades desarrolladas a nivel comunitario, o 
cuando se involucran en el proceso educativo múltiples actores relacionados con los adolescentes. 
Tomando en cuenta esta observación, se puede planificar un servicio con presencia en el ambiente escolar 
bajo la perspectiva de un acercamiento múltiple, teniendo claridad de que el comportamiento de los 
adolescentes se verá influenciado continuamente por factores definidos como a micro nivel, donde se 
encuentran la familia, amigos, comunidad y escuela; y macro nivel, donde se localizan los factores sociales, 
económicos y políticos. Cada uno de estos factores, ya sea en menor o mayor medida, ejercerán una 
influencia en los adolescentes, y por lo cual, intervenciones que se enfocan en un solo ambiente o factor, 
tienden a ser menos efectivas en relación con la prevención del embarazo, ya que dejan descubiertos otros 
que podrían estar ejerciendo una influencia importante en el comportamiento, desde la perspectiva de 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes. 45

Una de las RS analizadas y que se enfoca en el ambiente de un país desarrollado, identifica que cuando 
se combinan actividades educativas que lleven implícitos el uso de un MAC, prevención de ITS, más el 
componente de abstinencia, logran observarse mejores resultados, que cuando solo se desarrollan 
actividades únicas o cuando el componente abstinencia no es incluido dentro del paquete educativo. 42 De 
igual manera, se logra observar que procesos educativos continuos o dependientes de múltiples sesiones, 
más de 20 en algunos casos, son más efectivos sobre todo en el inicio de la utilización y adherencia al MAC 
seleccionado. En términos generales no se analiza la adherencia a métodos específicos en esta pregunta, 
pero se identifica que una RS, informa que la utilización consistente de ACO se ve favorecida cuando 
un par fue el responsable de educar sobre el uso de este tipo de MAC en comparación con maestros 
responsables de dirigir actividades educativas relacionadas a salud sexual y reproductiva OR 0.57 (0.36 a 
0.91). 40 La opción de introducir incentivos para asistir a la escuela y mejorar el comportamiento sexual 
de los adolescentes desarrollando actividades educativas específicas es controversial, ya que la calidad 
de evidencia identificada es baja, al presentar principalmente resultados medidos de manera indirecta 
y con imprecisión superior al 40%, la información depende de un solo estudio realizado en Malawi, país 
que puede tener un contexto socio-cultural diferente al centroamericano; aunque comparativamente, 
de acuerdo con los datos de embarazos entre adolescentes, la intervención demuestra una reducción 
de aproximadamente 58 embarazos por cada 1000 mujeres (datos del año 2010, intervención 90/1000, 
medición nacional 148.3/100). 43 46

La discusión con expertos concuerda en reconocer que los abordajes a nivel escolar son esenciales, ya 
que representa uno de los niveles principales de desenvolvimiento y aprendizaje de los adolescentes; 
pero también se identifica que es uno de los ambientes en los cuales mayores dificultades de acceso se 
pueden tener para el desarrollo de actividades educativas actualizadas, continuas y vinculadas con los 
programas de salud sexual y reproductiva disponibles en cada país. Se identifican barreras en cuanto 
al limitado personal profesional o capacitado en técnicas de intervención por pares disponibles, así 
mismo las ideas preconcebidas que las comunidades o padres de familia pueden tener para este tipo de 
servicios, especialmente la asociación de que el conocimiento sobre los MAC incita a mantener actividad 
sexual; por lo que se sugiere que cualquier programa de servicios con enfoque escolar, contemple en sus 
planificación antes de la implementación la discusión de los programas, sus fines y objetivos con miembros 
de comunidades, familias, padres de familia y de ser posible con organizaciones no gubernamentales 
vinculadas al tema y gobiernos locales.

Estrategias de búsqueda, análisis de evidencia y cuadros GRADE pueden ser consultadas en ANEXO 2 al 
final del documento. 
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PREGUNTA 3
¿En ambientes de servicios clínicos con recursos limitados, la implementación de intervenciones 
educativas breves es efectiva para mejorar el uso de anticonceptivos entre adolescentes? 

RECOMENDACIÓN Se sugiere la implementación de intervenciones educacionales 
múltiples y combinadas de tipo breve en ambientes con recursos 
limitados. 

 CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

 FUERZA 
 DE RECOMENDACIÓN

BAJA
⨁⨁��

CONDICIONAL A FAVOR 

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 La implementación de estrategias educacionales breves únicas 
puede mostrar beneficios, pero no sostenibles en el tiempo.

•	 Las intervenciones breves pueden durar menos de tres minutos, 
enfocadas de manera específica a explorar riesgos y percepciones 
y extenderse hasta una hora, distribuidas en sesiones múltiples. 

•	 En la medida de lo posible, se debe optar por las intervenciones 
múltiples y combinadas o “multicomponente”, en el que se 
involucren profesionales vinculados a la prestación de servicios 
clínicos tradicionales, profesionales en consejería, pares, entre 
otros; implementando medidas educativas entregadas por 
diferentes medios y accesibles a los adolescentes.

•	 La combinación de intervenciones que incluyen la consejería 
tradicional desarrollada cuando sea posible por pares, la consejería 
telefónica y la provisión de servicios clínicos tradicionales 
vinculados a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, 
se observan como efectivas en el uso consistente de métodos 
anticonceptivos y prevención de embarazos. 

DISCUSIÓN PREGUNTA 3
La elaboración de la recomendación número 3, parte de una búsqueda sistematizada que se enfoca 
principalmente en intervenciones educativas breves, implementadas en ambientes con limitaciones de 
recursos varios. La búsqueda inicial permite identificar un total de 73 reportes publicados, entre los que 
se encuentra una RS del año 2016 y la cual incluye un total de 11 estudios, utilizada para elaborar el perfil 
de evidencia GRADE. 47 Adicionalmente, se identifica un estudio que explora las estrategias educacionales 
breves enfocadas en la aceptación y utilización de DIU 48, no se incluye una RS que valora intervenciones 
varias, ya que no define cuales son de tipo breves o ampliadas. 49

Las intervenciones breves consisten en “aprovechar al máximo una oportunidad para sensibilizar, 
compartir conocimientos y hacer que un joven piense en hacer cambios para mejorar su salud y sus 
comportamientos. La intervención puede tener una duración de tan sólo 30 segundos, o extenderse a lo 
largo de hasta 5 sesiones cada una con una duración de 60 minutos”. 50
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Las intervenciones breves tienen por objetivo:

• Proporcionar apoyo a jóvenes con comportamientos de riesgo y que aún no están comprometidos 
con un cambio.

• Aumentar la percepción de los adolescentes a incrementar la percepción de riesgos y los 
potenciales problemas asociados a estos.

• Fomentar un cambio, apoyando a los adolescentes a considerar las razones para aceptar la 
necesidad de este cambio. 50 51

A partir de las fuentes bibliográficas revisadas, se establece que dentro de las opciones de medidas de 
intervenciones breves se encuentran (lista no exhaustiva, ya que depende únicamente de los estudios 
identificados para esta pregunta): consejería tradicional, servicios de atención clínica tradicional, 
consejería por vía telefónica, entrega de material de lectura asociado a MAC, utilización de material 
audiovisual, mensajes de texto. Puede concluirse que las denominadas intervenciones multicomponente 
presentan beneficios favorables, principalmente asociados a la utilización de métodos anticonceptivos de 
manera consistente y durante la última relación sexual, en seguimientos de hasta 12 meses. Es importante 
tomar en cuenta de que este tipo de procedimientos breves mejoran la adherencia a los MAC, pero la 
prevención de embarazos se ve reforzada cuando los adolescentes mantienen acceso a la prestación 
de servicios clínicos tradicionales. En términos generales, se concluye que la combinación (intervención 
multicomponente) de consejería tradicional desarrollada por pares, la consejería telefónica y la provisión 
de servicios clínicos tradicionales vinculados a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes son las 
que muestran beneficios sostenibles en periodos que van desde los 3 hasta los 12 meses.

El grupo de expertos concuerda que es común que se presenten limitaciones variadas en los modelos 
de prestación de salud dirigidos a los adolescentes, principalmente asociados al tiempo disponible para 
proporcionar una atención que cubra todas las necesidades de este grupo, por este motivo concluyen 
que las intervenciones breves pueden ser un medio para mejorar la comprensión, uso y adherencia de los 
MAC y por tanto la prevención de embarazos. Se concluye de igual manera que cualquier intervención con 
estas características debe ser completamente planificada, ya que requiere una coordinación importante 
en cuanto al contenido educativo a impartir y los responsables de estas actividades; situación que puede 
dificultar su puesta en funcionamiento, al requerirse recursos varios para su iniciación y sostenibilidad. 
Así también, se reconoce que su utilización no sustituye otras intervenciones con demostrada efectividad 
como pueden ser las intervenciones en ambientes escolares y comunidad. Finalmente, se establece que 
para la región centroamericana se tiene experiencia en intervenciones breves de diferentes características, 
pero que la mayoría de estas no han sido medidas y se desconoce su verdadero impacto, por lo que la 
identificación de programas de estas características y los efectos obtenidos se proponen como un tema 
relevante a investigar, ya que de observarse resultados positivos verificables, estos podrían extenderse a 
otros países o ser adoptados por diversos prestadores de servicios de salud. 

Estrategias de búsqueda, análisis de evidencia pueden ser consultadas en ANEXO 3 al final del documento.
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PREGUNTA 4
¿Está recomendado el desarrollo de actividades educativas por medio de redes sociales para informar 
sobre los tipos de anticonceptivos disponibles para adolescentes? 

RECOMENDACIÓN Se recomienda el desarrollo de actividades educativas que aborden 
la sexualidad adolescente con énfasis en el uso correcto de métodos 
de prevención de embarazo, basado en el desarrollo de materiales 
digitales, softwares educativos, redes sociales y otras tecnologías 
que le sean comunes a los adolescentes en dependencia del acceso 
tecnológico de cada localidad en donde se realicen las intervenciones.

CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

FUERZA 
DE RECOMENDACIÓN

BAJA
⨁⨁��

CONDICIONAL A FAVOR

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 Las intervenciones por medio de tecnologías de la información 
no sustituyen a la práctica presencial tradicional. 

•	 Las intervenciones por medio de tecnologías de la información 
y comunicación (TICs) requieren personal capacitado y con 
experiencia en el manejo de recursos digitales, además de 
recursos económicos que deben ser planificados y mantenidos 
en el tiempo.

•	 Las intervenciones educativas que utilizan redes sociales 
deben estar articuladas con centros prestadores de salud para 
adolescentes que permitan un vínculo entre información y 
provisión del servicio, en especial lo vinculado con el acceso a 
las diferentes alternativas anticonceptivas disponibles

•	 Siempre debe considerarse que no todas las redes sociales 
son atractivas para los adolescentes, por lo que el uso de estas 
debe tomar en consideración las preferencias del usuario y la 
posibilidad de acceso.

DISCUSIÓN PREGUNTA 4
Para esta pregunta se identifican un total de 2,779 estudios que en menor o mayor medida informan 
sobre diversas tecnologías o intervenciones utilizadas en procesos de información, educativos o de 
sostenimiento de comunicación con usuarios de sistemas de salud. De manera específica, se obtienen tres 
documentos asociados al tema de interés. La primera una RS, utilizada para la elaboración del perfil de 
evidencia GRADE, que incluye 16 estudios de investigación, con una población de 11,525 adolescentes, y 
que mide los siguientes desenlaces: uso de condón, abstinencia, actitudes hacia el sexo seguro, normas 
sociales para la actividad sexual segura, autoeficacia, intenciones de comportamiento para practicar 
sexo más seguro y conocimientos sobre salud sexual. Utiliza diferentes medios de entrega y colección 
de la información, entre las que se incluyen: redes sociales (7 estudios de 16), mensajes de texto, correo 
electrónico y páginas de internet. 52 El segundo estudio, con diseño de métodos mixtos se desarrolla entre 
204 adolescentes ecuatorianos y tiene por objetivo determinar los conocimientos básicos sobre salud 
sexual y la aceptación de un programa basado en tecnologías de la información para la reducción de 
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riesgos relacionados a la salud sexual. 53 El tercer documento, elaborado por la oficina de servicios de la 
familia y la juventud de los Estados Unidos de América, por medio del cual se proporcionan herramientas 
a tomar en cuenta al momento de planificar intervenciones por medio de tecnologías de la información. 54

El desarrollo constante de medios electrónicos de información y el atractivo que generan en las poblaciones 
hace considerar que, en la actualidad, siempre se deba tomar en cuenta la utilización de este tipo de 
tecnologías en el proceso de planificación y puesta en funcionamiento de programas educativos. Lo 
anterior, bajo el criterio de que en algunos países, el acceso a internet y redes sociales puede llegar a ser 
de hasta el 80% en la población de adultos jóvenes (entre los 18 y 24 años), 55 por lo que se considera que 
la consejería “a distancia” por medios de comunicación electrónica, en la actualidad sea reconocida como 
“inevitable”. 56 

Dentro de los aspectos que se definen como un reto al realizar consejerías por medios electrónicos se 
establecen los siguientes: limitada evidencia de la efectividad de las intervenciones efectuadas por estos 
medios, incapacidad de poder proceder con la aplicación de intervenciones en tiempo real, ausencia o 
limitados recursos que dirijan el modelo de abordaje de casos complejos y, que algunas regulaciones 
existentes son extensivas a los procesos de consejería en línea, pero no son de conocimiento de los 
consejeros, quedando bajo responsabilidad de estos últimos indagar sobre estos aspectos. 57

A partir de la RS analizada, se observan efectos favorables en la aplicación de técnicas educativas dirigidas 
a los adolescentes por medio de redes sociales u otros tipos de comunicación por medio del internet. 
Cuando estas se aplican en la educación orientada al uso del condón se identifica una diferencia de 
medias d=0.23, 95% CI [0.12, 0.34], p<.001) y mayor abstinencia (d=.21, 95% CI [0.02, 0.40], p=.027), 
comparado con grupos en que no se realizó este tipo de intervención o no recibió ningún proceso de 
consejería. Aunque los efectos no son significativos al tomar en cuenta edad, el sexo, el país, interactividad 
o adaptación del programa. Los efectos observados son superiores cuando, hay seguimientos a corto 
plazo, en tiempos que oscilan entre los 1-5 meses, en comparación con los seguimientos con plazos 
superiores a 6 meses. Las intervenciones basadas en la tecnología también se muestran más eficaces 
para aumentar los conocimientos sobre salud sexual (d=0.40, p<0,001) el sexo seguro (d=0.15, p=0.022) y 
actitudes hacia las prácticas sexuales (d=0.12, p=0.016). 52 Para un estudio realizado en Ecuador, que toma 
en cuenta la población de estudiantes de dos centros escolares, puede identificarse que el interés por el 
acceso a la información relacionada a la salud sexual y reproductiva por medios tecnológicos es cercano 
al 70%, para una n=204, identificándose como barrera principal el limitado acceso que podrían tener 
algunos adolescentes con reducido acceso a tecnologías de la información. 53 La evidencia identificada en 
general es baja y adolece de limitaciones importantes, especialmente que no verifica la efectividad de las 
intervenciones en la prevención directa de embarazos o ITS. 

Es muy importante en el desarrollo de procesos educativos y de consejería que utilizan tecnologías 
de la información, que se tome en cuenta la población a la que va orientada, además del medio o red 
social utilizado; ya que, de acuerdo con la edad del adolescente, así existen preferencias por utilizar 
determinados servicios de redes sociales o de comunicación por internet. A la fecha, al menos entre 
adolescentes entre los 13 y 17 años, las redes sociales Instagram y Snapchat pueden ser más atractivas 
que otras tradicionalmente utilizadas como Facebook o Twitter. Tomando en cuenta lo anterior, algunos 
componentes sugeridos por la Oficina de Servicios de la Familia y la Juventud de los Estados Unidos de 
América, al momento de planificar una intervención educativa para la prevención de embarazos entre 
adolescentes por medio de redes sociales son:

PLANIFICACIÓN 
• Identificar un “embajador digital” que será la o el responsable de mantener una comunidad digital 

y dar seguimiento a interacciones 
• Identificar a que población se está tratando de alcanzar y la manera en que interaccionan con las 

redes sociales



ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES / 33

• Obtener información de la población objetivo, para reconocer como se comunican con pares, 
amigos, profesores, entre otros

• De no poderse obtener opiniones de la audiencia objetivo, se sugiere verificar la interacción de 
comunicación por redes sociales entre adolescentes

• Obtener información sobre la audiencia por medio de información existente (datos estadísticos o 
tendencias)

• Definir los objetivos de la intervención (Específicos, alcanzables, medibles, relevantes y 
dependientes del tiempo)

• Elegir el medio o red social adecuada para informar (tomar en cuenta edad y preferencias de la 
población objetivo con respecto a redes sociales)

• Adoptar un horario de interacción y manejo de la comunicación 
• Establecer políticas de uso del programa o atención proporcionada

ASPECTOS ADICIONALES
• Empezar limitadamente, implementando estrategias de bajo riesgo
• Cultivar relaciones por medio de una comunidad, antes de iniciar con el envío de mensajes directos
• Mantener mensajes cortos, amigables y simples
• Utilizar contenido visual atractivo, como imágenes, videos, infografías
• Incentivar interacción por medio de preguntas
• Incentivar la colaboración con otros programas o grupos para ampliar la audiencia 
• Analizar los mejores tiempos para colocar mensajes en redes sociales (tiempos de mayor audiencia 

e interacción)
• Analizar resultados y datos de manera constante para ajustar el programa o la intervención. 54

Un documento completo del proceso de planificación y herramientas de soporte para su aplicación puede 
ser consultado y al cual puede ingresar por medio de la siguiente dirección electrónica:

https://teenpregnancy.acf.hhs.gov/resources/social-media-toolkit 

El grupo de expertos considera que las intervenciones por redes sociales son relevantes y útiles en la 
actualidad ya que pueden ser esenciales para dar a conocer programas de atención en salud, servicios 
dirigidos a los adolescentes o información que les permita hacer mejores elecciones en cuanto a salud 
sexual responsable y MAC disponibles; reconociendo al mismo tiempo que este tipo de intervenciones, no 
reemplazan los procesos de consejería y educación presenciales, pero que la implementación de estos dos 
modelos de atención puede generar una sinergia importante en la prevención de embarazos no planificados. 

Se considera necesario que, en el proceso de desarrollo de actividades por medios electrónicos, se 
tome en cuenta el involucramiento de personas profesionales y con experiencia en el manejo de redes 
sociales y al mismo tiempo, personas en grupos de edades que actúen como pares para poder dirigir las 
interacciones con personas o grupos de comunidades digitales. Se sugiere que cualquier programa de 
estas características debe tener el respaldo de organizaciones o instituciones que puedan dar seguimiento 
presencial (atención clínica, consejería para la prevención de embarazo y provisión de un MAC). Se cree 
que para la región Centroamérica, pueden existir barreras en la implementación completa de programas 
educativos por medios electrónicos, ya que el acceso de algunas poblaciones al internet o dispositivos con 
capacidad de conexión a este último es limitado, o por no contarse con presupuestos claramente definidos 
para este tipo de rubros dentro de las organizaciones proveedoras de servicios de salud. Pero que, de 
igual manera, deben hacerse los esfuerzos para planificar y desarrollar este tipo de acercamientos con las 
poblaciones de adolescentes. 

Estrategias de búsqueda, análisis de evidencia y cuadros GRADE pueden ser consultadas en ANEXO 4 al 
final del documento.
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PREGUNTA 5
¿Qué estrategias educacionales pueden utilizarse entre adolescentes para mejorar el uso de 
anticonceptivos postparto? 

RECOMENDACIÓN Se recomienda que en el periodo postparto se implementen modelos 
de estrategias educacionales en las cuales se combine información 
sobre métodos modernos de anticoncepción, importancia de la 
prevención de embarazo repetido rápido, incluyéndose la opción de 
provisión de un método de anticoncepción.

CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

FUERZA 
DE RECOMENDACIÓN

BAJA
⨁⨁��

FUERTE A FAVOR

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 De estar disponible, se sugiere la provisión de algún método de 
anticoncepción tipo LARC.

•	 El seguimiento de las adolescentes que no deciden en el posparto la 
utilización de un método anticonceptivo debe hacerse de manera 
individualizada por medio de programas de atención materno 
neonatal orientadas a este grupo de población, en la comunidad o 
en los ambientes escolares. 

•	 En el proceso de consejería postparto deben explicarse los 
beneficios y riesgos de los métodos anticonceptivos disponibles, 
respondiendo a todas las preguntas que puedan surgir y atendiendo 
necesidades individuales de manera integral y confidencial.

DISCUSIÓN PREGUNTA 5
Tomando en cuenta los términos de interés, para esta pregunta se establecen estrategias de búsqueda 
enfocadas en intervenciones verificables en la etapa posparto, identificándose un total de 73 reportes; 
seleccionándose tres fuentes de referencia principalmente. La primera una RS publicada en el año 2016 
y que incluye 6 estudios, todos sin intervención aleatorizadas y la cual es utilizada para la creación del 
perfil de evidencia GRADE; 58 también se incluye otra RS que toma en cuenta un total de 40 estudios, y 
que evalúa diferentes intervenciones para la prevención de embarazos no planificados de manera rápida 
y repetida entre adolescentes; incluye únicamente tres estudios asociados a la etapa de intervención 
postparto. 59 Finalmente, se analiza un EC aleatorizado, con muestra de 103 adolescentes en etapa 
postparto, enfocada en dos tipos de abordaje, uno multicomponente (consejería adaptada con contenido 
asociado a empoderamiento, énfasis en MAC tipo LARC basado en evidencia de su efectividad y seguridad, 
importancia del espaciamiento en tiempo entre embarazos, incluyendo cuestionario sobre preferencias en 
anticoncepción y planes con respecto a futuro reproductivo) en comparación con la consejería tradicional 
postparto provista por profesionales de la salud. 60 La mayoría de los estudios incluidos en las RS presentan 
muestras limitadas, pérdidas importantes de muestra y sesgos que condicionan a calificar la certeza de la 
evidencia como baja. 

El embarazo repetido, se reconoce cuando ocurre entre adolescentes que son madres y que tiene un 
nuevo embarazo a una edad menor de 20 años, 61 y se define como embarazo repetido rápido (ERR), 
cuando este ocurre en un periodo menor a 24 meses posterior al último embarazo. 62 De acuerdo con el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por siglas en idioma inglés), se estima que el 18% de 
los embarazos en la región latinoamericana son entre mujeres menores de 20 años. Datos específicos de 
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países como Chile, en el año 2016, a partir de una muestra de 852 mujeres adolescentes embarazadas 
muestran que un 15.6% presentan embarazo repetido, identificando de igual manera que un 75.3% de la 
población analizada no utilizó ningún MAC; además un 36.6% presentó un periodo intergenésico de 11 
meses, este dato tuvo asociación directa con menor nivel de escolaridad. 63 Para el caso de Brasil, en un 
reporte publicado en el año 2017, a partir de una muestra de 204 adolescentes embarazadas, se observa 
que el 26.5% (n=54) habían tenido más de un embarazo y de estos un 42.6% son identificados como 
ERR; siendo la variable «no uso de ningún MAC» la que muestra asociación directa con los datos antes 
mencionados [OR 7.40 (CI95% 1.56-3.49)].64

Los ERR pueden estar vinculados a los aspectos socioculturales descritos en la introducción de esta GPC, 
con consecuencias tanto físicas en madre y recién nacido, ya que hay mayor probabilidad de que se 
presenten problemas asociados con el comportamiento, emocionales, económicos, escolares, entre otros; 
que en términos generales, impactan el desarrollo individual de la adolescente. 1

Dentro de las intervenciones estudiadas para la prevención de embarazos recurrentes entre adolescentes, 
se encuentran las opciones de introducción de educación por medio de consejería y provisión de algún 
MAC en la etapa postparto. A partir del análisis de publicaciones realizado, se identifican como técnicas 
efectivas aquellas vinculadas a la consejería postparto que involucren:

• Informar sobre los métodos anticonceptivos modernos, con enfoque en la combinación amenorrea 
por lactancia materna (ALM) y LARC.

• Consejería sobre la importancia de prevenir nuevos embarazos rápidos (periodo intergenésico 
menor a 24 meses).

• Provisión del MAC seleccionado en el periodo postparto.

La combinación de las intervenciones antes mencionadas, muestra que al menos durante periodos de 6 
a 24 meses de seguimiento, se puede obtener reducciones de nuevos embarazos superiores al 60%, en 
comparación con intervenciones únicas basadas en consejería asociada a PF; de igual manera, al menos 
en dos reportes analizados, se observa que cuando se oferta la opción de utilización de un método tipo 
LARC, las adolescentes pueden preferirlo por sobre otros métodos entre un 50 a 70% de las veces, aunque 
es importante mencionar que esta opción, podría estar directamente vinculada a la suficiente provisión 
de información asociada a los beneficios y riesgos de este tipo de MAC durante el proceso de consejería.

En cuanto a modalidades aplicadas en ambientes múltiples, se observa que aquellas que comparten 
seguimiento para la provisión de la anticoncepción en el ambiente escolar, o las que se vinculan a programas 
comunitarios de seguimiento de salud materna y neonatal, también muestran efectos favorables en 
la prevención de nuevos embarazos, aunque su aplicación puede ser compleja debido a los recursos 
adicionales que se pueden requerir y al riesgo de nuevos embarazos durante periodos en los que no se 
utiliza ningún MAC. Tomando en cuenta este último criterio, es que en casos en que la adolescente, por 
diferentes motivos retrasa su decisión en la selección de un MAC en la etapa postparto, puede informarse 
sobre la utilización de MAC de emergencia con progestina y de ser posible entregar el producto para ser 
utilizado, cuando sea necesario. Es recomendable que en los casos en que se retrasa la aceptación del 
algún MAC se proporcione un seguimiento individualizado a las adolescentes.

El grupo de expertos considera que la evidencia disponible a pesar de ser baja, informa sobre intervenciones 
que de ser aplicadas correctamente pueden conllevar a la disminución de embarazos entre adolescentes. 
Se reconoce que en la actualidad, la mayoría de las atenciones proporcionadas cubren las intervenciones 
sugeridas como efectivas en esta pregunta, pero no es infrecuente que debido a alta demanda de servicios, 
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los procesos de consejería se realicen de manera grupal y con tiempo limitado para responder preguntas 
que permitan la aceptación de un MAC antes del alta hospitalaria. Por lo que se sugiere que, tomando 
en cuenta esta situación y debido a que muchos de los centros hospitalarios donde se verifican partos de 
adolescentes funcionan como hospitales escuela donde se forman profesionales de la salud en diversas 
ramas, se deberían fomentar programas de capacitación formal de estas personas en aspectos relacionados 
a consejería postparto, con el fin de desarrollar procesos educativos que permitan principalmente 
individualizar las atenciones y proporcionar el tiempo suficiente a las mujeres para responder a todas 
sus preguntas relacionadas a la anticoncepción, riesgos vinculados a los embarazos en la adolescencia, 
así como la provisión de información de programas de apoyo y seguimiento que pudieran necesitarse de 
acuerdo a las condiciones individuales de cada adolescente. 

Además, se informa que en términos de equidad, los servicios relacionados a la provisión de MAC en la 
región centroamericana son accesibles para mujeres postparto, pero se desconoce la adherencia que se 
presenta a estos métodos y las causas que pueden estar asociadas a su descontinuación. Finalmente, 
se coincide en identificar que aquellas mujeres que estuvieron vinculadas con atenciones prenatales 
regulares o en grupos de consejería prenatal a nivel comunitario, son las que usualmente requieren y 
aceptan un MAC posterior a un parto. 

Estrategias de búsqueda, análisis de evidencia y cuadros GRADE pueden ser consultadas en ANEXO 5 al 
final del documento.
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PREGUNTA 6
¿Pueden utilizarse los métodos anticonceptivos reversibles de larga acción en mujeres adolescentes? 

RECOMENDACIÓN Se recomienda la utilización de anticonceptivos reversibles de larga 
acción entre la población de adolescentes.

CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

FUERZA 
DE RECOMENDACIÓN

BAJA
⨁⨁��

FUERTE A FAVOR

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 El uso de métodos anticonceptivos reversibles de acción larga 
muestra superioridad en la prevención de embarazos, comparados 
a otros métodos. Por lo que deben contemplarse como alternativa 
primaria a ofrecer a las adolescentes en riesgo de embarazo, o con 
intención de prevenirlo.

•	 Se deben establecer medios de consejería y educación que 
favorezcan la provisión de información completa, apropiada y 
confidencial con respecto a los LARC, cubriendo aspectos relevantes 
como beneficios y riesgos; además de respetar la decisión con 
respecto al método de preferencia o elegido.

•	 Las probabilidades de expulsión de un DIU se incrementan a menor 
edad de la adolescente.

•	 No se recomienda la inserción de dispositivos intrauterinos ante 
la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria, siendo 
necesario instituir el tratamiento apropiado y una vez resuelto el 
evento proceder con la inserción del DIU.

•	 No hay contraindicación para la inserción de un DIU en etapa 
posparto, en ausencia de infección, aunque la expulsión puede 
observarse cuanto más temprano se aplica en la etapa posparto.

•	 Toda adolescente debe ser aconsejada sobre el uso consistente del 
condón asociada a cualquier otro método, incluyendo el uso de 
LARCS para la prevención de infecciones de transmisión sexual.

•	 Debe mantenerse un seguimiento clínico rutinario de las 
adolescentes usuarias de LARC, con el fin de identificar 
comportamientos de riesgo, diagnosticar y tratar infecciones de 
transmisión sexual, continuar educación asociada prácticas de 
sexualidad responsables, explicar y tratar efectos secundarios y 
reforzar la adherencia al método. 

•	 Los DIU e implantes subdérmicos puede ser prescritos en 
adolescentes nulíparas.

•	 Las tasas de éxito en la colocación de DIU en adolescentes están 
mayormente ligado a la capacitación y entrenamiento del personal. 
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DISCUSIÓN PREGUNTA 6
Para esta pregunta se identifican un total de 33 reportes afines al tema de interés, es de hacer notar que a 
la fecha no hay controversias sobre la efectividad de los LARC como MAC que pueden ser utilizados por las 
adolescentes en la prevención embarazos, por lo que la mayoría de la información actualizada que se obtiene 
al aplicar diversas estrategias de búsqueda, presentan por objetivos analizar aspectos como la adherencia, 
rechazo, eventos adversos o causas que motivan al retiro o reemplazo de un LARC por otro MAC. A partir 
de lo antes mencionado, se identifica una RS publicada en el año 2017, 65 utilizada para elaborar el perfil 
de evidencia GRADE y que incluye un total de 12 estudios de investigación que analizan principalmente 
la continuidad en el uso de los DIU e implantes subdérmicos de etonogestrel a los 12 meses después de 
su inserción; además, se incluye información sobre adolescentes postparto y porcentajes observados de 
expulsiones de los DIU. Adicionalmente, se toman en cuenta las recomendaciones vigentes del Colegio 
Americano de Obstetricia y Ginecología con respecto a los LARC 66 y una revisión narrativa publicada en el 
año 2014, asociada a la utilización de los LARC en poblaciones especiales (Mujeres postparto, nulíparas, 
adolescentes lactando, mujeres con diagnóstico de ITS y enfermedad pélvica inflamatoria). 67

Los dos factores más importantes asociados en la medición de la tasa de embarazos entre adolescentes 
son: el uso de métodos anticonceptivos y la actividad sexual. Bajo estos criterios, al menos en los Estados 
Unidos de América, el número de adolescentes que mantienen actividad sexual no muestra cambios 
importantes en la actualidad, pero se observa entre los años 2009 al 2012 un incremento en el uso de los 
LARC que va del 1.5% del total de adolescentes hasta el 4.5%. 68 Pero, de manera específica, cuando se 
evalúan las tendencia de uso de los LARC entre la población de adultos jóvenes (19 a 24 años de acuerdo a 
la OMS), 69 se puede observar que los usos son mayores, llegando a ser hasta del 11.1%, lo cual representa 
un crecimiento de casi el 5% con respecto al número de usuarias identificadas entre los años 2006 al 2008. 
70 Estos patrones de uso de LARC, aunque en apariencia bajos, han sido asociados continuamente con la 
disminución de embarazos en países desarrollados.

Para el caso de Latinoamérica, se identifica que para el año 2019 en algunos países (Cuba, Colombia, 
México, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago) que más del 10% de usuarias de algún MAC han elegido un 
método tipo LARC, asociando estos avances cuando se mantiene una demanda satisfecha alta de MAC, 
con bajos niveles de inequidad en al acceso de servicios de salud sexual y reproductiva. 71

Los factores que se identifican como determinantes de este crecimiento en el uso de los LARC son los 
siguientes: existencia de regulaciones que favorecen el acceso a estos métodos, resultados efectivos y 
seguros que han sido observados y medidos de manera constante, el desarrollo de modelos educativos y de 
consejería que tienen por objetivo promover este tipo de métodos de anticoncepción entre adolescentes, 
y las conclusiones manifestadas de manera continua por parte de sociedades médicas y consensos globales 
que identifican el embarazo entre adolescentes como un problema grave y la necesidad de su prevención 
utilizando métodos de anticoncepción reversibles, efectivos y seguros. 68 72 73

Dos son los tipos de LARC disponibles, el implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos, entre estos 
últimos se encuentran los que tienen contenido hormonal y los dispositivos tradicionales de cobre. 

En cuanto a los resultados identificados de los LARC, tomando en cuenta el desenlace clínico embarazo 
en los primeros 12 meses de uso de cualquiera de sus presentaciones, muestran tasas de falla inferiores 
al 1%, siendo la mayor observada con el uso del DIU tipo de T de cobre con 0.8% y las más baja con los 
implantes subdérmicos de 0.05%. 66 74

• Uso de los LARC en poblaciones postparto: la inserción del DIU tipo T de cobre en los primeros 30 
minutos es comúnmente aceptada, se observa que las expulsiones son más frecuentes cuando los 
intervalos entre parto e inserción son más cortos, 6.5% de expulsiones en usuarias con inserciones 
superiores a 8 semanas postparto, 10.8% en inserciones entre las 4 a 8 semanas postparto. Dolor 
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a la inserción se observa en el 16% al 17.3% de las usuarias y sangrado incrementado es frecuente 
durante los ciclos menstruales en el 55% de las usuarias. En general, las expulsiones observadas a los 
6 meses de uso son de hasta el 8.5% y 12.3% al año de uso, más del 80% de usuarias que seleccionan 
este método se muestran satisfechas con la decisión tomada y se muestran adherentes al año de 
seguimiento (0.84% CI 95% 0.71-0.97%). Las fuentes de evidencia son de certeza baja, principalmente 
por la heterogeneidad entre los reportes disponibles y la pérdida de seguimiento de mujeres, ambos 
factores comunes identificados en los estudios desarrollados entre adolescentes. Tomando en cuenta 
únicamente población postparto, no se identifican contraindicaciones para que una adolescente 
utilice un DIU con componente hormonal, T de cobre o implantes subdérmicos. 6 75 67 76

• Población lactando: Las personas que optaron por inserción de un DIU entre 6 a 8 semanas después 
del parto muestran periodos prolongados de lactancia materna, en comparación con aquellas 
mujeres que optaron por inserciones tempranas. Entre mujeres proveyendo lactancia materna, se 
observan porcentajes de adherencia superiores (DIU de T cobre 90.9%, DIU levonorgestrel 89.3%) 
a los observados en adolescentes que no se encuentran en esta etapa (DIU 74% e implantes 84%). 
En lo relacionado al uso de implante subdérmico de etonogestrel (24-48 hrs) comparado con MDPA 
(6 semanas post/parto), no demuestra diferencias en el mantenimiento de lactancia activa a las 
doce semanas postparto. No se observan incrementos de peso u otras complicaciones en recién 
nacidos de madres que optaron por recibir un implante subdérmico. No se observan disminuciones 
significativas en la producción de leche materna ni con implantes subdérmicos ni DIU no hormonales; 
aunque la información asociada a este componente es controversial, ya que los estudios dependen 
principalmente de muestras bajas. En términos generales la relación lactancia e implantes hormonal/
DIU hormonal presenta beneficios superiores a los riesgos, sin embargo, se sugiere identificar las 
preferencias de las adolescentes y aspectos que pudieran incrementar los riesgos, como puede ser 
la existencia de patologías concomitantes que sean contraindicación para el uso de este tipo de 
dispositivos. Para este componente las fuentes de evidencia mantienen una certeza de calidad baja, 
asociada principalmente a muestras limitadas y heterogeneidad alta. 6 66 67 75 

• Adolescentes nulíparas: cuando se da educación adecuada un 70% de las mujeres muestran 
preferencias por los LARC, aunque esto no significa que al final sea el método elegido. De igual 
manera, se observa en esta población que la continuidad a un año de los LARC es superior al 80%. En 
cuanto al MAC elegido, la población de adolescentes entre 14 a 19 años presenta mayores niveles de 
satisfacción con los LARC comparado con los métodos no LARC (75% vs 42%, respectivamente). En un 
estudio que incluye 233 mujeres, que han presentado menarca, se observa que la edad promedio de 
inserción del DIU es de 16 años, el retiro del tratamiento se observa más comúnmente relacionado 
cuando se inicia con el uso del DIU a edades más tempranas (menores de 18 años); de manera similar, 
el riesgo de expulsión y que se presente una ITS se observa más frecuentemente en mujeres nulíparas 
que inician con el uso de DIU a edades tempranas. En relación con las ITS, su desarrollo se vincula 
más que a la utilización de un MAC o método específico, a los comportamientos sexuales que pueden 
mantener las adolescentes. 

En estudio con 307 mujeres mayores de 19 años y nulíparas, se observa una colocación efectiva 
del DIU en el primer intento en el 96.4%, y expulsiones observadas solo en 5 casos. En estudio que 
incluye 1432 mujeres, con edades entre los 18-35 años, solo se observan 5 fallas de método en los 
primeros 12 meses de uso, principalmente cuando la dosis de LNG utilizada es de 12 a 16µg/día. Para 
los implantes de etonogestrel, las alteraciones relacionadas al sangrado menstrual son más comunes 
entre los 18 a 21 meses de uso, que en los primeros tres meses (48.5% vs 18.5% respectivamente). 
En la actualidad, se mantiene controversia en cuanto a la posible asociación de infertilidad y uso 
de DIU, aunque estudios que tienen diseños robustos no encuentran esta asociación, de ahí que 
al menos para los CDC se sugiere la elección de estos dispositivos en casos que el beneficio sea 
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superior al riesgo. 6 66 67 77 76 78 En términos generales, se resume la calidad de la evidencia como baja, 
manteniéndose el patrón de pérdida de muestra en múltiples fuentes consultadas y en lo relacionado 
a los periodos de adherencia, además heterogeneidad alta. 

• LARC, ITS o Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI): el riesgo de desarrollar EPI es del 0-5% en mujeres 
con inserción de DIU padeciendo ITS, comparado al 0-2% en quienes no tienen este diagnóstico, y 
su incidencia se ve favorecida cuando el origen de la ITS es por gonorrea o clamidia. En un estudio 
retrospectivo que incluye 57,728 mujeres no se observan diferencias cuando se hace o no tamizaje 
para la detección de clamidia o gonorrea, el riesgo general observado es de 0.54% para desarrollo 
de EPI. Se sugiere que, ante la presencia de descarga mucopurulenta o diagnóstico de enfermedad 
ocasionada por clamidia o gonorrea, se suspenda la inserción del DIU y proporcionar el tratamiento 
correspondiente. El diagnóstico de una ITS después de la inserción de un DIU no es indicación de 
retiro del dispositivo; pero deben mantenerse las pautas de valoración clínica que permitan identificar 
riesgos que ameritan proceder con el retiro del DIU. No se identifican riesgos asociados al desarrollo 
de las condiciones antes expuestas con el uso de implantes subdérmicos. 67 75 77

El grupo de expertos considera que a pesar de que las fuentes de evidencia disponibles a la fecha no 
muestran la certeza deseada, reconoce que es normal que limitaciones como pérdida de seguimiento 
por decisión de las mismas adolescentes o mediciones variadas asociadas a los diferentes tipos de 
servicio existentes para el acceso a los MAC, puedan influir en los resultados de los estudios clínicos y 
observacionales disponibles a la fecha. Pero de igual manera, se reconoce que en términos de efectividad 
los LARC demuestran importante superioridad en la prevención de embarazos comparado a otros métodos 
como pueden ser los ACO o inyectables, ambos de uso muy común en la zona centroamericana. Bajo esta 
perspectiva, se concluye que se deben generar los ambientes apropiados que permitan aplicar procesos 
de consejería, educación y confidencialidad que ayuden a las adolescentes a indagar sobre los diferentes 
MAC disponibles y en la medida de lo posible, ofrecer información amplia que permita seleccionar el MAC 
que brinde mayor seguridad en términos de prevención de embarazos, como por ejemplo los LARC. Se 
considera que puede ser una barrera el acceso limitado u oferta disponible de implantes subdérmicos y los 
DIU, especialmente los que tienen contenido hormonal, generando una demanda insatisfecha que conlleve 
a embarazos no planificados; desde este punto de vista se debe tener en cuenta que, el dispositivo de T de 
cobre continua mostrando una efectividad importante y por lo cual puede ser sugerido para prevención 
segura de embarazo; así mismo, y ante la posibilidad de negarse el interés en uso de un LARC implantado 
o intrauterino, siempre deben ofrecerse alternativas que aminoren la probabilidad de que se presente un 
embarazo no planificado. 

Puede consultar un cuadro resumido sobre las condiciones de uso de los LARC y otros MAC en la sección 
anexos (pregunta 6). Un lineamiento completo sobre el uso de estos MAC está disponible ingresando al 
sitio de información de los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
de América (CDC por sus siglas en idioma inglés) por medio de los siguientes vínculos:

• Dispositivos Intrauterinos https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/mec/
appendixb.html 75

• Implantes subdérmicos (dispositivos basados en contenido único de progestágenos) 
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/mec/appendixc_tableC1.html 77

Estrategias de búsqueda, análisis de evidencia y cuadros GRADE pueden ser consultadas en ANEXO 6 al 
final del documento.
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PREGUNTA 7
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de emergencia efectivos en la prevención de embarazos entre 
adolescentes? 

RECOMENDACIÓN Se recomienda la utilización de cualquier método de anticoncepción 
de emergencia disponible por las mujeres adolescentes.

CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

 FUERZA 
 DE RECOMENDACIÓN

MODERADA
⨁⨁⨁�

FUERTE A FAVOR

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 Todos los métodos de anticoncepción de emergencia son efectivos 
en la población adolescente.

•	 La anticoncepción de emergencia debe iniciarse tan pronto como 
sea posible, preferentemente en las primeras 72 horas, después de 
mantenerse actividad sexual con riesgo de embarazo

•	 Los DIU tipo T de cobre presentan las mayores tasas de eficacia 
relacionadas a anticoncepción de emergencia; sin embargo, 
requiere de capacitación del personal para su inserción por ser un 
método invasivo. 

•	 La anticoncepción hormonal de emergencia (levonorgestrel, 
ulipristal y mifepristona), representa una alternativa accesible para 
las adolescentes ya que no presenta mayores contraindicaciones 
en adolescentes sanas y es de disposición oral.

•	 El levonorgestrel usado como unidosis o en dos dosis divididas cada 
12 horas es igualmente eficaz en anticoncepción de emergencia, 
sin embargo la primera presentación disminuye la posibilidad de 
olvidos. 

•	 Entre las opciones de anticoncepción oral, la mifepristona es la 
que muestra el mejor perfil, seguida del acetato de ulipristal y 
posteriormente el levonorgestrel. Los eventos adversos asociados 
a cada uno son similares, aunque siendo en mayor variedad los 
asociados a la mifepristona. 

•	 El método Yuzpe puede considerarse como opción en ausencia 
de otros métodos hormonales; se asocia con presentación de 
náuseas y vómitos de moderada a alta intensidad, por lo que de 
ser necesario puede prescribirse un antiemético una hora antes del 
inicio de la terapia de anticoncepción de emergencia. 

•	 Mujeres con índice de masa corporal ≥30 kg/m 2 pueden no obtener 
el mismo efecto protector con las terapias anticonceptivas orales, 
aunque la existencia de esta condición no debe limitar el uso de 
este tipo de métodos.
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DISCUSIÓN PREGUNTA 7
A partir de una búsqueda sistematizada asociada al tema de interés, se identifican un total de 280 
reportes que hacen comparaciones directas o indirectas entre los diferentes MAC disponibles para 
la anticoncepción de emergencia. Para la elaboración del perfil de evidencia GRADE se selecciona una 
revisión sistemática publicada en el año 2019 y que incluye un total de 115 estudios, con población total 
de 60,479 mujeres. 79Es importante hacer notar que la RS incluye datos de población en general, sin hacer 
análisis de subgrupo entre adolescentes o mujeres adultas, pero tomando en cuenta que las dosis o 
recomendaciones específicas para la anticoncepción de emergencia no varían entre ambas poblaciones, se 
decide que este documento responde a la pregunta propuesta. Adicionalmente, en el análisis para concluir 
la recomendación y algunas de las pautas de buena práctica se toman en cuenta las recomendaciones 
vigentes de la Academia Americana de Pediatría y del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología 
(ACOG por sus siglas en idioma inglés) con respecto a la anticoncepción de emergencia. 80 81Además, se 
incluye la evidencia proporcionada por una RS publicada en el año 2012, que informa sobre los efectos de 
proporcionar anticoncepción de emergencia antes de sostener actividad sexual. 82

La anticoncepción de emergencia se define como el uso de métodos de anticoncepción posterior a sostener 
relaciones sexuales sin protección o cuando existe el riesgo potencial de que el método en uso falle. 83 Debe 
hacerse una distinción clara de que la anticoncepción de emergencia no es un aborto médico, este último 
se asocia cuando por medios farmacológicos se induce la terminación de un embarazo; a diferencia de la 
anticoncepción de emergencia; que funciona retrasando la ovulación, el desarrollo folicular, inhibiendo la 
ruptura folicular, la viabilidad y capacidad de transporte de los espermatozoides, todos con el objetivo de 
prevenir la fecundación. 81 84

Dentro de las opciones de anticoncepción de emergencia disponibles se encuentran: 

• Dispositivo intrauterino tipo T de Cobre
En la actualidad el método de anticoncepción de emergencia que muestra beneficios superiores en 
comparación con los demás métodos disponibles. En términos de falla, esta es del 0.09% al 0.14%, 
aunque este último dato se alcanza en RS publicada en el año 2012 al incluir un estudio realizado 
en población definida como de muy alto riesgo. 83 85 Cuando se le compara directamente contra la 
mifepristona, se observa una reducción de 8 embarazos por cada mil mujeres (12 mifepristona vs 4 
DIU tipo T de cobre) RR 0.33 (0.04 a 2.74). 79 Su mejor efecto se logra cuando la inserción se realiza 
por un profesional con experiencia en la colocación de este tipo de dispositivos, en un periodo que 
no supere las 120 horas (5 días), sin embargo, el uso ideal es en las primeras 72 horas posterior 
a la última actividad sexual sin protección. Se han observado efectos preventivos cuando se coloca 
hasta en un periodo de 10 días. Si el dispositivo no logra prevenir el embarazo se sugiere su retiro 
y descartar la posibilidad de un embarazo ectópico. 81 Las contraindicaciones principales para su 

•	 Se recomienda que la anticoncepción de emergencia sea incluida 
de manera rutinaria en la consejería anticonceptiva dirigida a 
adolescentes y explicar y promover el buen uso del método. 

•	 Debido a que los métodos de anticoncepción de emergencia no 
son un grupo uniforme de productos, cuya eficacia está sujeta al 
mecanismo de acción, momento de uso y efectos adversos, debe 
garantizarse una consulta ginecológica de seguimiento que tenga 
como objetivo detectar posibles embarazos y reforzar los conceptos 
de anticoncepción rutinaria vs de emergencia en pacientes 
adolescentes.
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inserción son: embarazo (asociado a riesgo de infección pélvica seria y aborto séptico espontáneo, 
aunque la probabilidad de que se presenten estos eventos se establece como rara), presencia de una 
EPI, cervicitis purulenta, infección por clamidia o gonococo con manifestaciones clínicas evidentes. 
Se sugiere mantener precaución en su utilización en los casos que se identifica abuso sexual, ante 
complicaciones asociadas a falla, rechazo y alergia al cobre. 86 Los efectos adversos más comunes son: 
dolor a la inserción, periodos menstruales prolongados, expulsión (incrementada a menor edad de la 
usuaria). 83 86 

El uso de DIU tipo hormonal no está aprobado para su utilización como MAC de emergencia. 
Aunque se identifica un EC publicado en el año 2021, que compara el DIU con liberación hormonal 
(levonorgestrel 52 mg), vs el DIU de T de cobre y que incluye población de 711 mujeres menores de 
35 años. Se concluye que el DIU hormonal como no inferior comparado al de cobre. Se observa que 
las variables en donde se muestra mejores resultados con el DIU hormonal es en la expulsión 0.6% vs 
0.9%, eventos asociados a sensación transitoria de calambres pélvicos 59.5% vs 66.6%, dolor ocasional 
punzante 66.6% vs 72.5%. En cuanto a la prevención de embarazos a un mes de uso, se detectan 
pruebas positivas en orina en el 0.3% de mujeres utilizando el DIU hormonal, en comparación del 0%, 
en los casos de uso de DIU de cobre. 79

• Acetato de ulipristal
Medicamento administrado por vía oral, modulador del receptor de la progesterona, del que se 
recomienda una sola dosis de 30 mg y debe utilizarse en las primeras 72 horas idealmente y un 
periodo no mayor de 120 horas (5 días), posterior a la actividad sexual sin protección. Su mecanismo 
de acción es por medio de la inhibición de la ovulación, primariamente por medio de la supresión 
del crecimiento folicular, secundariamente y dependiendo de la dosis, se pueden presentar efectos 
reduciendo el grosor y retrasando la maduración histológica endometrial. 83 De acuerdo con una 
comparación realizada en la prevención de embarazos que incluye 3448 mujeres al utilizar acetato 
de ulipristal (AU) vs píldoras de levonorgestrel, se identifica una reducción absoluta del riesgo de 0.91 
(2.19-1.28) a favor del AU, obteniéndose que el riesgo de que se presente un embarazo al utilizar el 
AU es de 13 por cada 1000 usuarias vs 22 por cada 1000, al seleccionar como MAC de emergencia 
el levonorgestrel. 79 Los principales eventos adversos observados con este producto son cefaleas, 
náuseas, vómitos y retraso en el inicio del periodo menstrual. La evidencia con respecto al efecto del 
AU en personas con obesidad (índice de masa corporal [IMC] ≥30 kg/m 2) es limitada, aunque en un 
ensayo clínico n=2183, se observa que 41 mujeres presentan un embarazo a pesar del uso del AU, 
identificándose un riesgo adicional del 7% entre mujeres con obesidad y que adicionalmente mantenían 
actividad sexual continua y sin protección (8.3%), comparado con quienes no tenían obesidad y usan 
protección durante la actividad sexual (1.3%). No se recomienda la utilización continua y repetida de 
este producto. 79 81 87 88 

• Píldoras con progesterona
Dos presentaciones disponibles, contenido de levonorgestrel una dosis 1.5mg y píldoras de 0.75mg 
de levonorgestrel, de la cual se debe ingerir una dosis cada 12 horas, total dos dosis. Su mayor efecto 
se observa cuando se ingiere en las primeras 72 horas (3 días) después de la actividad sexual sin 
protección, 83 pudiéndose utilizar hasta en un periodo de 5 días. Cuando se administra en la etapa 
pre-ovulación suprime o retrasa la ovulación en los siguientes cinco días, si se administra después de 
la etapa de elevación de la hormona luteinizante no ejerce ningún efecto. 80 83 89 

En una evaluación que incluye un total de 6 EC, n= 4750, al comparar el método Yuzpe vs levonorgestrel, 
se observan menor número de embarazos con el levonorgestrel, 17 vs 29 por cada mil mujeres que 
utilizaron alguno de los dos métodos RR 0.57 (IC 95% 0.39 a 0.84) calidad de las fuentes de evidencia 
alta. En otra comparación entre mifepristona (25 mg a 50 mg) vs levonorgestrel 1.5 mg, se identifica 
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en 27 EC, que el tratamiento con mifepristona presenta mejores resultados en cuanto a la prevención 
de embarazos (21 vs 35 por cada mil mujeres) RR 0.61 (IC 95% 0.45 -0.83). De igual manera, las dosis 
bajas de mifepristona < 0.25 mg son superiores en la prevención de embarazos comparado a la dosis 
de 1,5 mg de levonorgestrel, 14 EC, n= 8752, 15 vs 20 por cada mil mujeres, RR 0.72 (IC 95% 0.52 a 
0.99). La utilización de dos dosis contra una sola dosis de levonorgestrel favorece la utilización de la 
dosis única, disminuyendo el riesgo de embarazo en dos casos (10 vs 12 por cada mil mujeres) RR 
0.84 (IC 95% 0.53 a 1.33), aunque los resultados no se consideran como significativos, por lo que 
podría utilizarse cualquier opción. No se identifican contraindicaciones puntuales para este método, 
aunque se sugiere evaluar beneficios contra riesgo en casos de padecimientos cardiacos y hepáticos. 
Los efectos adversos más comunes con esta terapia son náuseas, vómitos, cefalea, sangrado menor 
irregular, alteraciones en el inicio o retraso en el periodo menstrual regular. Su acción se puede ver 
reducida en mujeres con IMC ≥30 kg/m2 69 79 81 

• Combinación de anticonceptivos orales (método Yuzpe)
Combinación de anticonceptivos con componente estrogénico y progesterona. En la actualidad se 
encuentran disponibles varias presentaciones, que incluyen desde 4 tabletas hasta 10 tabletas, que se 
ingieren en dos periodos, primera dosis, seguida de una segunda dosis, 12 horas después. Ambas dosis 
deben ser ingeridas en las primeras 72 horas o tres días posterior a la actividad sexual sin protección. 
Los contenidos por dosis (2 a 5 tabletas) pueden ser entre los 100 a 120 µg de etinilestradiol y 0.5 a 
0.6 mg de levonorgestrel. 80 Es considerado el método de emergencia menos efectivo en la actualidad, 
mostrando tasas de falla de hasta el 3.2% y de igual manera con el que más eventos adversos pueden 
observarse, presentándose principalmente náuseas y vómitos con características más intensas en 
comparación con otras opciones de anticoncepción de emergencia por vía oral, recomendándose en 
algunas condiciones el uso de un antiemético al menos una hora antes de iniciar el tratamiento con 
los ACO combinados. 90 91

La comparación, como fue mencionado anteriormente con levonorgestrel muestra en un análisis 
de 6 EC, n= 4750, que el método Yuzpe presenta mayor número de embarazos 29 vs 17, por cada 
mil mujeres que utilizaron alguno de los dos métodos RR 0.57 (IC 95% 0.39 a 0.84), por lo cual se 
presenta con eficacia superior el levonorgestrel. En la comparación con mifepristona, de igual manera 
es superior el efecto de este último producto, presentándose 22 embarazos adicionales al preferirse el 
método Yuzpe (25 vs 3), RR 0.14 (IC 95% 0.05 a 0.41). 79 Las situaciones en las cuales se sugiere evaluar 
los posibles riesgos y beneficios para decidir utilizar el método hormonal combinado, son la presencia 
de enfermedades cardiovasculares, historia clínica de migrañas principalmente con aura, enfermedad 
hepática severa y obesidad. 88

• Mifepristona
Modulador de los receptores de la progesterona, inicialmente recomendado a dosis única de 600 mg, 
ingerida en las primeras 72 horas (3 días) posterior a la actividad sexual sin protección. En la actualidad 
se han demostrado sus efectos positivos en la prevención de embarazo cuando se utiliza en dosis bajas 
que oscilan entre los 10 a 50 mg, en las primeras 72 horas idealmente y que no superen los 5 días 
posterior a la actividad sexual que representa riesgo de embarazo. 90 Al comparar los efectos asociados 
a la prevención de embarazos se observa que la mifepristona no es superior al DIU, 12 embarazos 
(mifepristona) vs 4 (DIU), a partir de una muestra de 395 mujeres incluidas en 2 EC. Las dosis entre 
los 25 a 50 mg muestran superioridad contra dosis menores de 25 mg, presentándose por cada 
1000 mujeres una diferencia de 5 embarazos menos con dosis superiores a 25 mg (12 vs 17), datos 
obtenidos por medio de muestra de 11,914 mujeres incluidas en 25 EC. Aunque, las dosis menores 
a 25 mg muestran mejores resultados comparados con el uso de levonorgestrel a dosis de 1.5 mg, 5 
embarazos menos por cada mil usuarias (15 vs 20 RR 0.72 IC 95% 0.42 a 0.99). 79 Este producto tiene la 
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desventaja de no siempre estar disponible en muchos países y también que su aprobación para fines 
de anticoncepción de emergencia se encuentra vigente en pocos países. Los eventos adversos más 
comunes asociados a su uso son: edema periférico, dolor abdominal, disminución del apetito, diarrea, 
náuseas, vómitos, mareos, sangrado vaginal anormal y cefaleas. 90

En cuanto a la posibilidad de suministrar píldoras anticonceptivas previa actividad sexual, en una RS 
en la cual se incluyen 17 reportes y de estos 4 específicos al análisis de los efectos de la entrega de 
terapia previa, se identifican resultados no significativos, con disminución absoluta del riesgo de 1.1% 
a favor de la terapia anticipada. RR 0.90% (IC 95% 0.69 -1.18), muestra total de 2792 mujeres. 92 Por lo 
anterior, a pesar de que se observa un beneficio, este es mínimo y esta modalidad puede conllevar a 
que los posibles recursos limitados no se usen de acuerdo con lo esperado; de igual manera, se podría 
estar provisionando tratamientos sin conocer claramente posibles contraindicaciones o adecuado uso 
de estos.

El grupo de expertos después de revisar la evidencia disponible coincide en que la disponibilidad de 
medios hormonales para utilización de Anticoncepción de emergencia en la prevención de embarazos 
es amplia. A pesar de que los DIU muestran efectos superiores a otros MAC de emergencia, la experiencia 
a nivel regional arroja información de que este tipo de dispositivos no son frecuentemente solicitados, 
por lo cual se sugiere mantener actividades de capacitación entre los prestadores de servicios de 
salud para la correcta colocación de los DIU, incentivar el desarrollo de estrategias educativas dirigidas 
a las adolescentes para que conozcan las diferentes opciones de MAC disponibles, entre estos los 
DIU y garantizar los medios de que al requerirse un MAC de emergencia, este pueda ser provisto sin 
retrasos, respetando la confidencialidad de las adolescentes y haciendo las intervenciones necesarias 
para descartar situaciones de violencia sexual que pudieran estar condicionando al uso repetido y 
continuo de MAC de emergencia. Se identifican barreras sobre todo de acceso a la información sobre 
la disponibilidad de métodos de emergencia, usos y posibles eventos adversos. 

Estrategias de búsqueda, análisis de evidencia y cuadros GRADE pueden ser consultadas en ANEXO 7 al 
final del documento.
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PREGUNTA 8
¿Pueden utilizarse anticonceptivos hormonales entre adolescentes con cardiopatías? 

RECOMENDACIÓN El uso de anticonceptivos hormonales entre mujeres adolescentes 
con antecedentes de cardiopatías está indicado tomando en cuenta 
para esto el diagnóstico de base y su influencia sobre los componentes 
anatómicos y fisiológicos y la repercusión hemodinámica que puedan 
ejercer.

 CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

FUERZA 
DE RECOMENDACIÓN

BAJA
⨁⨁��

CONDICIONAL A FAVOR

PAUTAS DE BUENA
PRÁCTICA

•	 Se recomienda realizar historia clínica y examen físico completo al 
momento de proporcionar atención en salud sexual y reproductiva 
a las adolescentes con antecedentes o riesgo cardiovascular.

•	 Se recomienda la utilización del puntaje propuesto por la Academia 
Americana del Corazón, con respecto a la anatomía y fisiología de 
las enfermedades congénitas cardiacas, para determinar el posible 
riesgo al momento de prescribir algún método anticonceptivo, así 
como los criterios médicos de elegibilidad de OMS. 

•	 Los anticonceptivos hormonales combinados son los que presentan 
mayor número de contraindicaciones para su uso entre mujeres 
con antecedentes de enfermedad cardiovascular.

•	 Los anticonceptivos con componente solo de progestina no están 
exentos de riesgos, aunque pueden ser menores en comparación 
con los que tienen contenido estrogénico. 

•	 Preferentemente, en situaciones en las que se identifiquen 
patologías cardiovasculares complejas o que representen riesgos 
para la colocación de un DIU, estos solo se deberían colocar cuando 
se disponga del apoyo de servicios médicos con experiencia en 
cuidados cardiológicos y atención de emergencias. 

•	 Los métodos anticonceptivos de emergencia pueden ser utilizados 
en pacientes con cardiopatia, pero se sugiere siempre valorar 
beneficios y riesgos entre las opciones disponibles, tomando en 
cuenta el padecimiento cardiaco de base.

DISCUSIÓN PREGUNTA 8
A partir de la búsqueda de información asociada al tema de interés, se identifican un total de 69 
documentos, de estos para la construcción de la recomendación se toman en cuenta de manera específica 
3. Una RS publicada en el año 2019, que incluye 5 estudios y población de 1,053 mujeres adolescentes 
y adultas. 93 Adicionalmente, se identifican como fuentes de referencia las recomendaciones de la ACOG 
relacionadas al manejo de adolescentes con patologías cardiacas 94 y un estudio transversal descriptivo 
reportado en el año 2021, realizado en Corea del Sur n= 56, rango de edad 18 a 37 años, y que toma en 
cuenta la educación sexual y reproductiva a la que han tenido acceso adolescentes con diagnóstico de 
enfermedades cardiacas congénitas. Para esta pregunta no se presenta perfil de evidencia GRADE.
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En asociación directa con el desarrollo de las ciencias médicas, se ha observado en las últimas décadas una 
evolución importante con respecto al tratamiento que reciben las personas que presentan padecimientos 
cardiacos desde el nacimiento, condición que ha favorecido a una sobrevida importante y que conlleva 
al sostenimiento de actividades rutinarias, posiblemente con algunas limitaciones, pero que podrían 
no condicionar a mantener actividad sexual. Bajo esta perspectiva, la actividad sexual por parte de 
los adolescentes con padecimientos cardiacos es un componente analizado en diferentes reportes de 
investigación, que toman en cuenta también la seguridad de los MAC, principalmente aquellos con 
componente hormonal, con el objetivo de establecer intervenciones para la prevención de embarazos no 
planificados y al mismo tiempo disminuyan el riesgo de exacerbar condiciones cardiacas de base. 

Se estima para el año 2019 que la incidencia de embarazos no planificados entre la población de mujeres 
con enfermedades congénitas cardiacas (ECC) es del 54%, 9% superior a la incidencia presentada por la 
población general, reportándose como patrón común la utilización de medios de anticoncepción menos 
efectivos entre la población con ECC, con fallas estimadas de método en más de 18 mujeres por cada 100 
usuarias. 95 96

En general, la evidencia disponible es limitada y de baja calidad, dependen de estudios observacionales 
con muestras pequeñas, y que en muchos casos no hacen análisis subgrupo, reporte de complicaciones 
o explicaciones claras para determinar los criterios de inclusión y exclusión entre los casos seleccionados.
En una cohorte retrospectiva que incluye 505 mujeres con diversos tipos de ECC, el 4% experimentan 
eventos tromboembólicos (ETE) mientras utilizan ACO, observándose una diferencia incrementada del 
8% cuando la ECC es compleja vs las que presentan menor complejidad (9% vs 1%). De 31 mujeres con 
fisiología de Fontan, 39% de las que han usado ACO y 28% de las que los usan han presentado ETE, todas 
utilizando ACO combinados. 17% de mujeres que nunca utilizaron algún ACO han presentado también 
al menos un ETE. De 38 mujeres con transposición de los grandes vasos, 13% han presentado un ETE, 
utilizando un ACO de solo progestina o combinados. 97 En un reporte que incluye 138 mujeres, con cirugía 
de Fontan, se observan ETE en el 8% de los casos utilizando algún MAC, contra del 11% entre quienes no 
los utilizan, en 17 mujeres se diagnostica embolismo pulmonar, todas utilizando ACO combinados. 98 Otro 
reporte que incluye 65 mujeres con diagnóstico de foramen oval permeable y accidente cerebrovascular 
criptogámico, 9 mujeres informan el uso ACO (no reporte de que tipo), de estas, 6 presentan un embolismo 
pulmonar; de igual manera entre no usuarias de ACO, 19 presentan también embolismo pulmonar. 99

En un estudio que incluye 237 mujeres con insuficiencia cardiaca congestiva, 79 reportan el uso de ACO 
combinados y parches, 3.8% presentan ETE mientras usaban algunos de los dos MAC. De 107 mujeres que 
reportan el uso de píldoras con progesterona, a un año de seguimiento, 63 mantienen en uso el mismo 
MAC, 16 han optado por implantes o DIU con progesterona, las demás usan métodos de barrera o ningún 
MAC. 100

La Academia Americana del Corazón, con respecto a la anatomía y fisiología de las enfermedades congénitas 
cardiacas propone una clasificación tomando en cuenta el riesgo, estableciendo el siguiente puntaje: 
Complejidad de la anomalía 1- simple , 2- moderado 3- alta y por fisiología “A - Síntomas Asociación del 
Corazón de Nueva York (NYHA), Clase Funcional (CF) 1, no hay secuelas hemodinámicas o anatómicas, no hay 
arritmias, capacidad de ejercicio normal, función renal/hepática/pulmonar normal, B - Síntomas NYHA CF 
II, secuelas hemodinámicas leves (agrandamiento aórtico leve, agrandamiento ventricular leve, disfunción 
ventricular leve), valvulopatía leve, derivación trivial o pequeña [no significativa hemodinámicamente], 
arritmia que no requiere tratamiento, limitación cardíaca objetiva anormal al ejercicio, C - Síntomas NYHA 
CF III, valvulopatía significativa (moderada o mayor); disfunción ventricular moderada o mayor (sistémica, 
pulmonar o ambas), agrandamiento moderado de la aorta, estenosis venosa o arterial, hipoxemia/cianosis 
leve o moderada, derivación hemodinámicamente significativa, arritmias controladas con tratamiento, 
hipertensión pulmonar (menos que grave), disfunción de órganos que responden al tratamiento, D- 
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Síntomas NYHA CF IV, agrandamiento severo de la aorta, arritmias refractarias al tratamiento, hipoxemia 
grave (casi siempre asociada a cianosis), hipertensión pulmonar grave, síndrome de Eisenmenger, 
disfunción de órganos refractaria a tratamiento”. 101 

Tomando en cuenta la clasificación antes mencionada, se establece por la ACOG que las mujeres con 
puntaje 1 y fisiología tipo A, pueden recibir cualquier tipo de MAC. 102

El uso de los DIU con contenido hormonal de levonorgestrel se considera una opción efectiva entre 
mujeres con ECC, ya que al disminuir el sangrado asociado al periodo menstrual, puede favorecer el 
control de la anemia, condición frecuente en este tipo de pacientes. Se sugiere considerar la posibilidad 
de inducir el reflejo vagal durante la inserción del DIU y sus posibles consecuencias en pacientes con ECC. 
No se identifican causas de contraindicación puntuales para el uso de este tipo de dispositivos, aunque 
se sugiere que en caso de fisiologías clasificadas como B, C y D se valoren los riesgos y beneficios a los 
que puede estar expuesta una mujer durante el momento de la inserción. El riesgo más importante con 
los DIU tipo T de cobre es el asociado al incremento en el volumen de sangrado menstrual, pudiendo 
agravar casos existentes de anemia, principalmente cuando las mujeres reciben anticoagulación, este 
aspecto muy común en pacientes con antecedentes de ECC; ante la inexistencia de estas condiciones o 
pudiéndose controlar, este método no presenta contraindicaciones relevantes. 77 96 101 102. Idealmente, este 
tipo de dispositivos deberían ser colocados en ambientes en que se pueda tener soporte de especialistas 
en cardiología y medicina de emergencias, principalmente cuando se identifiquen fisiologías tipo B, C y D.

Se recomienda evaluar beneficios y riesgos al introducir terapias de anticoncepción con base solo 
progesterona, ya que estas también pueden estar asociadas con la inducción de riesgos de ETE, aunque 
en menor cantidad al compararlo con los MAC con contenido estrogénico. Entre mujeres con múltiples 
factores de riesgo y enfermedad cardiovasculares, no se sugiere la utilización de inyectables como el 
DMPA, ya que puede incrementar el riesgo cardiovascular, similar indicación para quienes tienen algún 
padecimiento de tipo vascular; la causa principal es la asociación con niveles bajos de estrógeno y 
colesterol de alta densidad, este efecto se ve aminorado con el uso de las terapias administradas por vía 
oral o implantes. Ante la presencia de enfermedad vascular isquémica y accidentes cerebrovasculares, la 
posibilidad de usar inyectables y píldoras con base progestágenos representa mayor riesgo que beneficio, 
por lo cual su uso debe evaluarse de manera muy precisa. 77 102 103 “La fuente principal de la elevación 
de la presión arterial para las usuarias de anticonceptivos hormonales combinados es el estrógeno; sin 
embargo, las progestinas sintéticas, con excepción de la drospirenona, carecen de los efectos natriuréticos 
y reductores de la presión arterial de la progesterona natural”, 102 por lo cual su uso puede imponer riesgos 
adicionales en mujeres con hipertensión arterial sistólica ≥160 mmHg, diastólica ≥100 mmHg o la presencia 
de condiciones cardiovasculares que se pudieran ver afectadas por el incremento de la presión arterial. 104

Para los ACO combinados, al menos desde la perspectiva de los CDC, en la mayoría de los casos este 
tipo de medicamentos imponen un riesgo nivel 3 o 4 (escala de 1 a 4, siendo 1 la inexistencia de riesgo 
y 4 una contraindicación para no utilizar una terapia), principalmente entre personas con antecedentes 
cardiovasculares como ETE, enfermedad cardiovascular isquémica, hipertensión sistólica ≥140 mmHg 
y diastólica ≥90 mmHg, accidente cerebrovascular e hipertensión pulmonar. Solo se identifican dos 
situaciones de uso favorable, en las cuales siempre se requiere una valoración de beneficio y riesgo, las 
cuales son diagnóstico de venas varicosas y enfermedad cardiaca valvular controlada. 105 A pesar de lo 
anterior, algunos reportes consideran que la evidencia existente es controversial, ya que los efectos de los 
estrógenos sobre la circulación incrementando los factores procoagulantes VII, IX, X y XIII, además de la 
disminución de anticoagulantes como proteína S y antitrombina, se manifiestan principalmente cuando 
estos se utilizan en presentaciones con contenido superior a 50µg, y en la actualidad las dosis utilizadas 
tienden a ser menores. 106 Independientemente de las dosis disponibles, persisten las dudas con respecto 
al efecto completo de los estrógenos y su interacción con progestágenos, especialmente en pacientes con 
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antecedentes o riesgo cardiovascular importante, por lo que se sugiere siempre verificar las pautas de 
seguridad vigentes con respecto al uso de estos medicamentos antes de proceder con su prescripción. A la 
fecha, aunque con existencia de controversias, se identifica que los ACO combinados desde la perspectiva 
de la ACOG podrían prescribirse entre pacientes con ECC con evidencia de buen funcionamiento cardiaco, 
en las siguientes condiciones: enfermedades cardiacas clasificadas como simples (defecto en el tabique 
auricular o posterior a reparo, foramen oval persistente, defecto del tabique ventricular pequeño, prolapso 
de válvula mitral o estenosis pulmonar leve) y entre las clasificadas como moderadas podrían usarse en 
estenosis aortica, tetralogía de Fallot corregida, coartación de la aorta, estenosis pulmonar leve sin cianosis 
y defectos atrioventriculares corregidos en ausencia de hipertensión pulmonar. 

En cuanto a la anticoncepción de emergencia entre mujeres con ECC la evidencia es limitada, pero en la 
actualidad no se identifican restricciones mayores para su uso, inclusive para los ACO combinados, ya que 
se estima que el tiempo de exposición al fármaco es reducido y por tanto los riesgos limitados. 101

Finalmente, en referencia a la educación o consejería a la que podría estar expuesta una adolescente con 
ECC, se identifica en un estudio transversal realizado en Corea de Sur, que la mayoría de la información 
provista a estas mujeres se enfoca principalmente en los MAC disponibles, no cubriéndose otras área 
que podrían ser importantes en lo relacionado a la salud sexual y reproductiva; por lo que se establece la 
importancia de implementar servicios de salud individualizados que permitan hacer una análisis completo 
y valorar los riesgos a los que se exponen las adolescentes, tanto en su comportamiento alrededor de 
la sexualidad como las opciones disponibles de anticoncepción tomando en cuenta las condiciones 
cardiovasculares existentes. 107

El grupo de expertos coincide en reconocer que las patologías cardiacas representan un punto importante 
a tomar en cuenta al momento de prescribir un MAC, inclusive en mujeres adolescentes o adultas jóvenes, 
quienes no es infrecuente se presente a la consulta tradicional con factores de riesgo cardiovasculares 
o patologías cardiacas no completamente estudiadas o tratadas; en este sentido, se propone que ante 
la identificación de mujeres adolescentes con antecedentes importantes de ECC o riesgo cardiovascular, 
debe buscarse la manera de brindar una atención multidisciplinaria que permita un abordaje integral. 
Adicionalmente y reconociendo los riesgos que puede implicar para una mujer la prescripción de una 
terapia, la decisión del MAC a utilizar debe ser consensuada, respetando expectativas, necesidades y las 
consideraciones específicas que una mujer adolescente pueda tener con respecto a cualquiera de las 
opciones disponibles. 

Estrategias de búsqueda análisis de evidencia y cuadros GRADE puede ser consultada en ANEXO 8 al 
final del documento.
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PREGUNTA 9
¿Está asociado el uso de anticonceptivos con el desarrollo de enfermedades de transmisión sexual? 

RECOMENDACIÓN Se sugiere evaluar la existencia de comportamientos sexuales de riesgo 
que pudieran estar incrementando la probabilidad de desarrollar una 
enfermedad de transmisión sexual entre adolescentes usuarias de 
algún método anticonceptivo. 

CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 

FUERZA 
DE RECOMENDACIÓN

BAJA
⨁⨁��

CONDICIONAL A FAVOR

DISCUSIÓN PREGUNTA 9
Para la elaboración de la recomendación clínica de la pregunta número 9, se identifican un total de 183 
estudios de investigación o reportes resumidos afines al tema de interés, la mayoría de estos tienen 
por objetivo la prevención de ITS en mujeres de diferentes edades utilizando algún MAC. Posterior a 
la revisión del contenido de los reportes, se obtienen 4 documentos de relevancia, el primero una RS 
publicada en el año 2018 que tiene por objetivo identificar la asociación entre el uso de algún MAC y el 
riesgo de presentar una ITS o vaginosis bacteriana (VB), incluye un total de 33 estudios de investigación. 
108 Se incluye en el análisis una segunda RS, que incluye 30 estudios de investigación, publicada en 
el año 2019 y que tiene el objetivo de identificar asociación entre el riesgo de padecer una ITS y uso 
de algún MAC de tipo hormonal. 109 El tercer reporte con características similares, pero ampliado a 
todos los MAC, es desarrollado en Portugal a partir de servicios medidos en dos años en clínicas de 
planificación familiar. 110 Finalmente, se toman en cuenta algunas de las recomendaciones propuestas 
por la OMS entre las estrategias globales para la prevención y control de las ITS. 111 Para esta pregunta, 
no se presenta perfil de evidencia GRADE.

La evidencia existente en la actualidad con respecto a la asociación entre el uso de algún MAC y el 
padecimiento de una ITS es controversial y limitada, este último punto debido a que se carece de ensayos 
clínicos robustos que permitan establecer conclusiones consistentes, a partir de poblaciones similares e 
intervenciones controladas. En este momento, para dos fuentes bibliográficas extraídas, se identifican 
mediciones dependientes de múltiples países, posiblemente con características poblacionales particulares, 
servicios de salud variados y acceso a MAC no universal para todos los ambientes. De igual manera, muchos 
de los estudios revisados, no incluyen el estado de base de las mujeres con respecto a ITS, situación que 
puede ejercer un efecto confusor importante cuando se proponen seguimientos posteriores.

A partir de los reportes revisados, se identifican asociaciones variadas entre los diferentes MAC e ITS, en 
algunos casos ejerciendo un efecto protector, en otros funcionando como factor de riesgo y en la mayoría 
no identificando ninguna asociación clínica o estadística. De manera general, se resumen los siguientes 
resultados, los cuales pueden ser ampliados en la sección anexos, específicos para la pregunta número 9: 

• ACO: mayoritariamente no asociación con clamidia, gonorrea, virus del papiloma humano (VPH), 
tricomonas, herpes tipo 2 o vaginosis bacteriana. Se identifican algunos estudios de manera 
minoritaria mostrando efecto protector en contra de padecer tricomoniasis, VPH y vaginosis 
bacteriana. 

• DMPA: se identifica asociación positiva con el diagnostico de clamidia, herpes tipo 2, VPH. Efectos 
protectores se identifican para no padecer tricomona y vaginosis bacteriana.
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• DIU: principalmente datos controversiales informando asociación para VPH y vaginosis bacteriana, 
al mismo tiempo no asociación para ambas condiciones también es reportada.

• PARCHES: no asociación con vaginosis bacteriana. 
• ANILLOS VAGINALES: no asociación con vaginosis bacteriana.
• IMPLANTES SUBDÉRMICOS: riesgo incrementado asociado con tricomoniasis y gonorrea.

Se logra observar que en los casos que se identifica riesgo incrementado de padecer una ITS, este se 
ve asociado a los definidos como “comportamientos sexuales de alto riesgo”, por lo que el grupo de 
expertos considera que esta es un área donde se requiere mayor inversión en investigación, para lograr 
determinar por medio de ensayos clínicos controlados e intervenciones claramente definidas, la existencia 
de efectos protectores o de riesgo al utilizar determinados MAC. Al momento, no se recomienda limitar 
o favorecer el uso de un determinado MAC, sugiriéndose principalmente que antes de su prescripción o 
durante el seguimiento que se proporciona a las adolescentes, se generen las condiciones para reconocer 
comportamientos sexuales de riesgo que pudieran condicionar al desarrollo de una o más infecciones de 
transmisión sexual. 

Estrategias de búsqueda análisis de evidencia y cuadros GRADE puede ser consultada en ANEXO 9 al 
final del documento.
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PREGUNTA 10
¿Cuáles son las intervenciones que debe recibir una adolescente después de identificarse abuso sexual?
Para esta pregunta directamente se procede con la presentación de las recomendaciones y buenas 
prácticas generadas por la OMS, en la guía clínica “Respondiendo a los niños y adolescentes que han 
sufrido abusos sexuales”, publicada en el año 2017. 112

PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN DEL VIH

 RECOMENDACION CALIDAD 
DE LA EVIDENCIA

FUERZA DE LA 
RECOMENDACIÓN

La profilaxis postexposición al VIH (PEP) debe 
ofrecerse, según proceda, a adolescentes que hayan 
sufrido violación con penetración oral, vaginal o 
anal con pene, y que se presenten dentro de las 72 
horas siguientes al incidente. *

Evidencia Indirecta FUERTE A FAVOR

La prescripción de 28 días de medicamentos 
antirretrovirales (ARV) debe ser proporcionada para 
la PEP, posterior a la evaluación inicial del riesgo. *

Baja FUERTE A FAVOR

La terapia triple con ARV es la preferida, ya que 
facilita la ingesta y la adherencia al tratamiento, 
pero la terapia con dos medicamentos es también 
efectiva. *

Muy Baja CONDICIONAL A 
FAVOR

* Se recomienda la revisión de las directrices nacionales para la instauración de terapia antirretroviral, tomando en cuenta los 
fármacos disponibles, regímenes de tratamiento sugeridos, cantidades habilitadas para la prescripción y dispensación de estos 
medicamentos. 

La consejería a los supervivientes de agresiones 
sexuales o violaciones sobre la adherencia a los ARV 
debe ser un elemento importante en la provisión de 
la PEP del VIH.

Muy Baja FUERTE A FAVOR

PREVENCIÓN Y MANEJO DEL EMBARAZO

Debe ofrecerse la anticoncepción de emergencia 
a las pacientes post menárquicas con sospecha de 
abuso sexual con penetración anal, vaginal u oral, 
dentro de los primeros cinco días (120 horas) de 
la agresión sexual siempre y cuando el resultado 
de la prueba cualitativa de embarazo sea negativo. 
(descartar embarazo previo a evento)

Moderada FUERTE A FAVOR

* En países donde la ley lo permite, el personal de salud debe ofrecer la información dentro de las opciones del manejo, la 
interrupción del embarazo por la causal agresión sexual (violación).

PROFILAXIS POSTERIOR A LA EXPOSICIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL (TRATAMIENTOS Y VACUNACIÓN)

Debe ofrecerse profilaxis para ITS ( gonorrea, 
clamidia, tricomona y sífilis) a las adolescentes en 
que se sospecha de abuso sexual con penetración 
anal, vaginal u oral y se presente dentro de las 72 
horas siguientes a este incidente.

Muy Baja
Evidencia Indirecta

CONDICIONAL A 
FAVOR
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En el caso de adolescentes que han sufrido abusos 
sexuales y que presentan síntomas clínicos, se sugiere 
el manejo sindrómico* del caso para el flujo vaginal/
uretral (gonorrea, clamidia, tricomoniasis), y para 
las úlceras genitales (virus del herpes simple, sífilis 
y chancroide), en los casos en los que no es posible 
realizar pruebas de laboratorio. Se recomienda que 
los centros de prestación de servicios de salud a 
adolescentes cuenten con pruebas de laboratorios 
de alta sensibilidad y especificidad, que permitan el 
tratamiento en base a resultados positivos.

Muy Baja
Evidencia Indirecta

CONDICIONAL A 
FAVOR

*Deben realizarse esfuerzos para dar tratamientos de acuerdo con los resultados positivos de pruebas de laboratorio, pero en 
ausencia de medios de diagnóstico de laboratorio y presencia de síntomas clínicos, debe instituirse tratamiento, considerando 
un abordaje sindrómico para el manejo de las posibles causas de los síntomas.

La vacunación contra la hepatitis B sin 
inmunoglobulina contra la hepatitis B debe 
ofrecerse, siempre revisar el estado vacunal de la 
adolescente.

Muy Baja
Evidencia Indirecta

FUERTE A FAVOR

La vacunación contra el virus del papiloma humano 
debe ofrecerse a las niñas en el grupo de edad de 9 
a 14 años.

Moderada FUERTE A FAVOR

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS Y DE SALUD MENTAL A CORTO Y LARGO PLAZO

La historia psicológica no debe utilizarse en un 
intento de reducir el riesgo de estrés postraumático, 
ansiedad o síntomas depresivos.

Muy Baja FUERTE A FAVOR

La terapia cognitivo-conductual (TCC) centrada 
en el trauma debe considerarse para los niños y 
adolescentes que han sufrido abuso sexual y que 
experimentan síntomas de trastorno de estrés 
postraumático. *

Muy Baja CONDICIONAL A 
FAVOR

*De proporcionarse debe ser por profesionales conocedores de los procesos y técnicas de atención psicológica, reconociendo 
los riesgos y beneficios de la intervención. Cuando sea necesario, considerar el involucramiento de un responsable de confianza 
y no agresor del adolescente que ha sufrido abuso sexual.

Las intervenciones psicológicas, como la TCC, 
pueden ofrecerse a niños y adolescentes con tras-
tornos de conducta y a sus cuidadores no agresores 
proporcionarles entrenamiento para la ganancia de 
habilidades es esta área.

Baja CONDICIONAL A 
FAVOR

Las intervenciones psicológicas, como la TCC y la 
psicoterapia interpersonal pueden ofrecerse a los 
niños y adolescentes con trastornos emocionales, y 
a sus cuidadores no agresores proporcionarles en-
trenamiento para la ganancia de habilidades es esta 
área.

Baja CONDICIONAL A 
FAVOR
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PAUTAS DE BUENA PRÁCTICA

ATENCIÓN CENTRADA EN EL CUIDADO DE LAS ADOLESCENTES

En respuesta a la revelación del abuso sexual, los proveedores de servicios de salud deben proporcionar 
servicios de primera línea que sean sensitivos con el género y estos centrados en la atención de los 
adolescentes. Esto incluye: 

•	 Escuchar con respeto y empatía la información que se proporciona
•	 Indagar sobre las preocupaciones e inquietudes del niño, niña o adolescente y sus necesidades, 

y responder a todas las preguntas
•	 Ofrecer respuestas no críticas y validadoras
•	 Tomar medidas para mejorar su seguridad y minimizar los daños, incluidos los de la revelación 

y, cuando sea posible, la probabilidad de que el abuso continúe, lo que incluye garantizar la 
privacidad visual y auditiva

•	 Proporcionar apoyo emocional y práctico, facilitando el acceso a los servicios psicosociales
•	 Proporcionar información adecuada a la edad sobre lo que se hará en el proceso de brindarles 

atención médica, incluyendo si será necesario informar a las autoridades designadas y pertinentes 
sobre su revelación de abusos

•	 Atenderlos de forma oportuna y de acuerdo con sus necesidades y deseos
•	 Dar prioridad a las necesidades médicas inmediatas y al apoyo de primera línea
•	 Hacer que el entorno y la forma de atención sean adecuados a la edad, así como

sensibles a las necesidades de quienes sufren discriminación relacionada, por ejemplo, con la 
discapacidad o la orientación sexual

•	 Minimizar la necesidad de que acudan a múltiples puntos de atención dentro del centro sanitario
•	 Capacitar a los cuidadores no agresores con información para entender los posibles síntomas 

y comportamientos que el niño o adolescente puede mostrar en los próximos días o meses y 
cuándo buscar más ayuda.

HISTORIA MÉDICA, EXAMEN FÍSICO Y DOCUMENTACIÓN DE HALLAZGOS

En consonancia con el principio de “no hacer daño”, cuando se obtiene la historia clínica y, si es 
necesario, se realiza una entrevista forense, los profesionales sanitarios deben tratar de minimizar el 
trauma y la angustia de los niños y adolescentes que revelan un abuso sexual. Esto incluye:

•	 Minimizar la necesidad de contar repetidamente su historia
•	 Entrevistarlos solos (es decir, separados de sus cuidadores), ofreciendo al mismo tiempo la 

presencia de otro adulto presente como apoyo
•	 Crear confianza y compenetración preguntando primero por temas neutros
•	 Realizar una evaluación exhaustiva de su salud física y emocional, con el fin de facilitar

la toma de decisiones adecuadas para realizar exámenes e investigaciones, evaluar las lesiones 
y proporcionar tratamiento y/o referir a otros profesionales;

•	 Hacer preguntas claras y abiertas, sin repeticiones
•	 Utilizar un lenguaje y una terminología adecuados a la edad y no estigmatizante
•	 Permitir que el niño o adolescente responda de la manera que prefiera, por ejemplo escribiendo, 

dibujando o ilustrando con modelos.
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Al realizar el examen físico y cuando sea necesario las investigaciones forenses, los profesionales 
sanitarios deben tratar de minimizar los daños adicionales, el trauma, el miedo, la angustia, y respetar 
la autonomía y los deseos de los niños o adolescentes. Esto incluye:

•	 Maximizar los esfuerzos para que se sometan a un solo examen
•	 Ofrecer información sobre las implicaciones de los resultados positivos o negativos
•	 Minimizar los retrasos mientras se realiza el examen de acuerdo con los deseos del niño o 

adolescente
•	 Explicar lo que se hará, antes de cada paso
•	 Ofrecer la posibilidad de elegir el sexo del examinador, siempre que sea posible
•	 Asegurarse de que haya otro adulto presente durante el examen
•	 Utilizar ayudas visuales y términos adecuados a la edad para explicar los procedimientos del 

examen
•	 Utilizar instrumentos y posiciones de examen que minimicen la incomodidad física y psicológica
•	 Asegurarse de que la recopilación de pruebas forenses se base en el relato de los abusos y en las 

pruebas que pueden ser recogidas, almacenadas y analizadas
•	 No realizar pruebas de virginidad (prueba de los dos dedos o examen vaginal), ya que aumentan 

la angustia y no indica si hubo o no abuso
•	 No utilizar rutinariamente espéculos, anoscopios y exámenes digitales o bimanuales de la vagina 

o el recto de niños prepuberales, a menos que esté médicamente indicado; si se utilizan, la 
sedación o la anestesia general debe considerarse.

El personal sanitario debe documentar de forma precisa y completa los resultados de la historia 
clínica, el examen físico y las pruebas forenses, así como cualquier otra información pertinente, con 
el fin de realizar un seguimiento adecuado y ayudar a las supervivientes a acceder a los servicios 
policiales y jurídicos, protegiendo al mismo tiempo los derechos de las víctimas; al mismo tiempo la 
confidencialidad y minimizando la angustia de los niños o adolescentes y sus cuidadores. Esto incluye:

•	 Utilizar un formato estructurado para registrar los hallazgos
•	 Registrar las declaraciones de manera textual, para que la documentación sea precisa y completa
•	 Anotar las discrepancias entre el relato del niño o adolescente y el de los cuidadores, si las hay, 

sin colocar interpretación
•	 Registrar una descripción detallada y precisa de los síntomas y las lesiones
•	 Cuando no se encuentren pruebas físicas, señalar que la ausencia de pruebas físicas no significa 

que el abuso no haya existido
•	 Documentar el estado emocional del niño o del adolescente*
•	 Solicitar el consentimiento informado, según proceda, para la toma de fotografías y/o vídeos, 

tras explicar cómo y de la forma en que se utilizarán
•	 Manejar toda la información recopilada de forma confidencial

* Ningún estado particular es indicativo de abuso sexual

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS Y DE SALUD MENTAL A CORTO Y LARGO PLAZO

En el caso de los niños y adolescentes que han sufrido recientemente abusos sexuales y que 
experimentan síntomas de estrés traumático agudo (dentro del primer mes), los proveedores de 
atención sanitaria deben ofrecer o seguir ofreciendo apoyo de primera línea que tenga en cuenta el 
género y esté centrado en el niño o el adolescente.
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PRINCIPIOS ÉTICOS Y NORMAS DE DERECHOS HUMANOS PARA DENUNCIAR EL ABUSO SEXUAL DE 
NIÑOS O ADOLESCENTES

Ya sea que los proveedores de servicios de salud tengan que cumplir con un requisito legal o de 
política de salud, o que se guíen por una responsabilidad ética de informar sobre casos conocidos o 
sospechosos de abuso sexual de niños o adolescentes, deben de tener en cuenta los intereses de ese 
niño o adolescente y, su capacidad evolutiva para tomar decisiones autónomas. Esto incluye:

•	 Evaluar las implicaciones de la información para su salud y seguridad, además de tomar medidas 
para promover su seguridad

•	 Proteger su intimidad (por ejemplo, al tratar con los medios de comunicación)
•	 Promover su salud, proporcionando atención médica inmediata y apoyo de primera línea
•	 Proporcionar información a la víctima y/o sus acompañantes sobre el proceso de denuncia y los 

límites de la confidencialidad
•	 Documentar el proceso de denuncia y mantener la confidencialidad de la información 

documentada.

Los administradores de servicios sanitarios y los responsables de la aplicación de políticas en salud 
deben:

•	 Ser conscientes de los requisitos legales para informar de los casos conocidos o sospechosos de 
abuso

•	 Facilitar que los proveedores de servicios sanitarios reciban formación sobre cuándo y cómo 
denunciar

•	 Abordar las creencias y valores de los proveedores de servicios de salud que puedan afectar 
negativamente a sus prácticas de notificación

•	 Establecer sistemas y políticas de registro e intercambio de información que protejan la 
confidencialidad

•	 Colaborar con otros organismos o instituciones, incluidos los servicios de protección de la 
infancia y la policía, para coordinar una respuesta adecuada.

Entre las acciones que no se ajustan al principio de la evolución de las capacidades se incluyen:
•	 Informar sobre la actividad sexual consentida entre adolescentes, a menos que la seguridad de 

ese adolescente esté en peligro
•	 Informar a los padres/cuidadores cuando los adolescentes, dependiendo de su edad y madurez, 

expresen su deseo de no involucrar a sus padres/cuidadores, a menos que la seguridad del 
adolescente esté en riesgo.
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CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

FACILITAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS 
Los proveedores de servicios de salud, incluidos los que trabajan en las comunidades, deben facilitar 
el acceso oportuno a los servicios a los niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales. Esto 
incluye: 

•	 Sensibilizar a la población sobre los signos, síntomas y consecuencias para la salud de los abusos 
sexuales, así como sobre la necesidad de buscar atención oportuna

•	 Ofrecer una atención global e integrada que reduzca la necesidad de acudir a múltiples puntos 
de atención

•	 Dar a conocer la disponibilidad de los servicios, especialmente a las personas de recursos 
limitados y a los que tienen menos acceso a los servicios de salud

•	 Reducir el estigma relacionado con el abuso sexual y mejorar la aceptabilidad de los servicios
•	 Abogar ante los responsables políticos y los administradores para reducir los obstáculos 

regulatorios y prácticos que impiden el acceso a la atención
•	 Reforzar las referencias dentro de los servicios sanitarios y otros servicios del sector (por ejemplo, 

la policía de protección de la infancia y servicios jurídicos).

CREACIÓN DE UN ENTORNO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE APOYE A LOS PROFESIONALES 
DE SERVICIOS SANITARIOS.
Los administradores sanitarios y los responsables de las políticas de salud deben crear un 
entorno de prestación de servicios propicio y apoyar a los proveedores de atención sanitaria 
en el desempeño de sus tareas y responsabilidades relacionadas con la atención a los niños y 
adolescentes que han sufrido abusos sexuales. Esto incluye:

•	 Facilitar y priorizar la prestación de una atención de alta calidad en los centros de salud para los 
niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales

•	 Facilitar la formación, la supervisión y la tutoría continuas
•	 Abordar las necesidades del personal, infraestructura, suministros y recursos financieros 

adecuados
•	 Apoyar a los proveedores de atención sanitaria en las comparecencias ante los tribunales en 

nombre de los supervivientes
•	 Apoyar a los proveedores de atención sanitaria para prevenir y afrontar el agotamiento y el 

trauma vicario
•	 Reforzar los procesos de referencia y los vínculos con otros servicios de apoyo/aliados, para 

facilitar un enfoque multidisciplinario y multisectorial de la atención
•	 Facilitar herramientas o ayudas de trabajo (por ejemplo, protocolos o vías de atención clínica) 

para guiar la prestación sistemática de cuidados de atención
•	 Realizar el seguimiento y la evaluación de la prestación de cuidados relacionados al abuso sexual 

entre adolescentes.
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15. ANEXOS

15.1 ANEXOS PREGUNTA 1
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PREGUNTA 1

Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 46 ((((contracep*[Title/Abstract]) AND (adolescent*[Title/Abstract])) AND (behavior*[Title/
Abstract])) AND (counsel*[Title/Abstract])) AND (model*[Title/Abstract])

Epistemonikos 1 (title:((title:(contraception) OR abstract:(contraception)) AND (title:(adolescent) OR 
abstract:(adolescent)) AND (title:(behavior) OR abstract:(behavior)) AND (title:(counsel*) 
OR abstract:(counsel*)) AND (title:(theory models) OR abstract:(theory models))) OR 
abstract:((title:(contraception) OR abstract:(contraception)) AND (title:(adolescent) OR 
abstract:(adolescent)) AND (title:(behavior) OR abstract:(behavior)) AND (title:(counsel*) OR 
abstract:(counsel*)) AND (title:(theory models) OR abstract:(theory models))))

Librería Cochrane 3 contraception in Title Abstract Keyword AND adolescent in Title Abstract Keyword AND behavior 
in Title Abstract Keyword AND “counseling” in Title Abstract Keyword

Embase 6 (‘adolescent’/exp OR ‘adolescent’ OR ‘teenager’) AND ‘theory-based interventions’ AND 
(‘counseling’/exp OR ‘counseling’ OR ‘counselling’)

Total de documentos 
seleccionados: 2

Cuadro 2. Términos de búsqueda pregunta 1.

FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 1
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

Intervenciones 
para 
anticoncepción 
basadas en teoría. 
Estados Unidos de 
América, 2016. 12

RS 24 estudios, 14 en 
análisis cualitativo 

y 10 en análisis 
cualitativo

Objetivo: Revisión de ECAs que evaluaron un enfoque teórico 

para informar la elección de anticonceptivos y fomentar o mejorar 
su uso. Desenlaces y resultados: Modelos basado en educación 
escolar en casa. Intervención basada en teoría social cognitiva: 
Segundo embarazo en dos años OR 0.41 (0.17 a 1.00), consistencia 
en el uso de MAC hormonales a 12, 18 y 24 meses, todas favorables 
a la TSC, pero disminuye la adherencia con el tiempo RR 1.46 (1.13 
a 1.89), 1.36 (1.02 a 1.83), 1.30 (1.06 a 1.58), respectivamente. 
Atención en manejo y liderazgo por 18 meses. Consistencia en 
el uso de condón a los 12 meses RR 1.45 (1.26 a 1.67) y 24 meses 
RR 1.57 (1.28 a 1.94), se observa incremento en uso con el avance 
del tiempo. Consistencia en el uso de métodos dobles (condón y 
método hormona’) disminuye el uso a los 24 meses comparado 
a los 12 meses RR 1.36 vs 1.58, respectivamente. Intervención 
basada en currículo escolar 20 sesiones. Uso de MAC efectivo OR 
1.62 vs 1.76, a los 7 y 19 meses, respectivamente, observándose 
incremento en el tiempo, para condón hay reducción en el uso 
entre los 7 y 19 meses, diferencia en OR 0.23, este “último dato va 
relacionado con el incremento de relaciones sexuales sin utilizar 
condón cuando se miden los últimos 3 meses el cual muestra OR 
0.50 vs 0.53. Intervención basada en currículo escolar 14 sesiones. 
Última relación sexual utilizando condón OR 2.12, no se reporta 
dato comparativo de base. Entrevista motivacional OR 0.56 a los 
4 meses, 0.007, relacionado a usar efectivamente los MAC, uso de 
MAC efectivamente es superior a los 3 meses en comparación a 9 
meses, OR 2.12 vs 2.04, uso de LARC a 3 meses OR 3.38. Sesgos 
principalmente observados: desgaste, desempeño, medición de 
desenlaces y selección. Estudio exclusivo en adolescentes.

ALTA
AMSTAR 2
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Consejería sobre 
anticoncepción 
en ambientes 
clínicos. 
Una revisión 
sistemática 
actualizada. 
Estados Unidos de 
América, 2018.

RS 32 estudios, 
9 incluyen 

información sobre 
adolescentes. 

Objetivo: evaluar el impacto de la consejería sobre anticoncepción 
en servicios clínicos. Las limitaciones principales observadas 
dependen de sesgos, entre los que se encuentran: sesgo de 
recuerdo, desgaste, selección y auto-reporte. 1 estudio de 4, 
reporta la consejería como efectiva para reducir embarazos 
(desenlace a largo plazo), en cuanto a desenlaces a mediano 
plazo, 2 estudios de 4 muestran adherencia a los ACO y condón 
después de la consejería. 1 estudio de 4 muestra adherencia 
a MEC a los 3,6 y 12 meses. Un estudio de 5, confirma que las 
adolescentes regresan a un control de seguimiento anual. 
Uno de 2 estudios, identifica que la consejería clínica permitió 
incrementar conocimientos sobre MAC. La experiencia del cliente 
no se encuentra estadísticamente significativa en 2 de 2 estudios. 
Adicionalmente, se identifican limitaciones asociadas al corto 
seguimiento proporcionado en los estudios seleccionados. No se 
identifica pregunta de investigación, no se identifica el modelo 
utilizado para la extracción de la literatura usada.

MODERADA
AMSTAR 2

Cuadro 3. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 1
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)

CUADRO EtD PREGUNTA 1
¿Están indicados los enfoques basados en modelos teóricos comparado con la consejería o educación tradicional para informar sobre los diferentes méto-
dos anticonceptivos disponibles y estimular su uso entre adolescentes?

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN Y CONSEJERÍA BASADA EN MODELOS TEÓRICOS

COMPARACIÓN: CONSEJERÍA O ATENCIÓN CLÍNICA DE RUTINA 

DESENLACES PRINCIPALES: SEGUNDO NACIMIENTO EN MENOS DE DOS AÑOS, USO EFECTIVO DE ALGÚN MAC, EVITAR SEXO SIN PROTECCIÓN

LUGAR DE APLICACIÓN: CUALQUIER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO

RESUMEN DE JUICIOS
JUICIO

PROBLEMA No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA Muy bajo Bajo Moderado Alto Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible variabilidad 
importante

Probablemente no 
hay variabilidad 

importante

Posible variabilidad 
no importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS Altos costos Moderados costos

Costos y ahorro 
sin impacto 
importante

Ahorros moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO EFECTIVIDAD Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía

No se 
incluyen 
estudios
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JUICIO

EQUIDAD Reducida Probablemente 
reducida

Probablemente no 
impacto

Probablemente 
incrementado Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

Cuadro 4. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 1. 

TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

FUERTE EN CONTRA DE LA 
INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 

FAVOR O EN CONTRA DE LA 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR DE LA 

RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN FUERTE A 
FAVOR DE LA INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ○ ● 

CONCLUSIONES
Recomendación

Se recomienda que en el proceso de consejería dirigida a los adolescentes se implementen modelos de intervención basados en enfoques 
teóricos.

Justificación

La planificación o prestación de servicios orientados a la salud sexual y reproductiva dirigida a los adolescentes deben tomarse en cuenta múl-
tiples elementos existentes del desarrollo de esta población, que conllevan a la necesidad de implementación de modalidades de intervención 
con características innovativas y dinámicas.

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

Principalmente relacionadas a la escasa disponibilidad de personas entrenadas en la implementación de técnicas de consejería por pares. 

Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

Identificación de patrocinadores externos, interesados en el desarrollo de investigaciones que conlleven la medición y análisis desde la búsqueda, 
capacitación, desenvolvimiento y resultados obtenidos de las actividades desarrolladas por las personas y programas dependientes de pares.
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CUADRO PERFIL DE EVIDENCIA GRADE PREGUNTA 1
Autor(es): Grupo Desarrollador de GPC 
Pregunta: 1- ¿Están indicados los enfoques basados en modelos teóricos comparado con la consejería o 
educación tradicional para informar sobre los diferentes métodos anticonceptivos disponibles y estimular 
su uso entre adolescentes? 
Contexto: Cualquier nivel de atención en salud 

Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Impor-
tancia

№ de 
estu-
dios

Diseño 
de estu-

dios

Riesgo 
de 

sesgos

Incon-
sisten-

cia
Indi-
recto

Impreci-
sión

Otras 
conside-
raciones

Modelos 
teóricos 

orientados 
al cambio 

de compor-
tamiento 

Con-
sejería 
tradi-
cional

Relativo 
(95% 
IC)

Abso-
luto 
(95% 
IC)

Segundo nacimiento en dos años (seguimiento: range 6 meses a 12 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no 

serio 
no serio Aso-

ciación 
fuerte 

8/70 (11.4%) 19/79 
(24.1%) 

OR 0.41 
(0.17 a 
1.00) 

126 me-
nos por 

1,000 
(de 189 
menos a 
0 menos)

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRITICO 

Uso efectivo de métodos anticonceptivos (seguimiento: 31 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
muy 

serio b
no serio no 

serio 
no serio ninguna 0/0 0/0 OR 1.62 

(1.40 a 
1.86) 

2 menos 
por 

1,000 
(de 2 me-
nos a 1 
menos)

⨁⨁�� 
BAJA 

CRITICO 

Evitar el sexo sin protección (últimos 3 meses) (seguimiento: 15 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio c no serio no 

serio 
no serio ninguna 0/0 0/0 OR 0.59 

(0.36 a 
0.95) 

1 menos 
por 

1,000 
(de 1 me-
nos a 0 
menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERA-

DA 

IMPOR-
TANTE 

Cuadro 5. Análisis de evidencia GRADE, pregunta 1. 

CI:  Intervalo de confianza; OR: Odds ratio
Explicaciones
a.  Se identifican inconvenientes diversos, principalmente en el cegamiento de los participantes y el personal del estudio y en la identificación 

de datos de los desenlaces medidos. 
b.  Se identifican fallas en el cegamiento de pacientes, análisis de los desenlaces y sus medidas, así como presencia de desenlaces incompletos. 
c.  Por el tipo de estudio no fue posible el cegamiento de los participantes. Además se observan fallas en la medición y seguimiento de sujetos. 
Referencias
Lopez LM, Grey TW,Chen,M,Tolley EE,Stockton LL. Theory-based interventions for contraception (Review). Cochrane Database of Systematic 
Reviews; 2016. 
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15.2 ANEXOS PREGUNTA 2.
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PREGUNTA 2

Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 221 (“adoles*”[All Fields] AND “school”[All Fields] AND “intervent*”[All Fields] AND 
“contracep*”[All Fields]) (“adoles*”[All Fields] AND “school”[All Fields] AND “intervent*”[All 
Fields] AND “contracep*”[All Fields]) AND (clinicaltrial[Filter] OR meta-analysis[Filter] OR 
randomizedcontrolledtrial[Filter] OR systematicreview

Epistemonikos 12 (title:((title:(adolescent) OR abstract:(adolescent)) AND (title:((title:(adolescent) OR 
abstract:(adolescent)) AND (title:(school based) OR abstract:(school based)) AND 
(title:(pregnancy) OR abstract:(pregnancy))) OR abstract:((title:(adolescent) OR 
abstract:(adolescent)) AND (title:(school based) OR abstract:(school based)) AND 
(title:(pregnancy) OR abstract:(pregnancy))))) OR abstract:((title:(adolescent) OR 
abstract:(adolescent)) AND (title:((title:(adolescent) OR abstract:(adolescent)) AND (title:(school 
based) OR abstract:(school based)) AND (title:(pregnancy) OR abstract:(pregnancy))) 
OR abstract:((title:(adolescent) OR abstract:(adolescent)) AND (title:(school based) OR 
abstract:(school based)) AND (title:(pregnancy) OR abstract:(pregnancy))))))

Librería Cochrane 3 “adolescent” in Title Abstract Keyword AND school based in Title Abstract Keyword AND 
contraception 

Embase 173 (‘adolescent’/exp OR ‘adolescent’ OR ‘teenager’) AND (‘contraception’/exp OR ‘abstinence, 
periodical’ OR ‘anticonception’ OR ‘antifertility’ OR ‘conception control’ OR ‘contraception’  
OR ‘contraceptive technique’ OR ‘female contraception’ OR ‘male contraception’ OR ‘periodic 
abstinence’ OR ‘periodic continence’ OR ‘periodical abstinence’ OR ‘rhythm method’) AND ‘school 

based’ AND (‘pregnancy’/exp OR ‘childbearing’ OR’ childbearing’ OR ‘gestation’ OR ‘gravidity’ 
OR ‘intrauterine pregnancy’ OR ‘labor presentation’ OR ‘labourpresentation’ OR ‘pregnancy’ 
OR ‘pregnancy maintenance’ OR ‘pregnancy trimesters’)

Total de documentos seleccionados: 4

Cuadro 6. Términos de búsqueda, pregunta 2.

FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 2
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

Intervenciones 
a nivel escolar 
para mejorar 
el uso de 
anticonceptivos 
entre 
adolescentes, 
Estados Unidos 
de América, 
2016. 40

RS 32 estudios, 
21 con análisis 

cualitativo y 
11 con análisis 

cuantitativo 

Objetivo: identificar las intervenciones a nivel escolar que mejoren el uso de MAC. 
Resultados principales. Con intervención por medio de 20 lecciones comparado a las 5 
recibidas tradicionalmente se observa uso efectivo de algún durante la última relación 
sexual, a los 12 meses y 24 meses, OR 1.62 y 1.76, respectivamente. Uso de condón en 
la última relación sexual es mayor en el primer año OR1.91 que en el segundo OR 1.68, 
frecuencia de relaciones sexuales sin condón en los últimos 3 meses, es mayor en la 
medida avanza el tiempo, media de 0.63 a los 24 meses. Reducción del riesgo sexual 
por medio de abstinencia hasta tener mayor edad (jóvenes en séptimo y octavo grado), 
OR 0.59 y cuando se implementan 24 sesiones comparado a la educación tradicional 
OR 0.59. Uso de ACO en la última relación sexual en 17 meses, OR 0.57. Limitaciones 
asociadas a sesgos de tipo selección, desempeño, desgaste y medidas de desenlaces. 

ALTA
AMSTAR 2

Programas de 
prevención de 
embarazo para 
adolescentes 
a nivel escolar. 
Estados Unidos 
de América, 
2003 41

RS 19 estudios Estudios clasificados en abstinencia sola y “abstinencia-más”, que se comprende 
por educación sobre abstinencia además información sobre MAC y prevención 
de ITS. Desenlaces medidos: comportamiento sexual (un reporte de tres observa 
beneficios significativos asociados al retraso en el inicio de relaciones sexuales-solo 
abstinencia) (2 reportes de 10 observan retraso en el inicio de relaciones sexuales en 
el programa abstinencia-más, 4 de 10 reportes observan disminución en la frecuencia 
de relaciones sexuales, uno lo ve incrementado, intervención abstinencia más, no 
cambios significativos. observados en el número de parejas) el conocimiento de los 
anticonceptivos, el uso de estos y las tasas de embarazo (4 de 10 reportes en el 
programa abstinencia más observan incremento en el conocimiento de MAC, de 
igual manera en 6 de 10 reportes se observa incremento en el uso de MAC, solo uno 
informa sobre incremento en uso de condón y la variable embarazos, de 13 reportes 
dos informan que no fueron significativos los hallazgos, los restantes no lo miden). 
Limitaciones: no se hace comparación directa entre programas, muestras bajas, perdida 
de seguimiento, sospecha de heterogeneidad moderada. No se identifica pregunta de 
investigación, estrategia de búsqueda, búsqueda y análisis por pares, no se identifica 
claramente el análisis de sesgo y limitaciones individuales por estudio incluido, no se 
informa sobre el proceso de exclusión e inclusión de los estudios.

MODERADA
AMSTAR 2
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Efectividad 
de los 
programas de 
prevención de 
embarazos en 
adolescentes 
en ellos 
Estados Unidos 
de América. 
2018. 42

RS 21 estudios Intervenciones: abstinencia vs programa comprensivo que incluye información sobre 
MAC y ITS. Los embarazos disminuyen cuando se proporciona intervención guiada 
por adultos RR 0.75 (0.58–0.96), cuando hay una combinación de intervenciones 
basadas en escuela y comunidad RR 0.56 (0.41–0.77), se proporciona educación a 
mujeres solas (no parejas mujer-hombre) RR 0.59 (0.39–0.89) y cuando hay experiencia 
sexual previa RR 0.73 (0.57–0.64). Hay un riesgo aumentado cuando solo se brinda 
información por medio de un programa comprensivo sin incluir aspectos relacionados a 
la abstinencia RR 1.30 (1.02–1.65), de igual manera hay incremento en el riesgo cuando 
se implementan actividades únicas y no basadas en grupos de actividades preventivas 
RR 1.39 (1.10–1.75). El inicio de la actividad sexual se ve retrasado al proporcionar 
cualquier intervención a nivel escolar, observando la mayor disminución cuando las 
intervenciones se dirigen solo a mujeres y no en combinación mujeres y hombres 
RR 0.80 (0.66–0.98), de igual manera el uso de condón se utiliza más desarrollando 
cualquier intervención, con mayor representación cuando se da información de uso 
dirigida por adultos RR 0.79 (0.62–0.95). El uso de ACO se incrementa cuando la 
información se proporciona por pares RR 1.12 (1.02–1.22). Limitaciones: sesgo de 
selección, sesgo de desgaste, se observa imprecisión y heterogeneidad del 45.8% en 
el análisis agrupado.

ALTA
AMSTAR 2

Intervenciones 
escolares para 
la prevención 
del VIH, 
infecciones de 
transmisión 
sexual y 
embarazo entre 
adolescentes. 
Sudáfrica, 
2016. 43

 RS 8 estudios, 
6 incluyen 

intervenciones a 
nivel escolar

Se evalúan tres intervenciones: Educación sexual y reproductiva por medio de las 
escuelas,(efectos favorables en la disminución de prevalencia de sífilis RR 0.81 (0.47 
a 1.39) , no mejoras en prevalencia de herpes, HIV ni significantes en cuanto a la 
disminución de embarazos), combinación de programas escolares y comunitarios 
(efectos favorables en la disminución de la prevalencia de sífilis y número de embarazos 
en seguimiento a 3 años RR 0.41 (0.05 a 3.27) y RR 0.76 (0.58 a 0.99), respectivamente, 
provisión de incentivos para asistir a la escuela más provisión de educación en 
salud sexual y reproductiva (efectos favorables en la disminución de prevalencia 
de herpes y número de embarazo a 3 años RR 0.82 (0.68 a 0.99) y RR 0.90 (0.67 a 
1.19), respectivamente). Sesgos más frecuentes identificados: desempeño, selección y 
desgastes.

ALTA
AMSTAR 2

Cuadro 7. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 2
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)

CUADRO EtD PREGUNTA 2
¿Deberían implementarse intervenciones en el ambiente escolar para mejorar el uso de anticonceptivos entre adolescentes?

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN Y CONSEJERÍA PROPORCIONADA EN AMBIENTES ESCOLARES

COMPARACIÓN: CONSEJERÍA O EDUCACIÓN TRADICIONAL

DESENLACES 
PRINCIPALES:

USO EFECTIVO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO

USO EFECTIVO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO (CONDÓN, ACO O AMBOS)-EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO, 
ITS, VIH VS EDUCACIÓN TRADICIONAL-SEGUNDO AÑO DE INTERVENCIÓN

FRECUENCIA DE USO DE CONDÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES -EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO, ITS, VIH VS 
EDUCACIÓN TRADICIONAL

NO USO DE CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES- EDUCACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE 
RIESGO SEXUAL, 24 SESIONES VS EDUCACIÓN TRADICIONAL

RELACIÓN SEXUAL VAGINAL SIN CONDÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES- EDUCACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO SEXUAL, 
24 SESIONES VS EDUCACIÓN TRADICIONAL

NO USO DE CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL-EDUCACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO SEXUAL, 24 SESIONES 
VS EDUCACIÓN TRADICIONAL

NO USO DE CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL-EDUCACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO SEXUAL, 24 SESIONES 
VS EDUCACIÓN TRADICIONAL

USO DE ACO EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL- PREVENCIÓN LIDERADA POR PARES (8 SESIONES) VS EDUCACIÓN SEXUAL DADA 
POR MAESTROS.

LUGAR DE APLICACIÓN: AMBIENTE ESCOLAR

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO
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RESUMEN DE JUICIOS
JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS 
DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA Muy bajo Bajo Moderado Alto Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad 
importante

Probablemente 
no hay 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad no 

importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS Altos costos Moderados 

costos

Costos y ahorro 
sin impacto 
importante

Ahorros 
moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO 
EFECTIVIDAD

Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía

No se 
incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida Probablemente 
reducida

Probablemente 
no impacto

Probablemente 
incrementado Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varía No se sabe

Cuadro 8. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 2. 

TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

FUERTE EN CONTRA DE LA 
INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 

FAVOR O EN CONTRA DE LA 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR DE 

LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN FUERTE A 
FAVOR DE LA INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ○ ● 

CONCLUSIONES
Recomendación

Se recomienda implementar intervenciones en el ambiente escolar, orientadas a mejorar el uso de métodos anticonceptivos para la prevención 
de embarazo.

Justificación

Los abordajes a nivel escolar son esenciales, ya que representa uno de los niveles principales de desenvolvimiento y aprendizaje de los 
adolescentes, con impacto importante en el desarrollo de comportamiento y emocional.

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

Las escuelas, es uno de los ambientes en los cuales mayores dificultades de acceso se pueden tener para el desarrollo de actividades educativas 
actualizadas, continuas y vinculadas con los programas de salud sexual y reproductiva disponibles en cada país. Se identifican barreras para 
la implementación en cuanto al limitado personal profesional o capacitado en técnicas de intervención por pares disponibles y las ideas 
preconcebidas que las comunidades o padres de familia pueden tener para este tipo de servicios, especialmente la asociación de que el 
conocimiento sobre los MAC incita a mantener actividad sexual.
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Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

No se proponen

CUADRO PERFIL DE EVIDENCIA GRADE PREGUNTA 2 
Autor(es): GDG 
Pregunta: 2- ¿DEBERÍAN IMPLEMENTARSE INTERVENCIONES EN EL AMBIENTE ESCOLAR PARA MEJORAR 
EL USO DE ANTICONCEPTIVOS ENTRE ADOLESCENTES? 
Contexto: Escolar 

Evaluación de la Certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importan-
cia№ de 

estudios
Diseño de 
estudios

Riesgo 
de 

sesgos
Inconsis-

tencia Indirecto Impreci-
sión

Otras 
conside-
raciones

Edu-
cación 
basada 
en VIH/

ITS-prev. 
embarazo

Educa-
ción tradi-

cional
Relativo 
(95% IC)

Absoluto 
(95% IC)

Uso efectivo de método anticonceptivo, (condón, ACO o ambos)- Educación para la prevención de embarazo, ITS, VIH vs Educación tradicional (seguimiento: 7 
meses)

1 Ensayos 
clínicos

serios a no serios no serios no serios ninguno OR 1.62 
(1.40 to 

1.84) 

2 menos 
por 1,000 

(from 2 
fewer to 1 

fewer) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA

CRITICO 

Uso efectivo de método anticonceptivo (condón, ACO o ambos)-Educación para la prevención de embarazo, ITS, VIH vs Educación tradicional-Segundo año de 
intervención (seguimiento: 12 meses)

1 Ensayos 
clínicos

muy 
serios b

no serios no serios no serios ninguno OR 1.76 
(1.47 to 

2.05) 

2 menos 
por 1,000 

(from 2 
fewer to 1 

fewer) 

⨁⨁�� 
BAJA

CRITICO 

Frecuencia de uso de condón en los últimos 3 meses -Educación para la prevención de embarazo, ITS, VIH vs Educación tradicional (seguimiento: 12 meses)
1 Ensayos 

clínicos
serios a no serios no serios no serios ninguno - MD 0.5 

más 
(0.19 más 

a 0.81 
más)

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPOR-
TANTE 

No uso de condón en la última relación sexual en los últimos 3 meses- Educación para la reducción de riesgo sexual, 24 sesiones vs educación tradicional (segui-
miento: 3 meses)

1 Ensayos 
clínicos

serios c no serios no serios no serios ninguno OR 0.67 
(0.47 to 

0.96) 

1 menos 
por 1,000 
(desde 1 
fmenos a 
0 menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPOR-
TANTE 

Relación sexual vaginal sin condón en los últimos 3 meses- Educación para la reducción de riesgo sexual, 24 sesiones vs educación tradicional (seguimiento: 3 
meses)

1 Ensayos 
clínicos

serios c no serios no serios no serios ninguno OR 0.59 
(0.36 to 

0.95) 

1 menos 
por 1,000 
(desde 1 

menos a 0 
menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPOR-
TANTE 

No uso de condón en la última relación sexual-Educación para la reducción de riesgo sexual, 24 sesiones vs educación tradicional (seguimiento: 3 meses)
1 Ensayos 

clínicos
serios c no serios no serios no serios ninguno OR 0.70 

(0.52 to 
0.93) 

1 menos 
por 1,000 
(desde 1 

menos a 1 
menos)

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPOR-
TANTE 

No uso de condón en la última relación sexual-Educación para la reducción de riesgo sexual, 24 sesiones vs educación tradicional (seguimiento: 15 meses)
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Evaluación de la Certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importan-
cia№ de 

estudios
Diseño de 
estudios

Riesgo 
de 

sesgos
Inconsis-

tencia Indirecto Impreci-
sión

Otras 
conside-
raciones

Edu-
cación 
basada 
en VIH/

ITS-prev. 
embarazo

Educa-
ción tradi-

cional
Relativo 
(95% IC)

Absoluto 
(95% IC)

1 Ensayos 
clínicos

muy 
serios c

no serios no serios no serios asociación 
fuerte 

OR 0.61 
(0.45 to 

0.85) 

1 menos 
por 1,000 
(desde 1 

menos a 0 
menos)

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPOR-
TANTE 

Uso de ACO en última relación sexual- Prevención liderada por pares (8 sesiones) vs educación sexual dada por maestros (seguimiento: 17 meses)
1 Ensayos 

clínicos
muy 

serios d
no serios no serios no serios ninguno OR 0.57 

(0.36 to 
0.91) 

1 menos 
por 1,000 
(desde 1 

menos a 0 
menos)

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE

Cuadro 9. Análisis de evidencia GRADE, pregunta 2. 

CI: Intervalos de confianza; OR: Odds ratio; MD: Diferencia de Medias
Explicaciones
a.  No se tiene con claridad la forma de selección de los participantes, tampoco se realiza enmascaramiento, y la medición de los desenlaces es 

compuesto por varias acciones, sin embargo, debido al tipo de la intervención, se considera que el enmascaramiento no era posible, y que se 
ha definido los desenlaces principales a evaluar. 

b.  Existe una pérdida de seguimiento en el segundo año de intervención casi de un tercio de los participantes a los 12 meses de la intervención. 
c.  Se identifican sesgos en la asignación de los estudiantes a la intervención. No se identifica una medida objetiva sobre el uso de anticonceptivos. 

La pérdida de seguimiento es baja a los 3 meses y aumenta en el seguimiento a 15 meses. Por el tipo de intervención no era posible el 
cegamiento de los participantes. 

d.  Se identifican sesgos en la asignación de estudiantes, en el cegamiento, en la medición del uso de métodos anticonceptivos. Además se 
observa una pérdida de seguimiento considerable. 

Referencias
López LM, Bernholc A,Chen M,Tolley EE. School-based interventions for improving contraceptive use in adolescents. Cochrane Database of 
Systematic Reviews; 2016. 

15.3 ANEXOS PREGUNTA 3
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PREGUNTA 3

Fuente de 
referencias

Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 43 (((adolescent*) AND (contraception)) AND (brief educatio*)) AND (pregnan*)

Epistemonikos 6 (title:((title:(adolescent) OR abstract:(adolescent)) AND (title:(education) OR abstract:(education)) AND 
(title:(strategies) OR abstract:(strategies)) AND (title:(contraception) OR abstract:(contraception)) AND 
(title:(pregnancy) OR abstract:(pregnancy))) OR abstract:((title:(adolescent) OR abstract:(adolescent)) 
AND (title:(education) OR abstract:(education)) AND (title:(strategies) OR abstract:(strategies)) AND 
(title:(contraception) OR abstract:(contraception)) AND (title:(pregnancy) OR abstract:(pregnancy))))

Embase 23 ‘adolescent’/exp AND ‘contraception’/exp AND (‘education’/exp OR ‘child 
education’ OR ‘college admission test’ OR ‘education’ OR ‘education service’ OR ‘education, 
nonprofessional’ OR ‘educational measurement’ OR ‘intellectual training’ OR ‘internship, 
nonmedical’ OR ‘perceptorship’ OR ‘preceptorship’ OR ‘school admission criteria’ OR ‘self-
evaluation programmes’ OR ‘self-evaluation programs’ OR ‘training support’) AND brief AND 
(‘pregnancy’/exp OR ‘child bearing’ OR ‘childbearing’ OR ‘gestation’ OR ‘gravidity’ OR ‘intrauterine 
pregnancy’ OR ‘labor presentation’ OR ‘labour presentation’ OR ‘pregnancy’ OR ‘pregnancy 
maintenance’ OR ‘pregnancy trimesters’)

Librería Cochrane 1 adolescent in Title Abstract Keyword AND “young adult” in Title Abstract Keyword AND education in 
Title Abstract Keyword AND brief strategies in Title Abstract Keyword AND pregnancy in Title Abstract 
Keyword

Total de documentos seleccionados: 2

Cuadro 10. Términos de búsqueda, pregunta 3.
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FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 3
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

Estrategias 
educacionales breves 
para mejorar el uso de 
anticonceptivos entre 
gente joven. Estados 
Unidos de América, 
2016. 47

RS 11 estudios Intervenciones evaluadas: 
- Consejería basada en desarrollo cognitivo vs consejería 

tradicional en el uso de MAC a un año. Favorece la intervención 
48.38[5.96,392.63]. 

- Incremento en la adherencia en el uso de ACO cuando la consejería 
en proporcionada por pares vs profesionales en enfermería. 
Favorece la consejería por pares -0.21[-0.88,0.46]

- Mejora en el uso de MAC a los 4 meses, entrevista motivacional 
(EM) vs panfleto informativo sobre salud. A favor de la EM. 
0.57[0.32,1.01]

- Atención clínica más apoyo audiovisual vs cuidado tradicional. A 
favor de la combinación, principalmente en el desenlace uso de 
algún MAC durante la última relación sexual.

- Intervención multicomponente (consejería, apoyo de vídeo sobre 
MAC e información de lectura sobre MAC) vs consejería rutinaria. 
Uso de ACO a un año, 0.67[0.11,3.99]. A favor de la consejería 
sola, pero no se identifican diferencias significativas. Misma 
intervención, desenlace, cambio de método a un año favorece la 
consejería tradicional 

- Llamada telefónica motivacional vs cuidado tradicional, desenlace 
uso de un MAC hormonal durante la última relación sexual (3, 6 y 
12 meses), no diferencias observadas, todas con media de efecto 
entre el 44% al 43%. Uso de condón en la última relación sexual 
(3, 6 y 12 meses), favorece el cuidado tradicional con diferencia 
del 2%, excepto a los 12 meses. Uso de MAC hormonal o condón 
en la última relación sexual (3, 6 y 12 meses), resultados de hasta 
el 80% en ambos grupos, no diferencias significativas. Se observan 
embarazos en 27% vs 23% a los 12 meses, valor superior para la 
llamada motivacional.

- Consejería más llamada telefónica (llamadas semanalmente hasta 
el inicio del MAC y una vez al mes por 6 meses después de iniciado). 
Uso consistente de ACO a los 3 y 6 meses, favorece la combinación 
1.41[1.06,1.87] y 1.39[1.03,1.87], respectivamente. A los 12 meses 
favorece la combinación, pero los resultados no son significativos. 
1.12[0.78,1.61]. Uso de condón en la última relación sexual, a los 
3 meses favorece la combinación 1.45[1.03,2.03], 6 y 12 meses, 
favorecen combinación, pero sin diferencias significativas. 

- Consejería vs cuidado tradicional. Favorece el cuidado tradicional 
especialmente a los 3 y 6 meses, a los 12 meses, se observan 
beneficios a favor de la consejería. Los mejores resultados a favor 
del manejo tradicional se observan a los 6 meses 0.78[0.58,1.05]. 
No diferencias significativas con el uso de condón durante la 
última relación sexual.

- Consejería vs consejería presencial más consejería a los telefónica. 
Desenlace prevención de embarazo a los 12 meses, favorece la 
combinación 0.8 [0.53,1.18], cuando se compara la combinación 
con el cuidado tradicional, se favorece este último 1.39[0.93,2.09].

- Mensajes de texto como recordatorio para cumplir ciclos de 
inyecciones, comparado al cuidado tradicional, no muestra 
cambios significativos. Sesgos de desempeño y desgaste son los 
identificados principalmente en aproximadamente 50% de los 
estudios incluidos en la RS.

ALTA
AMSTAR 2
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Efecto de una breve 
intervención educativa 
en las actitudes de las
de las mujeres jóvenes 
hacia el dispositivo 
intrauterino. Estados 
Unidos de América, 
2010. 48

Transversal, 
dependiente de 

encuesta

144 La intervención verifica el impacto por medio de encuesta de una 
intervención educativa de 3 minutos sobre el sobre el DIU, que incluía 
los riesgos y beneficios del uso, los costes, los efectos secundarios y una 
demostración del proceso de inserción y extracción del DIU. Desenlace 
proporción de participantes antes y después de la intervención con 
respecto al DIU. Antes de la intervención educativa, el 14,7% (21/ 143) 
había oído hablar del DIU y había expresado una actitud positiva hacia el 
dispositivo. Después de la intervención, esta proporción aumentó al 53,8% 
(77/143) (P < .01). Limitaciones: los resultados dependen de impresiones 
o actitudes, más que de cambios en el comportamiento o utilización 
verificable del DIU, no hay seguimiento prospectivo de las mujeres para 
establecer que la intervención tuvo un efecto específico.

 MODERADA
JBI analytical 

cross-sectional 
studies tool

Cuadro 11. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 2
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)

CUADRO EtD PREGUNTA 3
¿En ambientes de servicios clínicos con recursos limitados, la implementación de intervenciones educativas breves es efectiva para mejorar el 
uso de anticonceptivos entre adolescentes? 

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: INTERVENCIONES EDUCATIVAS BREVES

COMPARACIÓN: CONSEJERÍA O EDUCACIÓN TRADICIONAL

DESENLACES PRINCIPALES: USO EFECTIVO DE ANTICONCEPCIÓN POR UN AÑO (CONSEJERÍA DEL DESARROLLO VS CONSEJERÍA TRADICIONAL NO 
ADHERENCIA A LA ANTICONCEPCIÓN A LOS 4 MESES (CONSEJERÍA POR PARES VS CONSEJERÍA POR PERSONAL DE 
ENFERMERÍA)

ANTICONCEPCIÓN NO EFECTIVA A LOS 4 MESES (ENTREVISTA MOTIVACIONAL VS ENTREGA DE PANFLETO CON INFORMACIÓN 
EN SALUD)

CONTINUACIÓN DE ANTICONCEPCIÓN ORAL A UN AÑO (INTERVENCIÓN MULTICOMPONENTE VS CONSEJERÍA DE RUTINA)

CAMBIO DE ANTICONCEPTIVOS EN UN AÑO (INTERVENCIÓN MULTICOMPONENTE VS CONSEJERÍA DE RUTINA)

USO CONSISTENTE DE ANTICONCEPTIVOS A 12 MESES (CONSEJERÍA MÁS LLAMADA TELEFÓNICA VS CONSEJERÍA RUTINARIA)

USO DE CONDÓN DURANTE LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL (CONSEJERÍA MÁS LLAMADA TELEFÓNICA VS ATENCIÓN 
RUTINARIA)

EMBARAZO EN UN PERIODO DE 12 MESES (CONSEJERÍA MÁS LLAMADA TELEFÓNICA VS CONSEJERÍA RUTINARIA) 
RECORDATORIO DE APLICACIÓN DE ANTICONCEPTIVO INYECTABLE TRIMESTRAL-TERCER CICLO A 9 MESES (MENSAJE DE 
TEXTO VS CONTROL RUTINARIO)

LUGAR DE APLICACIÓN: CUALQUIER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO
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RESUMEN DE JUICIOS
JUICIO

PROBLEMA No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO

Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA

Muy bajo Bajo Moderado Alto
Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible variabilidad 
importante

Probablemente no 
hay variabilidad 

importante

Posible variabilidad 
no importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención

Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS

Altos costos Moderados costos
Costos y ahorro 

sin impacto 
importante

Ahorros moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO EFECTIVIDAD
Favorece la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención

Varía
No se 

incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida
Probablemente 

reducida
Probablemente no 

impacto
Probablemente 
incrementado

Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

Cuadro 12. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 3. 

TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

FUERTE EN CONTRA DE 
LA INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
D ELA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 
FAVOR O EN CONTRA DE 

LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
FUERTE A FAVOR DE LA 

INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ● ○

CONCLUSIONES
Recomendación

Se sugiere la implementación de intervenciones educacionales múltiples y combinadas de tipo breve en ambientes con recursos limitados.

Justificación

Las intervenciones breves consisten en aprovechar al máximo una oportunidad para sensibilizar, compartir conocimientos y hacer que un joven 
piense en hacer cambios para mejorar su salud y sus comportamientos. Estas pueden ser de mucha ayuda en ambientes con recursos limitados, 
especialmente cuando estos se ven vinculados a escasos recursos humanos disponibles o tiempo para proporcionar atención. 

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

Para la implementación la intervención debe ser completamente planificada para garantizar su manteamiento y calidad en el tiempo, ya que 
requiere una coordinación importante en cuanto al contenido educativo a impartir y los responsables de estas actividades.

Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

Identificación de programas orientados a intervenciones breves y a partir de sus resultados, verificar la posibilidad de extensión de servicios 
similares a otros países o ser adoptados por diversos prestadores de servicios de salud.
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CUADRO PERFIL DE EVIDENCIA GRADE PREGUNTA 3
Autor(es): Grupo Desarrollador de GPC 
Pregunta: 3. ¿En ambientes de servicios clínicos con recursos limitados, la implementación de intervenciones 
educativas breves es efectiva para mejorar el uso de anticonceptivos entre adolescentes? 
Contexto: Cualquier nivel de atención en salud 

Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importan-
cia№ de 

estudios
Diseño de 
estudios

Riesgo 
de 

sesgos
Inconsis-

tencia Indirecto Impreci-
sion

Otras 
considera-

ciones

Estrategias 
breves de 

tipo educa-
cional que 

son efectivas

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Uso efectivo de anticoncepción por un año (Consejería del desarrollo vs Consejería tradicional (seguimiento: 1 año)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no serio no serio ninguno 43/44 (97.7%) 16/34 

(47.1%) 
OR 48.38 

(5.96 a 
392.63) 

507 más 
por 1,000 
(de 371 

más a 527 
más) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPOR-
TANTE 

No adherencia a la anticoncepción a los 4 meses (consejería por pares vs consejería por personal de enfermería) (seguimiento: 4 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio b no serio no serio serio c ninguno 20 18 - MD 0.21 

Menor 
(0.88 Me-
nor a 0.46 

Mayor) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

Anticoncepción no efectiva a los 4 meses (entrevista motivacional vs entrega de panfleto con información en salud) (seguimiento: rango 1 meses a 4 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio d no serio no serio no serio ninguno 31/99 (31.3%) 47/106 

(44.3%) 
RR 0.57 
(0.32 a 
1.01) 

191 me-
nos por 

1,000 
(de 302 

menos a 4 
más) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPOR-
TANTE 

Continuación de anticoncepción oral a un año (Intervención multicomponente vs consejería de rutina) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio b no serio no serio serio c ninguno 4/16 (25.0%) 3/9 

(33.3%) 
OR 0.67 
(0.11 a 
3.99) 

82 menos 
por 1,000 
(de 281 
menos a 
333 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

Cambio de anticonceptivos en un año (Intervención multicomponente vs consejería de rutina) (seguimiento: 1 años) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio b no serio no serio serio c ninguno 8/16 (50.0%) 3/9 

(33.3%) 
OR 2.00 
(0.37 a 
10.92) 

167 más 
por 1,000 
(de 177 
menos a 
512 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

Uso consistente de anticonceptivos a 12 meses (consejería más llamada telefónica vs consejería rutinaria) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio e no serio no serio serio c ninguno 76/384 

(19.8%) 
69/383 
(18.0%) 

OR 1.12 
(0.78 a 
1.61) 

17 más 
por 1,000 

(de 34 
menos a 
81 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

Uso de condón durante la última relación sexual (Consejería más llamada telefónica vs atención rutinaria) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio e no serio no serio serio c ninguno 29/384 (7.6%) 31/383 

(8.1%) 
OR 0.93 
(0.55 a 
1.57) 

5 menos 
por 1,000 

(de 35 
menos a 
41 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

Uso consistente de anticonceptivos (Consejería más llamada telefónica vs atención rutinaria) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio e no serio no serio serio c ninguno 69/383 

(18.0%) 
77/388 
(19.8%) 

OR 0.89 
(0.62 a 
1.27) 

18 menos 
por 1,000 

(de 65 
menos a 
41 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 
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Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importan-
cia№ de 

estudios
Diseño de 
estudios

Riesgo 
de 

sesgos
Inconsis-

tencia Indirecto Impreci-
sion

Otras 
considera-

ciones

Estrategias 
breves de 

tipo educa-
cional que 

son efectivas

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Embarazo en un periodo de 12 meses (Consejería más llamada telefónica vs consejería rutinaria) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio e no serio no serio serio c ninguno 52/384 

(13.5%) 
63/383 
(16.4%) 

OR 0.80 
(0.53 a 
1.18) 

28 menos 
por 1,000 

(de 70 
menos a 
24 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

CRITICO 

Recordatorio de aplicación de anticonceptivo inyectable trimestral-tercer ciclo a 9 meses (Mensaje de texto vs control rutinario) (seguimiento: 9 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio b no serio no serio serio c ninguno 33/50 (66.0%) 36/50 

(72.0%) 
OR 0.75 
(0.32 a 
1.77) 

61 menos 
por 1,000 
(de 269 
menos a 
100 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

CRITICO 

Cuadro 13. Análisis de evidencia GRADE, pregunta 3. 

CI:  Intervalo de confianza; OR: Odds ratio; MD: Mean difference; RR: Risk ratio
Explicaciones
a.  Se identifica sesgo de selección, sesgo de desempeño y sesgo de detección 
b.  Presencia de sesgo de desempeño y sesgo de desgaste 
c.  Intervalos de confianza cruza por línea de no efecto 
d.  Se identifica sesgo de desempeño y sesgo de detección 
e.  Se identifica sesgo de desempeño, selección y desgaste 
Referencias
Lopez LM, Grey TW,Tolley EE,Chen M.. Brief educational strategies for improving contraception use in young people. Cochrane Database of 
Systematic Reviews; 2016. 

15.4 ANEXOS PREGUNTA 4

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PREGUNTA 4
Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 32 ((“adolescent”[MeSH Terms] OR “adolescent”[All Fields] OR “youth”[All Fields] OR “youths”[All 
Fields] OR “youth s”[All Fields] OR “adolescent*”[All Fields]) AND “sexual*”[All Fields] AND 
(“technology”[MeSH Terms] OR “technology”[All Fields] OR “technologies”[All Fields] OR “technology 
s”[All Fields]) AND (“pregnancy”[MeSH Terms] OR “pregnancy”[All Fields] OR “pregnancies”[All 
Fields] OR “pregnancy s”[All Fields])) AND (clinicaltrial[Filter] OR meta-analysis[Filter] OR 
systematicreview[Filter])

Epistemonikos 13 (title:((title:(adolescents) OR abstract:(adolescents)) AND (title:(sexual health) OR abstract:(sexual 
health)) AND (title:(technology) OR abstract:(technology))) OR abstract:((title:(adolescents) OR 
abstract:(adolescents)) AND (title:(sexual health) OR abstract:(sexual health)) AND (title:(technology) OR 
abstract:(technology))))

Embase 2733 (‘adolescent’/exp OR ‘adolescent’ OR ‘teenager’ OR ‘juvenile’/exp OR ‘juvenile’ OR ‘youth’) AND 
(‘technology’/exp OR ‘social media’/exp OR ‘facebook’ OR ‘flickr’ OR ‘instagram’ OR ‘linkedin’ OR ‘myspace’ 
OR ‘pinterest’ OR ‘reddit’ OR ‘sina weibo’ OR ‘snapchat’ OR ‘tiktok’ OR ‘tumblr’ OR ‘twitter’ OR ‘wechat’ OR 
‘whatsapp’ OR ‘youtube’ OR ‘social media’ OR ‘social networking platform’ OR ‘social networking site’ OR 
‘social networking website’ OR ‘social platform’) AND (‘prevention’/exp OR ‘prevention’)

Librería Cochrane 1 adolescent in Title Abstract Keyword AND sexual health in Title Abstract Keyword AND social media in Title 
Abstract Keyword AND technology in Title Abstract Keyword

Total de documentos 
seleccionados: 3

Cuadro 14. Términos de búsqueda, pregunta 4.
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FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 4
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

Intervenciones 
basadas en 
la tecnología 
para reducir las 
infecciones de 
transmisión sexual 
y los embarazos no 
deseados entre los 
jóvenes. Estados 
Unidos de América, 
2018. 52

RS 16 
estudios

Uso de condón (d= diferencia de medias) d=0,23, IC del 95% 
[0,12, 0,34], p<0,001) y abstinencia (d=0,21, IC 95% [0,02, 
0,40], p=0,027). Los efectos no son significativos al tomar en 
cuenta edad, el sexo, el país, interactividad o adaptación del 
programa. Los efectos observados son superiores cuando, hay 
seguimientos a corto plazo, tiempos inferiores a 6 meses (ideal 
1-5 meses) en comparación con los de más largo plazo (más 
de 6 meses). En comparación con los programas de control, 
las intervenciones basadas en la tecnología también fueron 
más eficaces para aumentar los conocimientos sobre salud 
sexual (d=0,40, p<0,001) y el sexo seguro (d=0,15, p=0,022) 
y actitudes (d=0,12, p=0,016). Limitaciones: no se informa 
sobre el análisis de sesgo para cada estudio incluido a pesar de 
que se hace referencia a que están presentes en una sección 
específica del reporte, aunque se reconoce la existencia de 
sesgo de desgaste en la mayoría de los estudios, los diagramas 
en bosque de los MA no informan sobre heterogeneidad, se 
informan los criterios de inclusión y exclusión, pero no se 
incluye un diagrama o grafica del proceso de discriminación 
de los estudios descartados. Solo se miden dos variables 
relacionadas a MAC, cuando el objetivo orienta a un análisis 
más amplio, no se presentan datos sobre la efectividad de las 
intervenciones medidas, por ejemplo embarazos presentados 
o ITS. 

BAJA
AMSTAR 2

Explorando el uso de 
la tecnología para la 
salud sexual
y reducción 
de riesgos en 
adolescentes 
ecuatorianos. 
Ecuador. 2019. 53

Métodos mixtos n=204 (2 
centros 

escolares)

Análisis cuantitativo: Los conocimientos, actitudes y prácticas 
en materia de salud sexual, las fuentes de información de interés 
y el uso de la tecnología se recogieron mediante una encuesta 
autoadministrada base papel y lápiz. Análisis cualitativo: el uso 
de la tecnología, las actividades extraescolares, la percepción 
del interés por la salud sexual del sexo opuesto y fuentes de 
conocimiento sobre la salud sexual fueron discutidos por 
medio de grupos focales. 65.7% tienen teléfono personal, 
26.5% tienen actividad sexual, 37.7% con acceso a algún MAC, 
29.5% informan que nunca usan protección durante la actividad 
sexual, 84.3% reconocen que el embarazo es prevenible. 
63.7% aceptarían participar en programas de educación sexual 
provistos por medios tecnológicos, solo el 3.4% informa que no 
lo aceptaría. Las poblaciones más jóvenes prefieren Facebook 
para recibir comunicación y las de mayor edad WhatsApp. 91% 
de la muestra usa Facebook, mensaje de texto 56&. WhatsApp 
38%. Snapchat 24% y 20% Twitter. Limitaciones: no se informa 
sobre el proceso aplicado para cuantificar la muestra, no 
hay una pregunta de investigación definida, no se informa el 
proceso de selección de los participantes y centros escolares 
en donde se realiza el estudio.

MODERADA
Mixed Methods 
Appraissal Tool 

(MMAT)

Cuadro 15. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 4
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)
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CUADRO EtD PREGUNTA 4
¿Está recomendado el desarrollo de actividades educativas por medio de redes sociales para informar sobre los tipos de anticonceptivos disponibles para 
adolescentes?

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR MEDIO DE REDES SOCIALES

COMPARACIÓN: NINGUNA

DESENLACES 
PRINCIPALES:

EMBARAZO NO PLANIFICADO

PRÁCTICAS SEXUALES SIN PROTECCIÓN DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

USO DE CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL A 6 MESES

PROPORCIÓN DE ENCUENTROS SEXUALES CON PROTECCIÓN
LUGAR DE APLICACIÓN: NO DEFINIDO 

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD U OTROS 

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO

RESUMEN DE JUICIOS
JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS 
DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA Muy bajo Bajo Moderado Alto Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad 
importante

Probablemente 
no hay 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad no 

importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS Altos costos Moderados 

costos

Costos y ahorro 
sin impacto 
importante

Ahorros 
moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO 
EFECTIVIDAD

Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía

No se 
incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida Probablemente 
reducida

Probablemente 
no impacto

Probablemente 
incrementado Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varía No se sabe

Cuadro 16. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 4. 
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TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

FUERTE EN CONTRA DE LA 
INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
D ELA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 
FAVOR O EN CONTRA DE 

LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
FUERTE A FAVOR DE LA 

INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ● ○
CONCLUSIONES

Recomendación

Se recomienda el desarrollo de actividades educativas por medio de redes sociales asociadas a sexualidad responsable, incluyendo información 
sobre métodos de anticoncepción.

Justificación

El desarrollo constante de medios electrónicos de información y el atractivo que generan en las poblaciones hace considerar que, en la 
actualidad, siempre se deba tomar en cuenta la utilización de este tipo de tecnologías en el proceso de planificación y puesta en funcionamiento 
de programas educativos.

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

Es muy importante en el desarrollo de procesos educativos y de consejería que utilizan tecnologías de la información, que se tome en cuenta 
la población a la que va orientada, además del medio o red social utilizado; ya que, de acuerdo con la edad del adolescente, así existen 
preferencias por utilizar determinados servicios de redes sociales o de comunicación por internet.

Cualquier programa de estas características debe tener el respaldo de organizaciones o instituciones que puedan dar seguimiento presencial 
(atención clínica, consejería para la prevención de embarazo y provisión de un MAC). 

En la región Centroamérica, pueden existir barreras en la implementación completa de programas educativos por medios electrónicos, ya que 
el acceso de algunas poblaciones al internet o dispositivos con capacidad de conexión a este último es limitado.

Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

 No propuestas
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CUADRO PERFIL DE EVIDENCIA GRADE PREGUNTA 4

Autor(es): Grupo Desarrollador de GPC 
Pregunta: 4- ¿Está recomendado el desarrollo de actividades educativas por medio de redes sociales para 
informar sobre los tipos de anticonceptivos disponibles para adolescentes? 
Contexto: Cualquier nivel de atención en salud 

Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importancia№ de 
estudios

Diseño de 
estudios

Riesgo de 
sesgos

Inconsis-
tencia Indirecto Impreci-

sión
Otras 

considera-
cioness

Actividades 
educativas por 
medio de redes 

sociales

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Embarazo no planificado (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no serio no serio ninguno no agregado  ⨁⨁⨁� 

MODERADA 
CRITICO 

Prácticas sexuales sin protección durante las últimas 4 semanas (seguimiento: 4 semanas)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no serio no serio ninguno no agregado  ⨁⨁⨁� 

MODERADA 
IMPOR-
TANTE 

Uso de condón en la última relación sexual a 6 meses (seguimiento: 6 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no serio no serio ninguno no agregado  ⨁⨁⨁� 

MODERADA 
IMPOR-
TANTE 

Proporción de encuentros sexuales con protección (seguimiento: 6 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no serio no serio ninguno no agregado  ⨁⨁⨁� 

MODERADA 
CRITICO

Cuadro 17. Análisis de evidencia GRADE, pregunta 4. 

CI: Intervalo de confianza; OR: Odds ratio

Explicaciones

a. Se identifica sesgo de desgaste, insuficiente explicación del proceso de randomización, cegamiento no descrito completamente, posible falla 

en la clasificación de algunos factores sociales 

Referencias

Jawad A, Jawad I,Alwan NA. Interventions using social networking sites a promote contraception in women of reproductive age.. Cochrane 

Database of Systematic Reviews; 2019. 

15.5 ANEXOS PREGUNTA 5
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PREGUNTA 6

Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 10 (((“post-partum”) OR (postpartum)) AND (adolescen*)) AND (contraception)

Epistemonikos 15 (title:((title:(post-partum) OR abstract:(post-partum)) OR (title:(postpartum) OR abstract:(postpartum)) AND 
(title:(adolescents) OR abstract:(adolescents)) AND (title:(contraception) OR abstract:(contraception))) OR 
abstract:((title:(post-partum) OR abstract:(post-partum)) OR (title:(postpartum) OR abstract:(postpartum)) 
AND (title:(adolescents) OR abstract:(adolescents)) AND (title:(contraception) OR abstract:(contraception))))

Embase 46 ‘post partum’ AND (‘adolescent’/exp OR ‘adolescent’ OR ‘teenager’) AND (‘contraception’/
exp OR ‘abstinence, periodical’ OR ‘anticonception’ OR ‘antifertility’ OR ‘conception 
control’ OR ‘contraception’ OR ‘contraceptive technique’ OR ‘female contraception’ OR ‘male 
contraception’ OR ‘periodic abstinence’ OR ‘periodic continence’ OR ‘periodical abstinence’ OR ‘rhythm 
method’) AND (‘pregnancy’/exp OR ‘childbearing’ OR ‘childbearing’ 
OR ‘gestation’ OR ‘gravidity’ OR ‘intrauterine pregnancy’ OR ‘labor presentation’ OR ‘labour 
presentation’ OR ‘pregnancy’ OR ‘pregnancy maintenance’ OR ‘pregnancy trimesters’)

Librería Cochrane 2 postpartum in Title Abstract Keyword AND contraception in Title Abstract Keyword AND adolescent in Title 
Abstract Keyword AND education in Title Abstract Keyword OR steategies in Title Abstract Keyword

Total de documentos 
seleccionados: 3

Cuadro 18. Términos de búsqueda, pregunta 5.
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FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 5

 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 
RESULTADOS

CALIDAD DE 
LA EVIDENCIA*

Estrategias para 
mejorar el uso de 
anticonceptivos 
después del parto: 
evidencia
de estudios no 
aleatorios. Estados 
Unidos de América, 
2016. 58

RS 6 estudios Comparaciones y resultados: consejería sobre planificación familiar 
postparto (PF) + método de amenorrea por lactancia materna 
(ALM) vs solo PF, a favor de la combinación de intervenciones 
0.48 [0.27 - 0.87], para el desenlace prevención de embarazo a 
12 meses. Desenlace selección y uso de un MAC a los 12 meses, 
favorece la combinación de intervenciones 1.35[0.74,2.46], 
principalmente en la selección de DIU. Desenlace no utilización de 
ningún MAC a 12 meses, favorece la utilización con la intervención 
0.37[0.21,0.67]. Desenlace uso de MAC tradicional a los 12 meses, 
favorece el control, no hay diferencias significativas 0.75[0.39,1.41]. 
Consejería sobre PF posparto vs cuestionario sobre MAC. Favorece 
el uso de MAC a los 6 meses postparto, mayoritariamente métodos 
modernos 1.77[1.08,2.89]. Mayor uso de un MAC a los 6 meses 
postparto 0.33[0.17,0.64]. Educación interactiva vs panfleto 
informativo. Favorece la intervención en el uso de algún Mac a los 3 
meses postparto 13.26[3.16,23.36], heterogeneidad moderada leve 
observada 48.4%. Educación interactiva vs educación de rutina para 
el uso de algún MAC a los 2 y 3 meses, no diferencia significativa. 
Consejería en PF y provisión de MAC, uso de DIU a los 40 días y 
6 meses, favorece la intervención, 2.35[1.82,3.02], un estudio con 
heterogeneidad moderada 62.06%, no hay diferencias significativas 
para la utilización de cualquier otro MAC, aunque favorece la 
intervención. Modelos de consejería sobre el espaciamiento de 
embarazos proporcionada en ambientes de servicios de salud, 
comparado a los ofrecidos en la comunidad o manejo tradicional 
de servicios. Favorece la intervención de información en servicios 
de salud vs modelo tradicional para el uso de algún MAC hasta un 
año 2.08[1.58,2.74], de igual manera es superior a los servicios 
comunitarios 1.24[0.97,1.59]. Limitaciones: todos estudios 
observacionales, con sesgos varios, muestras limitadas y algunas 
conclusiones dependen de un solo reporte.

ALTA
AMSTAR 2

Intervenciones 
para prevenir la 
repetición rápida 
y no deseada de 
embarazos entre las 
adolescentes: Una 
revisión de la evi-
dencia y lecciones de 
las evaluaciones de 
alta calidad. Estados 
Unidos de América, 
2019. 59

RS 40 estu-
dios 

3 estudios relacionados a intervenciones posparto. Resultados. 
Las intervenciones postparto se encuentran categorizadas entre 
las más efectivas para la prevención de un nuevo embarazo. 
Intervenciones: Evaluaciones postparto y provisión de algún 
MAC en un periodo máximo de 2 meses en un ambiente escolar, 
frecuencia de embarazos a los 2 años ,12% (6/50) comparado 
a 36% (19/52), entre los controles. Combinación de ALM más 
anticoncepción de emergencia vs ALM sola, frecuencia de 
embarazos observados a los 6 meses, 0.3% para usuarias de la 
combinación vs 5% entre quienes usaron solo ALM. Intervención 
aplicada en la comunidad combinando consejería en PF con 
cuidado materno y del recién nacido vs solo control materno y 
del recién nacido. El uso de algún MAC es superior en 15% en la 
intervención combinada a los 12 y 24 meses. Embarazos a los 24 
meses se presentan en un 17% en el brazo control vs 14% en el 
de la intervención combinada. Limitaciones: los autores informan 
que solo seleccionan estudios en los cuales se observan resultados 
estadísticamente significativos, muestras bajas en algunos casos, 
información reducida para evaluar los medios bajo los cuales se 
implementan las técnicas propuestas. Algunas intervenciones 
pueden tener baja validez externa. No hay identificación y revisión 
de estudios por pares. No hay análisis integrado de la información. 
Se proporciona información como efectiva y no efectiva, basada en 
los resultados independientes de los estudios, sin información de 
cómo fue evaluada la calidad de estas fuentes. 

MODERADA
AMSTAR 2
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Consejería sobre 
anticoncepción en 
el posparto para 
madres adolescentes 
primerizas: un 
ensayo controlado 
aleatorio. Estados 
Unidos de América, 
2018. 60

EC 103 Intervención (n=50): consejería adaptada con contenido asociado 
a empoderamiento, énfasis en MAC tipo LARC con contenido 
basado en evidencia de su efectividad y seguridad, importancia del 
espaciamiento en tiempo entre embarazos, incluyendo cuestionario 
sobre preferencias en anticoncepción y planes con respecto a 
futuro reproductivo. Control (n=50): consejería tradicional provista 
por especialista en obstetricia y personal profesional de la salud en 
el postparto. Resultados: aceptación de cualquier MAC 40% vs 42% 
a favor del control, grupo control preferencia por implante 26%, 
DMPA para la intervención con 26%, 317% del grupo control usando 
un LARC a los 6 meses contra 27.3& de intervención, a los 12 meses 
32.5% grupo control contra 30.8% grupo de intervención. A los 12 
meses se presentan 3 embarazos, no se informa en que grupo. 
Limitaciones: pérdidas superiores al 20% de todos los casos, a pesar 
de que el DIU se oferta no está disponible para implantación el día 
de la consejería por lo que parece favorecerse aceptar un implante, 
se sospecha efecto Hawthorne., se excluyen poblaciones que 
posiblemente representan mayor riesgo de embarazo y por tanto 
selecciones diferentes de MAC, baja validez externa al presentarse 
una intervención que no podrían ponerse en práctica en cualquier 
sistema de atención, no se identifica control de posibles confusores 
como podría ser la presencia embarazos previos o el uso previo de 
otros MAC.

MODERADA
CASP randomized 
controlled trials 

checklist

Cuadro 19. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 5
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)

CUADRO EtD PREGUNTA 5
¿Qué estrategias educacionales pueden utilizarse entre adolescentes para mejorar el uso de anticonceptivos postparto? 

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: ESTARTEGIAS EDUCACIONALES POSTPARTO

COMPARACIÓN: CONSEJERÍA TRADICIONAL

DESENLACES 
PRINCIPALES:

EMBARAZO A LOS 12 MESES (CONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÁS MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA VS 
CONSEJERÍA TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

USO DE (MÉTODO MODERNO ANTICONCEPTIVO ESPECÍFICO) PASTILLAS (CONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÁS 
MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA VS CONSEJERÍA TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

USO DE (MÉTODO MODERNO ANTICONCEPTIVO ESPECÍFICO) CONDONES (CONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÁS 
MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA VS CONSEJERÍA TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

USO DE (MÉTODO MODERNO ANTICONCEPTIVO ESPECÍFICO) INYECTABLES (CONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÁS 
MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA VS CONSEJERÍA TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

USO DE (MÉTODO MODERNO ANTICONCEPTIVO ESPECÍFICO) DIU (CONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÁS MÉTODO DE 
LACTANCIA MATERNA VS CONSEJERÍA TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ESTERILIZACIÓN (CONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÁS MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA VS CONSEJERÍA 
TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

NO USO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO A LOS 12 MESES (CONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, MÁS MÉTODO DE 
LACTANCIA MATERNA VS CONSEJERÍA TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR)

NO USO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO A LOS 6 MESES POSTPARTO (CONSEJERÍA EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, VS 
CONTROL)

LUGAR DE APLICACIÓN: CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD DONDE SE PROPORCIONE ATENCIÓN CLÍNICA A MUJERES POSPTARTO

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD U OTROS 

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO
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RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS 
DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA Muy bajo Bajo Moderado Alto Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad 
importante

Probablemente 
no hay 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad no 

importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS Altos costos Moderados 

costos

Costos y ahorro 
sin impacto 
importante

Ahorros 
moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO 
EFECTIVIDAD

Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía

No se 
incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida Probablemente 
reducida

Probablemente 
no impacto

Probablemente 
incrementado Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varía No se sabe

Cuadro 20. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 5. 

TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN FUERTE EN 
CONTRA DE LA INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA D 

ELA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 

FAVOR O EN CONTRA DE LA 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR DE LA 

RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN FUERTE A 
FAVOR DE LA INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ○ ●

CONCLUSIONES
Recomendación

Se recomienda que entre adolescentes en el periodo postparto se implementen modelos de estrategias educacionales en las cuales se combine 
información sobre métodos modernos de anticoncepción, importancia de la prevención de embarazo repetido rápido, incluyéndose la opción 
de provisión de un método de anticoncepción.

Justificación

El embarazo repetido y el embarazo repetido rápido son situaciones de riesgo para las mujeres, especialmente las adolescentes, lo que conlleva 
a la necesidad de implementación de intervenciones efectivas que prevengan este tipo de condiciones. 

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

En la actualidad, la mayoría de las atenciones proporcionadas cubren las intervenciones sugeridas como efectivas en esta pregunta, pero no 
es infrecuente que debido a alta demanda de servicios, los procesos de consejería se realicen de manera grupal y con tiempo limitado para 
responder preguntas que permitan la aceptación de un MAC antes del alta hospitalaria.
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Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

 No propuestas

CUADRO PERFIL DE EVIDENCIA GRADE PREGUNTA 5
Autor(es): Grupo Desarrollador de GPC 
Pregunta: 5- ¿QUÉ ESTRATEGIAS EDUCACIONALES PUEDEN UTILIZARSE ENTRE ADOLESCENTES PARA 
MEJORAR EL USO DE ANTICONCEPTIVOS POSTPARTO? 
Contexto: Cualquier nivel de atención en salud 

Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importan-
cia№ de 

estudios
Diseño 
de estu-

dios

Riesgo 
de 

sesgos
Incon-

sistencia Indirecto Impreci-
sion

Otras 
considera-

cioness

Estrategias 
educacio-
nales que 
podrían 

utilizarse 

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Embarazo a los 12 meses (Consejería de planificación familiar, más método de lactancia materna vs consejería tradicional de planificación familiar (seguimiento: 12 
meses)

1 obser-
vational 
studies 

muy 
serio a

no serio no serio no serio Asociación 
fuerte. Toda 
posibilidad 
de confu-

sión residual 
reduciría 
el efecto 

demostrado

16/215 
(7.4%) 

50/350 
(14.3%) 

OR 0.48 
(0.27 a 
0.87) 

69 menos 
por 1,000 
(de 100 
menos a 

16 menos) 

⨁⨁�� 
BAJA 

CRITICO 

Uso de (Método moderno anticonceptivo específico) Pastillas (Consejería de planificación familiar, más método de lactancia materna vs consejería tradicional de 
planificación familiar (seguimiento: 12 meses)

1 obser-
vational 
studies 

muy 
serio a

no serio no serio no serio ninguno 124/215 
(57.7%) 

152/350 
(43.4%) 

OR 1.78 
(1.26 a 
2.50) 

143 más 
por 1,000 

(de 57 
más a 223 

más) 

⨁��� 
MUY 
BAJA 

CRITICO 

Uso de (Método moderno anticonceptivo específico) Condones (Consejería de planificación familiar, más método de lactancia materna vs consejería tradicional de 
planificación familiar (seguimiento: 12 meses)

1 obser-
vational 
studies 

muy 
serio a

no serio no serio serio b ninguno 21/215 
(9.8%) 

26/350 
(7.4%) 

OR 1.35 
(0.74 a 
2.46) 

23 más 
por 1,000 

(de 18 
menos a 
91 más) 

⨁��� 
MUY 
BAJA 

CRITICO 

Uso de (Método moderno anticonceptivo específico) Inyectables (Consejería de planificación familiar, más método de lactancia materna vs consejería tradicional de 
planificación familiar (seguimiento: 12 meses)

1 obser-
vational 
studies 

muy 
serio a

no serio no serio no serio Toda posi-
bilidad de 
confusión 
residual 
reduciría 
el efecto 

demostrado, 
mientras no 
se observe 

efecto

2/215 (0.9%) 14/350 
(4.0%) 

OR 0.23 
(0.05 a 
1.00) 

31 menos 
por 1,000 

(de 38 
menos a 0 

menos) 

⨁��� 
MUY 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

Uso de (Método moderno anticonceptivo específico) DIU (Consejería de planificación familiar, más método de lactancia materna vs consejería tradicional de planifi-
cación familiar

1 obser-
vational 
studies 

muy 
serio a

no serio no serio no serio Asociación 
fuerte. Toda 
posibilidad 
de confu-

sión residual 
reduciría 
el efecto 

demostrado

11/215 (5.1%) 5/350 
(1.4%) 

OR 3.72 
(1.27 a 
10.86) 

37 más 
por 1,000 
(de 4 más 

a 122 
más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 
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Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importan-
cia№ de 

estudios
Diseño 
de estu-

dios

Riesgo 
de 

sesgos
Incon-

sistencia Indirecto Impreci-
sion

Otras 
considera-

cioness

Estrategias 
educacio-
nales que 
podrían 

utilizarse 

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Esterilización (Consejería de planificación familiar, más método de lactancia materna vs consejería tradicional de planificación familiar (seguimiento: 12 meses)
1 obser-

vational 
studies 

muy 
serio a

no serio no serio serio b ninguno 9/215 (4.2%) 8/350 
(2.3%) 

OR 1.87 
(0.71 a 
4.92) 

19 más 
por 1,000 

(de 7 
menos a 
80 más) 

⨁��� 
MUY 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

NO uso de método anticonceptivo a los 12 meses (Consejería de planificación familiar, más método de lactancia materna vs consejería tradicional de planificación 
familiar) (seguimiento: 12 meses)

1 obser-
vational 
studies 

muy 
serio a

no serio no serio no serio Asociación 
fuerte. Toda 
posibilidad 
de confu-

sión residual 
reduciría 
el efecto 

demostrado

16/215 
(7.4%) 

62/350 
(17.7%) 

OR 0.37 
(0.21 a 
0.67) 

103 me-
nos por 

1,000 
(de 134 
menos a 

51 menos) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

NO uso de método anticonceptivo a los 6 meses postparto (Consejería en métodos anticonceptivos, vs control) (seguimiento: 6 meses)
1 obser-

vational 
studies 

muy 
serio c

no serio no serio no serio Asociación 
fuerte. Toda 
posibilidad 
de confu-

sión residual 
reduciría 
el efecto 

demostrado

16/137 
(11.7%) 

35/123 
(28.5%) 

OR 0.33 
(0.17 a 
0.64) 

169 me-
nos por 

1,000 
(de 221 
menos a 

82 menos) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPOR-
TANTE 

Cuadro 21. Análisis de evidencia GRADE, pregunta 5. 

CI: Intervalo de confianza; OR: Odds ratio
Explicaciones
a.  Se detecta sesgo de selección, para los expuestos y no expuestos. Posible sesgo de recuerdo y fallas en la medición en el seguimiento. 
b.  Los intervalos de confianza pasan por la línea de no efecto 
c.  Posible sesgo de selección. No hubo ajuste, inclusive ante la presencia de confusores 
Referencias
Lopez LM, Grey TW, Chen M,Hiller JE. Strategies for improving postpartum contraceptive use: evidence de non-randomized studies. Cochrane 
Database of Systematic Reviews; 2014. 

15.6 ANEXOS PREGUNTA 6
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PREGUNTA 6

Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 14 (((adolescent*) AND (larc)) OR (“long acting reversible contraceptives”)) AND (pregnancy)

Epistemonikos 1 (title:((title:(adolescent*) OR abstract:(adolescent*)) AND (title:(larc) OR abstract:(larc)) 
AND (title:(pregnancy) OR abstract:(pregnancy))) OR abstract:((title:(adolescent*) OR 
abstract:(adolescent*)) AND (title:(larc) OR abstract:(larc)) OR (title:(long acting reversible 
contraception) OR abstract:(long acting reversible contraception)) AND (title:(pregnancy) OR 
abstract:(pregnancy))))

Embase 17 (‘adolescent’/exp OR ‘adolescent’ OR ‘teenager’) AND (‘long-acting reversible 
contraception’/exp OR ‘larcs (long acting reversible contraceptives)’ OR ‘long-acting 
reversible contraception’ OR ‘reversible long-acting contraception’) AND (‘pregnancy’/
exp OR ‘child bearing’ OR ‘childbearing’ OR ‘gestation’ OR ‘gravidity’ OR ‘intrauterine 
pregnancy’ OR ‘labor presentation’ OR ‘labour presentation’ OR ‘pregnancy’ OR ‘pregnancy 
maintenance’ OR ‘pregnancy trimesters’) AND (‘practice guideline’/de OR ‘randomized 
controlled trial’/de OR ‘systematic review’/de) AND ‘article’/it

Librería Cochrane 1 adolescent in Title Abstract Keyword AND larc in Title Abstract Keyword AND long acting reversible 
contraceptive in Title Abstract Keyword AND pregnancy in Title Abstract Keyword

Total de documentos seleccionados: 3

Cuadro 22. Términos de búsqueda, pregunta 6.
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FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 6
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

Anticoncepción 
reversible de acción 
prolongada en 
adolescentes: Una 
Revisión Sistemática 
y un
metaanálisis. Estados 
Unidos de América, 
2017. 65

RS 12 estudios. 11 
observacionales 

y un EC 

Resultados: Uso continuo durante 12 meses de cualquier LARC fue del 
84% (IC 95%, 79.0% - 89.0%). Porcentaje de uso de DIU a los 12 meses 74% 
(IC 95%, 61.0 % - 87.0%), para el implante subdérmico 84% (IC 95%, 77.0 
% - 91.0%). Adolescentes posparto, la tasa de continuación de los LARC 
durante 12 meses fue del 84.0% (IC 95.0%, -71.0%). La tasa observada 
de expulsión de DIU 8.0% (IC 95%, 4.0% - 11.0%). Limitaciones: Ninguno 
de los estudios incluidos está libre de sesgo, principalmente asociados 
a los reportes de los resultados y perdida de muestra. Todos los análisis 
agregados obtenidos presentan heterogeneidad elevada, superior al 90%.

ALTA
AMSTAR 2

Anticoncepción 
reversible de larga 
acción. Una revisión 
en poblaciones 
especiales, 2014. 67

Revisión 
narrativa

ND Población post-parto: Colocación de T de cobre en los primeros 30 
minutos después del parto es la preferida. Expulsiones observada sen el 
6.5% de usuarias en implantaciones superiores a 8 semanas post-parto, 
10.8% en implantaciones entre las 4 a 8 semanas post-parto, dolor a la 
implantación presente entre el 16% al 17.3% de la usuarias. No expulsiones 
observadas en los primeros 6 meses de uso, 8.5% a los 6 meses y 12.3% al 
año de uso. 80% de usuarias satisfechas con la decisión de uso. Sensación 
de calambres y sangrando incrementado observado durante los ciclos 
menstruales en el 55% de las usuarias. Población lactando: Las personas 
que optaron por implantación de un DIU entre 6 a 8 semanas después del 
parto, muestran periodos prolongados de lactancia materna. Utilización 
de DIU de cobre o levonorgestrel es similar a un año de medición 90.9% 
vs 89.3%, respectivamente. Uso de implante subdérmico de etonogestrel 
(24-48 hrs.) comparado con MDPA (6 semanas post/parto), no diferencias 
en el mantenimiento de lactancia activa a las doce semanas post-parto. 
No se observa incrementos de peso en recién nacidos. No se observan 
disminuciones significativas en la producción de leche materna ni con 
implantes subdérmicos ni DIU no hormonales, aunque la población 
analizada es limitada, 8 mujeres. Adolescentes nulíparas: cuando se da 
educación adecuada un 70% de las mujeres adolescentes prefieren los 
LARC. Continuidad a un año de los LARC es superior al 80%. La población 
entre 14 a 19 años presenta mayores niveles de satisfacción con el uso de 
los LARC comparado con no los no LARC (75% vs 42% respectivamente). 
En un análisis con 233 mujeres desde la menarca hasta los 21 años. Edad 
promedio de colocación de DIU es de 16 años, la descontinuación de uso 
está más relacionada a edades más tempranas de uso que a la nuliparidad, 
menores de 18 años con mayor riesgo de expulsión y presentar una ITS. 
En estudio con 307 mujeres mayores de 19 años, colocación efectiva en 
el primer intento en el 96.4%, y expulsiones observadas solo en 5 casos. 
En estudio que incluye 1432 mujeres, con edades entre los 18-35 años, 
solo se observan 5 fallas de método en los primeros 12 meses de uso, 
aunque la dosis de LNG utilizada es de 12 a 16µg/día. Para los implantes 
de etonogestrel, en población de 73 mujeres que han tenido al menos un 
parto entre los 12 y 18 años, 27% eligen el implante, siendo el método que 
muestra mayor continuidad a los 24 meses, el 47% han iniciado actividad 
sexual en las primeras 6 semanas post/parto, las alteraciones relacionadas 
al sangrado menstrual son más comunes entre los 18 a 21 meses de uso, 
que en los primeros tres meses (48.5% vs 18.5% respectivamente). LARC 
y ITS o Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI), riesgo del 0-5% de EPI 
en mujeres con inserción de DIU padeciendo ITS, comparado al 0-2% en 
quienes no tenían este diagnóstico, más frecuente cuando el diagnóstico 
es gonorrea o clamidia. En estudio retrospectivo que incluye 57,728 
mujeres no se observan diferencias cuando se hace tamizaje y no, para la 
detección de clamidia o gonorrea, riesgo general observado 0.54% para 
desarrollo de EPI. Presencia de descarga mucopurulenta o diagnóstico de 
clamidia o gonorrea presentes, se recomienda antes de la inserción dar 
tratamiento. Presencia de ITS después de la inserción no es indicación de 
retiro del DIU.

ALTA
JBI Checklist 

for Systematic 
Reviews and 

Research 
Syntheses

Cuadro 23. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 6
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)
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CUADRO EtD PREGUNTA 6
¿Pueden utilizarse los métodos anticonceptivos reversibles de larga acción en mujeres adolescentes? 

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA ACCIÓN

COMPARACIÓN: OTROS MAC

DESENLACES PRINCIPALES: CONTINUACIÓN A UN MES (T DE COBRE VS DIU CON LIBERACIÓN DE LNG)

CONTINUACIÓN A SEIS MESES (T DE COBRE VS DIU CON LIBERACIÓN DE LNG) (SEGUIMIENTO: 1 MESES)

CONTINUACIÓN EN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS) COMBINACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS ORALES VS ANILLO VAGINAL) 
CICLO 1 A 3

CONTINUACIÓN EN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS (COMBINACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS ORALES VS ANILLO VAGINAL) 
CICLO 4 A 6

EMBARAZO A 6 MESES (ANTICONCEPTIVOS ORALES VS PARCHE TRANSDÉRMICO)

CONTINUACIÓN DEL MÉTODO A 6 MESES (ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS VS PARCHE TRANSDÉRMICO)

CONTINUACIÓN A 12 MESES (DIU CON LIBERACIÓN DE LNG VS ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS)

DESCONTINUACIÓN A 12 MESES - MOTIVOS PERSONALES (DIU CON LIBERACIÓN DE LNG VS ANTICONCEPTIVOS ORALES 
COMBINADOS)

LUGAR DE APLICACIÓN: CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD 

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD U OTROS 

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO

Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA

Muy bajo Bajo Moderado Alto
Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible variabilidad 
importante

Probablemente no 
hay variabilidad 

importante

Posible variabilidad 
no importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención

Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS

Altos costos Moderados costos
Costos y ahorro 

sin impacto 
importante

Ahorros moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO EFECTIVIDAD
Favorece la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención

Varía
No se 

incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida
Probablemente 

reducida
Probablemente no 

impacto
Probablemente 
incrementado

Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

Cuadro 24. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 6. 



ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES / 83

TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN FUERTE EN 
CONTRA DE LA INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 

FAVOR O EN CONTRA DE LA 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR DE LA 

RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN FUERTE A 
FAVOR DE LA INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ○ ●

CONCLUSIONES
Recomendación

Se recomienda la utilización de anticonceptivos reversibles de larga acción entre la población de adolescentes.

Justificación

Los LARC demuestran importante superioridad en la prevención de embarazos comparado a otros métodos. A pesar de esta ventaja, es posible 
que en muchos ambientes de prestación de servicios de salud, no sé de prioridad a su disponibilidad y promoción para su uso. 

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

Puede ser una barrera el acceso limitado u oferta disponible de implantes subdérmicos y los DIU, especialmente entre estos últimos los que 
tienen contenido hormonal, generando una demanda insatisfecha que conlleve a embarazos no planificados.

Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

 No propuestas

CUADRO PERFIL DE EVIDENCIA GRADE PREGUNTA 6

Autor(es): Grupo Desarrollador de GPC 
Pregunta: 6- ¿PUEDEN UTILIZARSE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA ACCIÓN EN MUJERES ADOLESCENTES? 
Contexto: Cualquier nivel de atención en salud 

Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importancia№ de 
estu-
dios

Diseño 
de estu-

dios

Riesgo 
de 

sesgos

Incon-
sisten-

cia
Indi-
recto

Impreci-
sion

Otras con-
sideracio-

ness

En mujeres 
menores 

de 25 años

Relativo 
(95% 
CI)

Absoluto 
(95% CI)

Continuación a un mes (T de cobre vs DIU con liberación de LNG) (seguimiento: 1 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no serio serio b none 11/12 

(91.7%) 
9/11 

(81.8%) 
OR 2.44 
(0.19 a 
31.53) 

98 más por 
1,000 

(de 357 
menos a 175 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Continuación a seis meses (T de cobre vs DIU con liberación de LNG) (seguimiento: 1 meses) (seguimiento: 6 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio a no serio no serio serio b none 9/12 

(75.0%) 
5/11 

(45.5%) 
W

OR 3.60 
(0.62 a 
21.03) 

295 más por 
1,000 

(de 114 
menos a 491 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Continuación en el uso de anticonceptivos) Combinación de anticonceptivos orales vs anillo vaginal) ciclo 1 a 3 (seguimiento: 9 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio c no serio no serio serio b none 48/63 

(76.2%) 
50/67 

(74.6%) 
OR 1.09 
(0.49 a 
2.42) 

16 más por 
1,000 

(de 156 
menos a 131 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Continuación en el uso de anticonceptivos (Combinación de anticonceptivos orales vs anillo vaginal) ciclo 4 a 6 (seguimiento: 9 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio c no serio no serio serio b none 31/50 

(62.0%) 
35/48 

(72.9%) 
OR 0.61 
(0.26 a 
1.43) 

108 menos 
por 1,000 
(de 317 

menos a 65 
más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 
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Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importancia№ de 
estu-
dios

Diseño 
de estu-

dios

Riesgo 
de 

sesgos

Incon-
sisten-

cia
Indi-
recto

Impreci-
sion

Otras con-
sideracio-

ness

En mujeres 
menores 

de 25 años

Relativo 
(95% 
CI)

Absoluto 
(95% CI)

Embarazo a 6 meses (anticonceptivos orales vs parche transdérmico) (seguimiento: 6 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio d no serio no serio serio b none 1/10 

(10.0%) 
1/10 

(10.0%) 
OR 1.00 
(0.05 a 
18.57) 

0 menos por 
1,000 

(de 94 menos 
a 574 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

CRITICO 

Continuación del método a 6 meses (anticonceptivos orales combinados vs parche transdérmico) (seguimiento: 9 meses)
1 Ensayos 

clínicos 
serio d no serio no serio serio b none 8/10 

(80.0%) 
6/10 

(60.0%) 
OR 0.38 
(0.05 a 
2.77) 

237 menos 
por 1,000 
(de 530 

menos a 206 
más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Continuación a 12 meses (DIU con liberación de LNG vs anticonceptivos orales combinados) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio e no serio no serio serio b none 75/94 

(79.8%) 
72/99 

(72.7%) 
OR 1.48 
(0.76 a 
2.89) 

71 más por 
1,000 

(de 58 menos 
a 158 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Descontinuación a 12 meses - motivos personales (DIU con liberación de LNG vs anticonceptivos orales combinados) (seguimiento: 1 años) (seguimiento: 1 años)
1 Ensayos 

clínicos 
serio e no serio no serio no serio none 4/94 (4.3%) 14/99 

(14.1%) 
OR 0.27 
(0.09 a 
0.85) 

99 menos 
por 1,000 
(de 127 

menos a 19 
menos) 

⨁⨁⨁� 
MOD-

ERADA 

IMPORTANTE 

Cuadro 25. Análisis de evidencia GRADE, pregunta 6. 

CI:  Intervalo de confianza; OR: Odds ratio
Explicaciones
a.  Se identifica sesgo de desempeño y detección. Pacientes con cegamiento activo pero no se aplica misma medida a proveedores de servicios 

de salud. No se informa sobre el método de detección del embarazo.
b.  Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto 
c. Método usado con dificultad para aplicar cegamiento, no se menciona si investigadores recibieron cegamiento mientras hacían análisis, 

pérdida de muestra del 51%, pérdida de seguimiento del 9% 
d. No es posible implementar método de cegamiento, pérdida de seguimiento sumada entre los dos grupos es del 30% 
e. Sesgo de desempeño y detección. Pérdida de muestra superior 47% entre los dos grupos comparados 
Referencias
Krashin J, Tang JH,Mody S,Lopez LM. Hormonal and intrauterine methods for contraception for women aged 25 years and younger. Cochrane 
Database of Systematic Reviews; 2015. 

15.7 ANEXOS PREGUNTA 7
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PREGUNTA 7

Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 68 (“adolesce*”[All Fields] AND “emergency contraception”[All Fields]) AND (clinicaltrial[Filter] OR meta-
analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR systematicreview[Filter])

Epistemonikos 21 (title:(adolescen*) OR abstract:(adolescen*)) AND (title:(emergency contraception) OR abstract:(emergency 
contraception))

Embase 181 ((‘adolescent’/exp OR ‘adolescent’ OR ‘teenager’) AND (‘emergency contraception’/exp OR ‘contraception, 
postcoital’ OR ‘emergency contraception’ OR ‘post coital contraception’ OR ‘post coitum contraception’ OR ‘post 
coitus contraception’ OR ‘postcoital contraception’) AND ‘pregnancy’/exp) AND (‘controlled clinical trial’/de OR 
‘controlled study’/de OR ‘cross sectional study’/de OR ‘evidence based practice’/de OR ‘intervention study’/de 
OR ‘major clinical study’/de OR ‘multicenter study’/de OR ‘observational study’/de OR ‘practice guideline’/de 
OR ‘prospective study’/de OR ‘qualitative research’/de OR ‘randomized controlled trial’/de OR ‘retrospective 
study’/de OR ‘systematic review’/de) AND (‘article’/it OR ‘review’/it OR ‘review’/it)

Librería Cochrane 10 emergency contraception in Title Abstract Keyword OR postcoital in Title Abstract Keyword 

Total de documentos 
seleccionados: 3

Cuadro 26. Términos de búsqueda, pregunta 7.
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FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 7
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

Intervenciones 
para 
anticoncepción 
de emergencia. 
China, 2019. 79

RS 115
EC

Reporte con n=60,479. Los principales desenlaces analizados son la falla del método y 
presentación de embarazos; además, efectos secundarios como náuseas, vómitos, alteraciones 
en la menstruación, dolor abdominal y manchado o sangrado. Resultados: Cuando se comparó 
DIU vs manejo expectante, se evaluó con los resultados de un ensayo clínico con muestra de 
200 mujeres. Se encontró un RR 0.09 (IC 0.03-0.26), favoreciendo el uso de DIU en el número 
de embarazos presentados. Comparación de uso de Levonorgestresl vs Yuzpe, en cuanto al 
número de embarazos presentados, el RR 0.57 (IC 0.39-0.84) la heterogeneidad observada en 
los 6 ensayos clínicos incluidos fue muy baja, lo cual sugiere disminución de riesgo con el uso de 
levonorgestrel. En mujeres cuyo riesgo fue catalogado como alto, la posibilidad de embarazo con 
el uso de levonorgestrel es mayor. Se observó reducción de riesgo en su uso en las 24 hrs, de 25 a 
48 hrs y de 49 a 72 hrs. En cuanto los efectos secundarios, esta comparación muestra un RR 0.8 (IC 
0.75-0.86), favoreciendo a levonorgestrel. Los efectos secundarios que presentaron mayor efecto 
protector con levonorgestrel fueron náuseas, vómitos, mareos, fatiga, cefalea, dolor abdominal, 
sensibilidad de senos es similar el efecto. En cuanto al sangrado y menstruación temprana, los 
resultados muestran un RR 1.82 (IC 1.37-2.41) y 1.15 (IC 0.88-1.52) respectivamente, aumentando 
la probabilidad con el uso de levonorgestrel. La comparación de Mifrepistona dosis media (25-
50mg) vs Levonorgestrel (1.5mg) el análisis de número de embarazos presentados fue realizado 
con 27 ensayos clínicos, se observa un RR 0.61 (IC 0.45-0.83) favoreciendo Mifepristona dosis 
media, sin embargo, ese efecto no se observa en caso de mujeres de bajo riesgo en quienes 
el RR 2.57 (IC 0.12 a 53.29) favoreciendo levonorgestrel, es de considerar que este análisis 
estratificado por riesgo de la mujer presenta menor significancia estadística, obtenido de un 
ensayo clínico. En cuanto a los efectos adversos, se observa menor probabilidad de efectos 
secundarios con el uso de Mifepristona, siendo el RR 0.55 (IC 0.4-0.74). El efecto protector de 
Mifepristona por sobre levonorgestrel se observa en todos los efectos secundarios evaluados. Al 
comparar Mifepristona a baja dosis (<25mg) vs Levonorgestrel (1.5mg), en 14 ensayos clínicos 
en el análisis de número de embarazos presentados, se observa un RR de 0.72 (IC 0.52-0.99) 
favoreciendo Mifepristona de baja dosis. En el análisis estratificado por el riesgo de las mujeres 
evaluado a partir de 1 ensayo clínico no presenta la diferencia en el efecto siendo el RR 1.32 (IC 
0.67-2.60) en mujeres de alto riesgo y RR 0.59 (0.251.35) en mujeres de bajo riesgo. En cuanto 
a efectos secundarios se observa menor probabilidad con el uso de mifepristona RR de 0.26 
(IC 0.17-0.38), sin embargo, en el análisis de cada uno de los efectos secundarios el sangrado 
presenta RR 0.61 (IC 0.54-0.69) favoreciendo mifepristona, de igual manera presenta mayor 
probabilidad de presentar retraso en la menstruación RR 1.7 (IC 1.48-1.97). La comparación de 
Mifepristona de cualquier dosis vs Yuzpe, realizada con base a 3 ensayos clínicos, se observa un 
RR de 0.14 (IC 0.05-0.41), favoreciendo mifepristona en disminución de número de embarazos. 
De la misma manera, la presencia de efectos secundarios el RR 0.83 (IC de 0.77-0.88) siendo 
menor probabilidad de presentar alguno con el uso de Mifepristona. Se observa un RR 2.83 (IC 
2.30-3.47) de presentar un retraso en la menstruación con Mifepristona. En la comparación 
de Mifepristona vs Mifepristona combinado con Misoprostol, analizado con base a 1 ensayo 
clínico, se observa un RR 3.49 (IC 0.73-16.65) en donde se favorece la combinación de ambos 
medicamentos en la prevención de número de embarazos presentados. En cuanto a los efectos 
secundarios se observa en general un menor riesgo de efectos secundarios al utilizar Mifepristona 
no combinada RR. Comparando Mifepristona vs Mifepristona y Tamoxifeno, con base a 1 ensayo 
clínico, se observa que en el desenlace de número de embarazos presentados, hay un RR 3.0 
(IC 0.31-28.6) que favorece al uso de la combinación. En cuanto a los efectos secundarios hay 
menor probabilidad con mifepristona de presentar náusea, sensibilidad de senos, sangramiento. 
En el caso de vómitos, cefalea, mareo, fatiga, diarrea, dolor abdominal o menstruación abundante 
la probabilidad es menor con combinación de mifepristona con tamoxifeno. Se observa un RR 
1.79 (IC 0.93-3.43) de retraso menstrual con la combinación de medicamentos. Al comparar 
Mifepristona con Mifepristona y Metotrexato, en 2 ensayos clínicos, se evidencia un RR de 3.0 (IC 
0.32-28.36) favoreciendo la combinación en la reducción del número de embarazos presentados. 
Sin embargo la presencia de efectos secundarios es menor con Mifepristona sin combinarla, RR 
0.75 (IC 0.33-1.70). La comparación de acetato de ulipristal vs levonorgestrel, en dos ensayos 
clínicos muestra en el desenlace de número de embarazos presentados un RR de 0.59 con un 
IC de 0.35 a 0.99 favoreciendo ulipristal, no se observan diferencias significativas en los efectos 
secundarios. Se evidencia una mayor probabilidad de menstruación temprana con ulipristal RR 
0.43 (IC 0.37-0.5) y tardía con levonorgestrel RR 1.65 (IC 1.421.92). La comparación de dividir la 
dosis de Levonorgestrel en 24 horas o 12 horas no presentó diferencias significativas, lo mismo 
al comparar levonorgestrel dosis dividida vs una sola dosis. La comparación de las diferentes 
dosis de mifepristona entre sí no mostró diferencias significativas. Comparación de media dosis 
de Yuzpe vs dosis completa no da diferencias en el número de embarazos, pero sí en el riesgo 
de algún efecto secundario RR 0.85 (IC 0.77-0.93). La comparación de Dispositivo Intrauterino 
de Cobre vs Mifepristona presenta un RR 0.33 (IC 0.04-2.74) favoreciendo el DIU en el número 
de embarazos presentados. Además la presencia de efectos secundarios presenta un RR 0.06 
(IC favoreciendo el DIU. Otras comparaciones como con Danazol, Gestrinone no presentaron 
diferencias significativas en el análisis de los desenlaces.

ALTA
AMSTAR 2

Cuadro 27. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 7
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)
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CUADRO EtD PREGUNTA 7
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de emergencia efectivos en la prevención de embarazos entre adolescentes? 

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

COMPARACIÓN: MÚLTIPLES INTERVENCIONES

DESENLACES PRINCIPALES: EMBARAZOS OBSERVADOS. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO NAUSEA. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO VOMITOS. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO CEFALEA. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO MAREO. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO SENSIBILIDAD DE SENOS. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO MANCHADO O SANGRAMIENTO. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO DOLOR ABDOMINAL. COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

MENSTRUACIÓN ALTERADA (ADELANTADA O RETRASADA). COMPARACIÓN LEVONORGESTREL VS YUZPE

EMBARAZOS OBSERVADOS. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVONORGESTREL

EFECTO SECUNDARIO NAUSEA. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVONORGESTREL

EFECTO SECUNDARIO CEFALEA. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVONORGESTREL

EFECTO SECUNDARIO MAREOS. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVONORGESTREL

EFECTO SECUNDARIO SENSIBILIDAD DE SENOS. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVONORGESTREL

EFECTO SECUNDARIO DOLOR ABDOMINAL. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVONORGESTREL

EFECTO SECUNDARIO MANCHADO O SANGRAMIENTO. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVONORGE-
STREL

MENSTRUACIÓN ALTERADA (RETRASADA O RETRASADA). COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS MEDIA VS LEVO-
NORGESTREL

EMBARAZOS OBSERVADOS. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS BAJA VS LEVONORGESTREL

EFECTO SECUNDARIO MANCHADO O SANGRAMIENTO. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS BAJA VS LEVONORGE-
STREL (EN TODOS LOS EFECTOS NO HAY DIFERENCIA, SOLO EN ESTE REDUCE)

MENSTRUACIÓN ADELANTADA. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA DOSIS BAJA VS LEVONORGESTREL

MENSTRUACIÓN ATRASADA. MIFEPRISTONA DOSIS BAJA VS LEVONORGESTREL

EMBARAZOS OBSERVADOS. MIFEPRISTONA VS YUZPE

EFECTO SECUNDARIO. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA VS YUZPE (REDUCE EN TODOS MENOS EN SENSIBILIDAD DE SE-
NOS)

MENSTRUACIÓN RETARDADA. COMPARACIÓN MIFEPRISTONA VS YUZPE

EMBARAZOS OBSERVADOS. MIFEPRISTONA VS ANORDRIN

CUALQUIER EFECTO SECUNDARIO. MIFEPRISTONA VS ANORDRIN

LUGAR DE APLICACIÓN: CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD 

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD U OTROS 

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO

RESUMEN DE JUICIOS
JUICIO

PROBLEMA No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA Muy bajo Bajo Moderado Alto Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible variabilidad 
importante

Probablemente no 
hay variabilidad 

importante

Posible variabilidad 
no importante
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JUICIO

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS Altos costos Moderados costos

Costos y ahorro 
sin impacto 
importante

Ahorros moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO EFECTIVIDAD Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía

No se 
incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida Probablemente 
reducida

Probablemente no 
impacto

Probablemente 
incrementado Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente no Probablemente si Si Varía No se sabe

Cuadro 28. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 7. 

TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN FUERTE EN 
CONTRA DE LA INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 

FAVOR O EN CONTRA DE LA 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR DE LA 

RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN FUERTE A 
FAVOR DE LA INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ○ ●

CONCLUSIONES
Recomendación

Se recomienda la utilización de cualquier método de anticoncepción de emergencia disponible, preferentemente optando por los dispositivos 
intrauterinos tipo T de cobre, cuando estos estén disponibles y sean aceptados por las mujeres adolescentes.

Justificación

A pesar de que los DIU muestran efectos superiores a otros MAC de emergencia, la experiencia a nivel regional arroja información de que este 
tipo de dispositivos no son frecuentemente solicitados, optándose en muchas ocasiones por intervenciones menos efectivas o que conllevan al 
desarrollo de eventos adversos varios. 

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

Se sugiere mantener actividades de capacitación entre los prestadores de servicios de salud para la correcta colocación de los DIU, incentivar 
el desarrollo de estrategias educativas dirigidas a las adolescentes para que conozcan las diferentes opciones de MAC disponibles, entre estos 
los DIU.

Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

 No propuestas
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CUADRO PERFIL DE EVIDENCIA GRADE PREGUNTA 7
Autor(es): Grupo Desarrollador de GPC 
Pregunta: 7- ¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA EFECTIVOS EN LA 
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS ENTRE ADOLESCENTES? 
Contexto: Cualquier nivel de atención en salud 

Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importancia№ de 
estudios

Diseño de 
estudios

Riesgo 
de 

sesgos

Inconsis-
tencia Indirecto Impreci-

sión

Otras 
considera-

ciones

Métodos an-
ticonceptivos 

de emergencia 

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Embarazos observados. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
6 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio no serio none 39/2368 (1.6%) 69/2382 

(2.9%) 
RR 0.57 
(0.39 a 
0.84) 

12 menos 
por 1,000 

(de 18 
menos a 5 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRITICO 

Efecto secundario NAUSEA. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
6 Ensayos 

clínicos 
no serio muy 

serio a
no serio no serio strong 

association 
420/2368 
(17.7%) 

1065/2382 
(44.7%) 

RR 0.40 
(0.36 a 
0.44) 

268 menos 
por 1,000 
(de 286 
menos a 

250 menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario VOMITOS. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
5 Ensayos 

clínicos 
no serio muy 

serio a
no serio no serio Asociación 

fuerte 
133/1811 

(7.3%) 
464/1829 
(25.4%) 

RR 0.29 
(0.24 a 
0.35) 

180 menos 
por 1,000 
(de 193 
menos a 

165 menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario CEFALEA. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
3 Ensayos 

clínicos 
no serio serio b no serio no serio ninguno 270/1301 

(20.8%) 
333/1305 
(25.5%) 

RR 0.82 
(0.71 a 
0.94) 

46 menos 
por 1,000 

(de 74 
menos a 15 

menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario MAREO. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
3 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio no serio ninguno 283/1649 

(17.2%) 
386/1669 
(23.1%) 

RR 0.74 
(0.65 a 
0.85) 

60 menos 
por 1,000 

(de 81 
menos a 35 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario SENSIBILIDAD DE SENOS. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
3 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio serio c ninguno 228/1649 

(13.8%) 
257/1669 
(15.4%) 

RR 0.90 
(0.76 a 
1.06) 

15 menos 
por 1,000 

(de 37 
menos a 9 

más) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario DIARREA. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
1 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio muy 

serio d
ninguno 50/263 (19.0%) 54/266 

(20.3%) 
RR 0.94 
(0.66 a 
1.32) 

12 menos 
por 1,000 

(de 69 
menos a 65 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

NO IMPOR-
TANTE 

Efecto secundario MANCHADO O SANGRAMIENTO. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
2 Ensayos 

clínicos 
no serio serio e no serio no serio ninguno 73/637 (11.5%) 85/977 

(8.7%) 
RR 1.82 
(1.37 a 
2.41) 

71 más por 
1,000 

(de 32 más 
a 123 más) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario DOLOR ABDOMINAL. Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
1 Ensayos 

clínicos 
no serio muy 

serio b
no serio serio c ninguno 172/976 

(17.6%) 
205/979 
(20.9%) 

RR 0.84 
(0.70 a 
1.01) 

34 menos 
por 1,000 

(de 63 
menos a 2 

más) 

⨁��� 
MUY BAJA 

IMPORTANTE 

Menstruación alterada (adelantada o retrasada). Comparación Levonorgestrel vs Yuzpe
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Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importancia№ de 
estudios

Diseño de 
estudios

Riesgo 
de 

sesgos

Inconsis-
tencia Indirecto Impreci-

sión

Otras 
considera-

ciones

Métodos an-
ticonceptivos 

de emergencia 

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

3 Ensayos 
clínicos 

no serio no serio no serio serio c ninguno 215/1645 
(13.1%) 

181/1653 
(10.9%) 

RR 1.19 
(0.99 a 
1.44) 

21 más por 
1,000 

(de 1 menos 
a 48 más) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Embarazos observados. Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
27 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio no serio ninguno 62/3113 (2.0%) 102/2939 

(3.5%) 
RR 0.61 
(0.45 a 
0.83) 

14 menos 
por 1,000 

(de 19 
menos a 6 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRITICO 

Efecto secundario NAUSEA. Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
4 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio muy 

serio d
ninguno 24/365 (6.6%) 28/348 

(8.0%) 
RR 0.81 
(0.48 a 
1.36) 

15 menos 
por 1,000 

(de 42 
menos a 29 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario CEFALEA. Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
1 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio muy 

serio d
ninguno 5/68 (7.4%) 7/63 (11.1%) RR 0.66 

(0.22 a 
1.98) 

38 menos 
por 1,000 

(de 87 
menos a 
109 más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario MAREOS. Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
2 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio muy 

serio d
ninguno 5/157 (3.2%) 5/145 (3.4%) RR 0.85 

(0.26 a 
2.80) 

5 menos 
por 1,000 

(de 26 
menos a 62 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario SENSIBILIDAD DE SENOS. Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
4 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio muy 

serio d
ninguno 25/365 (6.8%) 27/348 

(7.8%) 
RR 0.88 
(0.52 a 
1.49) 

9 menos 
por 1,000 

(de 37 
menos a 38 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario DOLOR ABDOMINAL. Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
1 Ensayos 

clínicos 
serio f no serio no serio muy 

serio d
Asociación 

fuerte
3/100 (3.0%) 7/100 (7.0%) RR 0.43 

(0.11 a 
1.61) 

40 menos 
por 1,000 

(de 62 
menos a 43 

más) 

⨁⨁�� 
BAJA 

IMPORTANTE 

Efecto secundario MANCHADO O SANGRAMIENTO. Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
9 Ensayos 

clínicos 
serio g no serio no serio no serio ninguno 43/936 (4.6%) 66/860 

(7.7%) 
RR 0.61 
(0.42 a 
0.88) 

30 menos 
por 1,000 

(de 45 
menos a 9 

menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Menstruación alterada (retrasada o retrasada). Comparación Mifepristona dosis media vs levonorgestrel
15 Ensayos 

clínicos 
no serio no serio no serio no serio ninguno 30/1943 (1.5%) 60/1815 

(3.3%) 
RR 0.50 
(0.32 a 
0.77) 

17 menos 
por 1,000 

(de 22 
menos a 8 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRITICO 

Embarazos Observados. Comparación Mifepristona dosis baja vs levonorgestrel
14 Ensayos 

clínicos 
serio g no serio no serio no serio ninguno 55/3688 (1.5%) 102/5064 

(2.0%) 
RR 0.72 
(0.52 a 
0.99) 

6 menos 
por 1,000 

(de 10 
menos a 0 

menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

CRITICO 

Efecto secundario MANCHADO O SANGRAMIENTO. Comparación Mifepristona dosis baja vs levonorgestrel (En todos los efectos no hay diferencia, solo en este 
reduce)
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Evaluación de la certeza № de pacientes Efecto

Certeza Importancia№ de 
estudios

Diseño de 
estudios

Riesgo 
de 

sesgos

Inconsis-
tencia Indirecto Impreci-

sión

Otras 
considera-

ciones

Métodos an-
ticonceptivos 

de emergencia 

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

5 Ensayos 
clínicos 

serio g no serio no serio no serio ninguno 261/1621 
(16.1%) 

845/2977 
(28.4%) 

RR 0.61 
(0.54 a 
0.69) 

111 menos 
por 1,000 
(de 131 

menos a 88 
menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Menstruación adelantada. Comparación Mifepristona dosis baja vs levonorgestrel
5 Ensayos 

clínicos 
serio g no serio no serio no serio Asociación 

fuerte
72/879 (8.2%) 168/921 

(18.2%) 
RR 0.45 
(0.35 a 
0.59) 

100 menos 
por 1,000 
(de 119 

menos a 75 
menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

IMPORTANTE 

Menstruación atrasada. Mifepristona dosis baja vs levonorgestrel
9 Ensayos 

clínicos 
serio g no serio no serio no serio ninguno 386/3038 

(12.7%) 
298/4482 

(6.6%) 
RR 1.70 
(1.48 a 
1.97) 

47 más por 
1,000 

(de 32 más 
a 64 más) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Embarazos observados. Mifepristona vs Yuzpe
3 Ensayos 

clínicos 
serio g no serio no serio no serio Asociación 

muy fuerte
3/1084 (0.3%) 26/1060 

(2.5%) 
RR 0.14 
(0.05 a 
0.41) 

21 menos 
por 1,000 

(de 23 
menos a 14 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRITICO 

Efecto secundario. Comparación Mifepristona vs Yuzpe (Reduce en todos menos en sensibilidad de senos)
2 Ensayos 

clínicos 
serio f no serio no serio no serio ninguno 514/847 

(60.7%) 
622/846 
(73.5%) 

RR 0.83 
(0.77 a 
0.88) 

125 menos 
por 1,000 
(de 169 

menos a 88 
menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Menstruación Retardada. Comparación Mifepristona vs Yuzpe
3 Ensayos 

clínicos 
serio f no serio no serio no serio ninguno 303/977 

(31.0%) 
104/947 
(11.0%) 

RR 2.83 
(2.30 a 
3.47) 

201 más 
por 1,000 

(de 143 más 
a 271 más) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Embarazos observados. Mifepristona vs anordrin
7 Ensayos 

clínicos 
serio f no serio no serio no serio Asociación 

fuerte
4/532 (0.8%) 20/503 

(4.0%) 
RR 0.26 
(0.11 a 
0.63) 

29 menos 
por 1,000 

(de 35 
menos a 15 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRITICO 

Cualquier efecto secundario. Mifepristona vs anordrin
4 Ensayos 

clínicos 
serio f no serio no serio no serio ninguno 36/387 (9.3%) 54/359 

(15.0%) 
RR 0.62 
(0.43 a 
0.91) 

57 menos 
por 1,000 

(de 86 
menos a 14 

menos) 

⨁⨁⨁� 
MODERADA 

IMPORTANTE 

Cuadro 29. Análisis de evidencia GRADE, pregunta 7. 

CI:  Intervalo de confianza; RR: Risk ratio
Explicaciones
a.  Se observa heterogeneidad moderada entre los estudios incluidos para el análisis. 
b.  Se observa heterogeneidad leve en los estudios incluidos para el análisis 
c.  Los intervalos de confianza cruzan por la línea de no efecto. 
d.  Los intervalos de confianza son amplios y cruzan por la línea de no efecto. 
e.  Se observa heterogeneidad moderada en los estudios incluidos para el análisis. 
f.  Se observa posibilidad de sesgos en el cegamiento y selección de participantes. 
g. Muchos de los estudios incluidos no informan sobre la forma de selección de los participantes o el cegamiento, por lo que el riesgo de sesgo 

no es claro. 
Referencias
Shen J, Che Y,Showell E,Chen K,Cheng L. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2019. 
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15.8 ANEXOS PREGUNTA 8 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PREGUNTA 8

Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 7  (((adolescent) AND («congenital heart disease»)) AND (contraception)) AND (safety)

Epistemokos 1 (Title:((title:(adolescents) OR abstract:(adolescents)) AND (title:(congenital heart disease) OR 
abstract:(congenital heart disease)) AND (title:(contraception) OR abstract:(contraception))) OR 
abstract:((title:(adolescent) OR abstract:(adolescent)) AND (title:(congenital heart disease) OR 
abstract:(congenital heart disease)) AND (title:(contraception) OR abstract:(contraception))))

Embase 61 (‘adolescent’/exp OR ‘adolescent’ OR ‘teenager’) AND (‘congenital heart disease’/exp OR ‘congenital 
cardiac disease’ OR ‘congenital cardiac distress’ OR ‘congenital heart disease’ OR ‘congenital heart 
distress’ OR ‘congenital heart failure’ OR ‘heart congenital disease’ OR ‘heart disease, congenital’ 
OR ‘neonatal cardiopathy’ OR ‘truncus arteriosus, persistent’) AND ‘contraception’/exp

Librería Cochrane 0 adolescent in Title Abstract Keyword AND congenital heart disease in Title Abstract Keyword AND 
contraception in Title Abstract Keyword

Total de documentos 
seleccionados: 3

Cuadro 30. Términos de búsqueda, pregunta 8.

FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 8
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

Seguridad de uso 
de anticonceptivos 
en mujeres con 
enfermedad 
cardiaca congénita

RS 5 estudios 
observacionales

Se incluyeron en el análisis 5 estudios, con n=1053. Una cohorte retrospectiva 
incluyó 505 mujeres con diferentes enfermedades cardíacas. El desenlace 
estudiado es el evento tromboembólico con el uso de anticonceptivos. En 
general 4% de las mujeres presentaron el evento mientras utilizan ACO. 
Se observó mayor porcentaje de presentar evento tromboembolítico 
en enfermedades cardíacas congénitas complejas comparado con 
enfermedades cardíacas de menor complejidad (9% vs 1%). En mujeres con 
fisiología de Fontan se observó que 39% que han utilizado ACO y 28% de las 
que los utilizan presentaron un evento tromboembólico. Con esta condición, 
17% de mujeres que nunca han utilizado ACO han presentado también un 
evento tromboembolítico. En el otro estudio incluido con 138 mujeres con 
cirugía de Fontan, se observa ETE en 8% utilizando algún MAC y 11% de ETE en 
quienes no utilizan MAC. Con el uso de ACO combinados, se diagnosticaron 
17 mujeres con embolismo pulmonar, quienes utilizaban ACO combinados. 
Un estudio con 237 mujeres con insuficiencia cardíaca congestiva, 79 
reportan uso de ACO combinados y parches. De ellas 3.8% presentan ETE. Un 
estudio con 108 pacientes con enfermedad cardíaca congénita de las cuales 
más de la mitad tuvo cirugía cardíaca, 70% de estas cirugías correctivas 
mayores, se observó que 13 mujeres utilizaron anticonceptivos orales y 18 
DIU, de estas, una mujer con ACO presentó hipertensión pulmonar y ninguna 
ETE. La evidencia es limitada en los estudios incluidos, ya que en su mayoría 
se carecía de un comparador.

BAJA
AMSTAR 2

Conocimiento 
de salud sexual y 
necesidades entre 
adultos jóvenes 
con enfermedad 
cardiaca congénita

Transversal 217 personas Se incluyeron 53 pacientes con enfermedad cardiaca congénita y 164 
controles sanos. Se encontró que en pacientes con ECC el conocimiento 
sobre salud sexual tenía un puntaje significativamente menor al presentado 
en el grupo control (10.5 vs 11.1). Las principales diferencias en conocimiento 
fueron en los temas relacionados al uso apropiado del condón, la prevención 
de embarazo con anticonceptivos orales, y el uso apropiado de este método 
(efectividad), así como el uso de duchas vaginales. Mientras más severa 
la enfermedad congénita mayor probabilidad hay de ausentismo escolar 
lo que puede ocasionar menor participación en actividades educativa 
inclusive aquellas orientadas a la salud sexual y reproductiva. Se requiere 
más información para conocer las causas de la diferencia de conocimiento 
en los grupos.

BAJA
JBI analytical 

cross-sectional 
studies tool

Cuadro 31. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 8
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)
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CUADRO EtD PREGUNTA 8
¿Pueden utilizarse anticonceptivos hormonales entre adolescentes con cardiopatías? 

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: ANTICONCEPCIÓN HORMONAL

COMPARACIÓN: MÚLTIPLES INTERVENCIONES

DESENLACES PRINCIPALES: ----

LUGAR DE APLICACIÓN: CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD, CON PRIORIDAD EN AQUELLOS QUE CUENTEN 
CON LOS SERVICIOS ADECUADOS PARA ATENDER COMPLICACIONES, PRINCIPLAMENTE ASOCIADAS A 
INSERCIONES DE DIU

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD U OTROS 

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No
Probablemente 

no
Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS 
DESEABLES

Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO

Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA

Muy bajo Bajo Moderado Alto
Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad 
importante

Probablemente 
no hay 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad no 

importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención

Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS

Altos costos
Moderados 

costos

Costos y ahorro 
sin impacto 
importante

Ahorros 
moderados

Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO 
EFECTIVIDAD

Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención

Varía
No se 

incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida
Probablemente 

reducida
Probablemente 

no impacto
Probablemente 
incrementado

Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No
Probablemente 

no
Probablemente si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No
Probablemente 

no
Probablemente si Si Varía No se sabe

Cuadro 32. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 8. 
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TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

FUERTE EN CONTRA DE LA 
INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 

FAVOR O EN CONTRA DE LA 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR DE 

LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
FUERTE A FAVOR DE LA 

INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ● ○

CONCLUSIONES
Recomendación

Se sugiere la utilización de anticonceptivos hormonales entre mujeres adolescentes con antecedentes de cardiopatías, tomando en cuenta para 
esto el diagnóstico de base y su influencia sobre los componentes anatómicos y fisiológicos.

Justificación

La actividad sexual por parte de los adolescentes con padecimientos cardiacos es un componente analizado en diferentes reportes de investi-
gación, por lo que debe analizarse la evidencia disponible, con el fin de establecer intervenciones que conlleven la prevención de embarazos no 
planificados y al mismo tiempo disminuyan el riesgo de exacerbar condiciones cardiacas de base.

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

Ante la identificación de mujeres adolescentes con antecedentes importantes de ECC o riesgo cardiovascular, debe buscarse la manera de brin-
dar una atención multidisciplinaria que permita un abordaje integral.

Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

 No propuestas

15.9 ANEXOS PREGUNTA 9
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PREGUNTA 9

Fuente de referencias Resultados Estrategia de búsqueda

Pubmed 84 ((sexually transmitted infection*)) AND (risk*)) AND (contraception)

Epistemokos 42 (title:((title:(sexually transmitted infections) OR abstract:(sexually transmitted infections)) AND (title:(contracep-
tion) OR abstract:(contraception)) AND (title:(risk) OR abstract:(risk))) OR abstract:((title:(sexually transmitted 
infections) OR abstract:(sexually transmitted infections)) AND (title:(contraception) OR abstract:(contraception)) 
AND (title:(risk) OR abstract:(risk))))

Embase 56 (‘sexually transmitted disease’/exp OR ‘bacterial sexually transmitted diseases’ OR ‘sexually transmitted dis-
ease’ OR ‘sexually transmitted diseases’ OR ‘sexually transmitted diseases, bacterial’ OR ‘sexually transmitted 
diseases, viral’ OR ‘sexually transmitted infection’ OR ‘std’ OR ‘vd’ OR ‘veneral disease’ OR ‘venereal disease’ 
OR ‘venereal infection’ OR ‘viral sexually transmitted diseases’) AND (‘contraception’/exp OR ‘abstinence, peri-
odical’ OR ‘anticonception’ OR ‘antifertility’ OR ‘conception control’ OR ‘contraception’ OR ‘contraceptive tech-
nique’ OR ‘female contraception’ OR ‘male contraception’ OR ‘periodic abstinence’ OR ‘periodic continence’ 
OR ‘periodical abstinence’ OR ‘rhythm method’) AND (‘risk’/exp OR ‘risk’ OR ‘risk hypothesis’) AND ‘systematic 
review’/de

Librería Cochrane 1 adolescent in Title Abstract Keyword AND sexually transmitted diseases in Title Abstract Keyword AND contracep-
tion in Title Abstract Keyword

Total de documentos 
seleccionados: 5

Cuadro 33. Términos de búsqueda, pregunta 9.
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FUENTES DE EVIDENCIA PREGUNTA 9
 DOCUMENTO DISEÑO MUESTRA RESUMEN DE 

RESULTADOS
CALIDAD DE 

LA EVIDENCIA*

El uso de anticoncep-
tivos y el riesgo de 
infecciones de
de transmisión sexual: 
revisión sistemática y 
perspectivas actuales. 
Estados Unidos de 
América, 2018. 108

RS 33 estudios ACOS combinados: Chlamydia, 5 reportes que incluyen más de 3000 mujeres, 
solo se encuentra asociación en estudio realizado en Ruanda, (OR 6.13, 95% IC 
1.58–23.8), teniendo la característica de que se realiza en trabajadoras del sexo. 
Gonorrea: no se identifica asociación. Tricomonas: de un total de 5 estudios, 
4 no muestra significancia estadística para la asociación, pero uno realizado 
en tres países del sur del continente africano con n=958 muestra disminución 
de riesgo de infección por tricomonas al usar un ACO combinado (OR 0.4, 
95% IC 0.2–0.7). Virus del Papiloma Humano (VPH): 8 estudios en total, uno 
realizado en Finlandia n=255 identifica mayor riesgo de VPH al iniciar un ACO 
antes de los 20 años, RR 1.13, [95% IC 1.02–1.26, otro realizado en Hawái 
identifica protección al usar ACO, preferentemente en mujeres con historia 
de uso HR 0.74, que usuarias actuales HR 0.86. Tres estudios adicionales no 
encuentran asociación. Al evaluar la persistencia de infección en 5 estudios, 
uno realizado en Dinamarca n=2,874, al inicio de uso de ACO (OR 1.23 95% 
IC 1.02-1.48) y al año de seguimiento (OR 1.35 95% IC 1.13-1.6). Un estudio 
específico en adolescentes en los Estados Unidos asocia la utilización de ACO 
en los últimos tres meses y re-deteccion de VPH (HR 2.0 95% IC 1.28, 3.15), un 
estudio adicional en Tailandia identifica protección y dos más en localización 
no especificada no encuentra asociación. Virus Herpes Simplex tipo 2 (HSV2): 
No asociación identificada en 2 estudios, un realizado en Ruando y otro en 
Uganda. VB: 9 estudios, de estos 6 sin asociación identificada. Los 3 estudios 
adicionales identifican protección, mostrando HR que van desde el 0.51 al 0.90. 
Sífilis: 2 estudios, ninguno identifica asociación. DMPA: Clamidia: 6 estudios 
todos identifican asociación, pero solo uno la demuestra como significativa (HR 
1.8 95% CI 1.1–3.0), estudio realizado en Kenia, con muestra de más de 2000 
mujeres. HSV2: 3 estudios incluidos, dos encuentran asociación significativa, 
primero desarrollado en Uganda, n=682, HR 2.26, (95% IC 1.09, 4.69) y el 
segundo en Canadá, n=149 mujeres trabajadoras del sexo, seguidas por 19 
meses HR 4.43 (95% IC 1.90, 10.35). VB: 7 estudios abalizados, 4 identifican 
efecto protector 1) Estados Unidos de América n=330, atención en clínica de ITS 
OR 0.42 (95% IC 0.20–0.88), 2) Uganda, n=1027, pacientes con VB de base 57%, 
seguimiento 24 meses, OR 0.66, (95% IC 0.50, 0.86), 3) Kenia, estudio entre 
trabajadoras del sexo, 0.60, [95% CI 0.48, 0.74, 4) Zimbabue, Uganda y Tailandia 
n=6109, HR 0.82, (95% IC 0.77, 0.87). Sífilis: 2 estudios, no se encuentra ninguna 
asociación. DIU: Clamidia y gonorrea: un estudio, no asociación. Tricomonas: 
tres estudios, no asociación. HPV: 2 estudios, el primero n=152, compara DIU 
hormonal contra T de cobre, todas nuevas usuarias, a un año de seguimiento 
se identifican 2 casos en el grupo de DIU con hormonas y 8 casos con T de 
cobre, la remisión de la infección activa se logró mayoritariamente en el grupo 
con T de cobre, 70% vs 42%, Un segundo estudio no muestra asociación. VB: 9 
estudios. 1) El primero desarrollado en Zimbabue al inicio de uso de T de cobre 
prevalencia de VB del 27%, incremento hasta el 49% a los 180 días de uso. 2) 
Canadá, n= 70, 9% incidencia al mes de uso, pero no informa la medida base de 
prevalencia. 3) USA, estudio CHOICE, análisis subgrupo, n= 153, no asociación, 
4) UK. n=48, no asociación, 5) Bélgica, n=252, no asociación en seguimientos de 
hasta 5 años. 6) Tres estudios adicionales realizados en Brasil, Egipto y Turquía 
no identifican asociación. Anillo vaginal y parche: Tres estudios no identifican 
asociación con VB. Implantes, 5 estudios prospectivos, uno desarrollado en 
Uganda identifica asociación significativa para tricomonas RR 3.01, [95% CI 
1.07–8.49 y otro estudio realizado en tres países (Sudáfrica, Tanzania y Zambia), 
identifica asociación con gonorrea OR 5.3, [95% CI 1.4–19.8. Limitaciones: no 
se incluyen estudios clínicos aleatorizados, las muestran proceden de diversas 
localizaciones con patrones culturales, actividad sexual y acceso a MAC que 
puede diferir, no hay grupos comparativos en la mayoría de los casos. No se 
presenta una descripción concisa de los sesgos identificados ni la metodología 
aplicada para evaluarlos, no se presenta proceso de búsqueda y extracción de 
evidencia.

MODERADA
AMSTAR 2
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Anticonceptivos 
hormonales y la ad-
quisición de
Infecciones de Trans-
misión Sexual: Una 
revisión sistemática
Actualizada. UK, 
2019. 109

RS 30 estudios  VPH: 10 estudios evalúan el uso de ACO, tres presentan riesgo significativo 
de padecer HPV, riesgo de 0.51 a 1.0 (escala log -2 a 3), solo dos evalúan ACO 
combinados sin encontrar asociación, un estudio presenta efectos protectores. 
Se identifica riesgo incrementado con el uso de DIU hormonal comparado con 
T de cobre, aunque los valores no son significativos. En cuanto a los inyectables 
(4 estudios) DMPA, un estudio muestra asociación directa en seguimiento a un 
año (1.55, 0.34 -2.76). HSV2: Tres estudios evaluados, uno presenta asociación 
de incremento de riesgo con el uso de DMPA, un segundo estudio también 
identifica asociación sin informar con que método, el tercer estudio no identifica 
asociación. Clamidia: 7 estudios incluidos, 3 muestran asociación positiva 
con el uso de inyectables, riesgos entre 0.47 a 1.13, de los restantes ninguno 
muestra efecto protector. Para los ACO se incluyen 6 estudios, tres muestran 
asociación positiva, siendo el más alto el que presenta un riesgo 3.1 veces 
mayor con DMPA y positivos a HIV, en un estudio se observa un OR máximo 
de 6.13 cuando se compara con usuarias de DIU. Gonorrea: De 5 estudios que 
evalúan inyectables, ninguno muestra asociación positiva. Para los ACO, de 4 
estudios solo uno encuentra asociación positiva cuando se usan combinados 
HR, 1.7 (95% CI, 1.05–2.76). ITS combinadas (clamidia y gonorrea): 2 estudios, 
uno encuentra asociación positiva con el uso de DMPA HR, 3.6 (95% IC, 1.6–8.5) 
y un segundo estudio entre mujeres HIV-1 positivas muestra también asociación 
con DMPA OR, 5.83 (95% IC, 0.90–37.7), en comparación con usuarias que no 
usan anticoncepción hormonal. Sífilis: es estudios, no se identifica asociación 
significativa. Tricomoniasis: 7 estudios, todos sugieren un efecto protector de 
los inyectables en contra de la tricomona, solo tres de estos con significancia 
estadística. Uno de los estudios compara usuarias de inyectables vs mujeres 
sin uso de anticoncepción hormonal, HR, 0.60; (95% IC, 0.47–0.78); segundo 
estudio compra mujeres usando DMPA vs esterilización HR, 0.60; 95% I(C, 
0.4–1.0; P = 0.04) el tercer estudio compara DMPA vs mujeres que no usan 
MAC hormonales ni condón 0.54; (95% IC, 0.30–0.98) este estudio identifica 
que el mayor efecto se obtiene en nuevas usuarias, en quienes se verificó el 
efecto protector a los 12 meses. Para los ACO, 6 de 7 estudios demuestra algún 
efecto protector, pero solo dos muestran significancia estadística; el primero 
realizado en 5 países de África HR, 0.64; (95% IC, 0.47–0.89), se compra contra 
mujeres no usarías de métodos hormonales. El segundo estudio se realiza en 
los Estados Unidos, comprando contra DIU, HR, 0.56; (95% IC,0.39–0.81). Uno 
de tres estudios que evalúa implantes identifica riesgo incrementado RR, 3.01; 
(95% IC, 1.07–8.49), para las usuarias de Norplant comparado con mujeres que 
no utilizan ningún método, de igual manera se identifica incremento del riesgo 
RR, 3.13; (95% IC, 1.08–9.07). Limitaciones: no hay una descripción del modelo 
de medición presentado en la metodología, pudiendo generar confusiones 
en la interpretación de los resultados, no todos los estudios incluidos, al 
menos en el reporte final tienen detalles completos que permitan interpretar 
completamente los resultados, la escala de evaluación de calidad utilizada es 
específica para estudios casos y controle, demás es la misma utilizada para la 
identificación de sesgos, sin que estos últimos sean claramente reportados en 
el informe final, aspecto esencial en una RS.

MODERADA
AMSTAR 2

Enfermedades de 
transmisión sexual e 
infecciones del tracto 
reproductor entre 
usuarias de anticon-
ceptivos. Portugal, 
1998. 110

Transversal n=840 Aproximadamente 10% de las mujeres incluidas son menores de 20 años, 58.7% 
del amuestra corresponden mujeres de 29 años o menos. Identificación de 
comportamientos de riesgo y MAC utilizado por medio de encuesta, seguido 
de examen y prueba para identificar posibles infecciones de transmisión sexual. 
Resultados: Se identifica el uso de DIU y comportamientos sexuales de alto 
riesgo como variables asociadas a la presencia de una ITS, principalmente VB. 
Limitaciones: la principal es que no se informan los criterios de inclusión o 
exclusión.

MODERADA
JBI analytical 

cross-sectional 
studies tool

Cuadro 34. Análisis de fuentes de evidencia, pregunta 9
NA: No aplica
* Herramienta o escala utilizada para analizar la calidad de la evidencia (nivel alta, moderada y baja)
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CUADRO EtD PREGUNTA 9
¿Está asociado el uso de anticonceptivos con el desarrollo de enfermedades de transmisión sexual? 

POBLACIÓN: ADOLESCENTES

INTERVENCIÓN: MÚLTIPLES INTERVENCIONES

COMPARACIÓN: MÚLTIPLES INTERVENCIONES

DESENLACES PRINCIPALES: ----

LUGAR DE APLICACIÓN: CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD 

PERSPECTIVA: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD U OTROS 

ANTECEDENTE: -----

CONFLICTO DE INTERÉS: NINGUNO

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varía No se sabe

EFECTOS 
DESEABLES Trivial Bajo Moderado Alto Varía No se sabe

EFECTOS NO 
DESEADO Alto Moderado Bajo Trivial Varía No se sabe

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA Muy bajo Bajo Moderado Alto Estudios no 

incluidos 

VALORES
Incertidumbre 

variabilidad 
importante

Posible 
variabilidad 
importante

Probablemente no 
hay variabilidad 

importante

Posible 
variabilidad no 

importante

BALANCE DE LOS 
EFECTOS

Favorece la 
comparación 

Probablemente 
favorece la 

comparación 

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía No se sabe

RECURSOS 
REQUERIDOS Altos costos Moderados 

costos

Costos y ahorro 
sin impacto 
importante

Ahorros 
moderados Ahorros altos Varía No se sabe 

CERTEZA DE 
EVIDENCIA DE 
NECESIDAD DE 

RECURSOS

Muy baja Baja Moderada Alto
No se 

incluyen 
estudios

COSTO 
EFECTIVIDAD

Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece la 
intervención Varía

No se 
incluyen 
estudios

EQUIDAD Reducida Probablemente 
reducida

Probablemente no 
impacto

Probablemente 
incrementado Incrementa Varía No se sabe

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varía No se sabe

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varía No se sabe

Cuadro 32. Juicios y análisis de evidencia a decisión, pregunta 8. 
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TIPO DE RECOMENDACIÓN 
RECOMENDACIÓN FUERTE EN 
CONTRA DE LA INTERVENCIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL EN CONTRA 
DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL YA SEA A 

FAVOR O EN CONTRA DE LA 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 
CONDICIONAL A FAVOR DE LA 

RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN FUERTE 
A FAVOR DE LA INTERVENCIÓN

○ ○ ○ ● ○

CONCLUSIONES
Recomendación

Se sugiere evaluar la existencia de comportamientos sexuales de riesgo que pudieran estar incrementando la probabilidad de desarrollar una 
enfermedad de transmisión sexual entre adolescentes usuarias de algún método anticonceptivo.

Justificación

Existen opiniones diversas que argumentan sobre la existencia de asociación entre el uso de algún MAC y el desarrollo de una ITS.

Consideraciones subgrupo

Ninguna

Consideraciones para la implementación

No se proponen

Monitoreo y evalución

Ninguna

Prioridades en investigación

Debido a la evidencia controversial existente y la dependencia de estudios con características observacionales, se sugiere el desarrollo de ensayos 
clínicos controlados que permitan la clara identificación de efectos protectores o de riesgo con el uso de algún MAC.
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15.10 CUADRO RESUMEN ANTICONCEPTIVOS DISPONIBLES

Cuadro 35. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Estados Unidos (US MEC). 
Toma del sitio en internet https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/mec/
summary.html Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América. 
113
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