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¿Por qué es importante la planificación 
familiar para los adolescentes en un 
contexto de emergencia?
En cualquier contexto, los adolescentes tienen el 
derecho de recibir información precisa y completa 
acerca de la SSR, incluida la PF. Lamentablemente, los 
padres y otros modelos adultos de conducta general-
mente no desean discutir asuntos como la PF con los 
adolescentes debido a normas culturales o religiosas,  
las cuales prohíben las relaciones sexuales antes del 
matrimonio. Además, es posible que los trabajadores de 
la salud no estén dispuestos a brindar información de PF 
a los adolescentes (especialmente a aquellos que no 
están casados), debido a sus propias creencias perso-
nales o presiones culturales.

El acceso a la PF es particularmente importante en 
contextos de crisis, cuando los adolescentes se encuen-
tran afectados por la pérdida de una familia normal y de 
las estructuras de apoyo social y cuando pueden estar 
interrumpidos los sistemas basados en los estableci-
mientos y en la comunidad para brindar información y 
servicios relacionados con la PF. Durante las emergen-
cias, los adolescentes pueden sufrir explotación sexual  
o pueden involucrarse en conductas sexuales de alto 
riesgo. Esto podría llevar a un embarazo no deseado, lo 
que provocaría otras consecuencias negativas como la 
muerte de la madre y/o del niño, el aborto en condiciones 
no seguras y la estigmatización social de la joven madre.

¿Qué intervenciones de PF deberían 
implementar los programas de SSRA  
en emergencias?
Si bien la programación integral de la PF no se considera 
parte del PSIM, debería haber contraceptivos a dispo-
sición durante la fase aguda de una emergencia para 
responder a las solicitudes de PF. Luego, cuando la situa-
ción se haya estabilizado, es importante tener en cuenta 
los modos de llegar a los adolescentes con información  
y servicios integrales relacionados con la PF. 

•  Brindar servicios de fácil acceso para los adolescentes: Los 
servicios basados en establecimientos deberían ser 
“de fácil acceso para los adolescentes”, es decir, que el 
establecimiento haya sido montado de manera de 
asegurar la intimidad y la confidencialidad y de hacer 
que los adolescentes se sientan cómodos al acceder a 
los servicios. Para ofrecer servicios de fácil acceso 
para los adolescentes, los proveedores de atención de 

la salud deberían tener conocimiento de la vulnerabi-
lidad de las adolescentes a los embarazos tempranos 
y a los peligros del embarazo durante la adolescencia. 
Los proveedores de cuidados de la salud deben tratar 
a las adolescentes con una actitud positiva y respetar 
el derecho de la adolescente a recibir información y 
servicios Confidenciales sobre PF, independientemente 
de su edad o su estado civil y sin el consentimiento de 
un padre o tutor. 

•  Ofrecer una combinación de método amplio: Los pro-
gramas de SSRA deberían incluir información y acceso 
a una combinación extensa de métodos de PF, 
inclusive de AE. Es importante enfatizarle al paciente 
joven de PF que puede elegir cualquier método que 
prefiera, sin sentir que ha sido obligado a elegir un 
método en particular. 

PSIM: Hoja de Datos sobre Adolescentes  
y la Planificación Familiar

La Anticoncepción de Emergencia (AE) puede 
ser utilizada por adolescentes a fin de evitar un 
embarazo luego de tener relaciones sexuales ya 
sea con consentimiento o por la fuerza. La AE 
también puede utilizarse cuando falla algún 
método regular de PF (por ejemplo, cuando se 
rompe un preservativo, cuando la adolescente no 
tomó de manera correcta la PAO, etc.)

Los métodos de AE más comunes son las píldoras 
anticonceptivas combinadas orales y las píldoras 
de progestágeno solo (ambas referidas como 
PAEs). Los dispositivos intrauterinos de cobre 
también pueden utilizarse para la AE. Las PAEs 
son más efectivas cuando se toman inmediata-
mente después de tener relaciones sexuales sin 
protección, pero también resultan efectivas para 
evitar embarazos aun si se toman hasta 120 horas 
(cinco días) después del sexo sin protección. 

Los adolescentes deberían saber que existe la AE, 
que debería estar incluida en todas las discusiones 
sobre métodos de PF, incluido el asesoramiento 
sobre PF. La AE no debería considerarse como una 
forma “regular” de PF, dado que para ello existen 
otros métodos más efectivos. Si se presenta un 
adolescente solicitando AE, debe recibirla, junto 
con el asesoramiento acerca las otras formas de 
PF, y además debe ser incentivado a elegir un 
método “regular” para la PF.
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•  Brindar asesoramiento de calidad: Proporcionar informa-
ción completa acerca de todos los métodos 
disponibles y de su eficacia y permitir al adolescente 
elegir. El asesoramiento de calidad sobre PF incluye la 
explicación (y la demostración, de corresponder) de 
cómo utilizar correctamente cada método. Entre 
algunas de las consideraciones para asesoramiento 
sobre PF se incluyen (OMS, 2007):

• Todos los métodos de PF son seguros para ser 
utilizados por los adolescentes, aunque deberían 
desalentarse los métodos permanentes (como la 
ligadura de trompas y la vasectomía) en adoles-
centes sin hijos.

• Las mujeres jóvenes pueden ser menos tole-
rantes a los efectos secundarios. Es importante 
explicar las posibles reacciones durante el 
asesoramiento sobre PF para incrementar la 
probabilidad de que continúen con la PF y 
busquen métodos alternativos si el efecto 
secundario persiste.

• Los adolescentes tienen menos control que las 
mujeres mayores acerca de cuándo y con quién 
mantienen sexo y sobre la anticoncepción, lo cual 
aumenta su necesidad de AE. Cualquier adoles-
cente que solicite contracepción de emergencia 
debería recibir asesoramiento sobre todos los 
métodos de PF y debería permitírsele llevar 
consigo AE (ver cuadro de texto). 

• Las adolescentes pueden preferir métodos más 
discretos (como las inyecciones o los dispositivos 
intra-uterinos) que se pueden utilizar sin llamar 
la atención e implicarían menos visitas al centro 
de salud. 

•  Promover la utilización de preservativos para una protección 
doble: Dado que los adolescentes pueden involucrarse 
en prácticas sexuales riesgosas que los ponen en peligro 
de contraer ITSs o VIH/SIDA, deberían ser firmemente 

alentados a utilizar preservativos para protección doble 
contra el embarazo y ITS/VIH. 

•  Buscar modos alternativos de llegar a los adolescentes: 
Dadas las barreras existentes para acceder a la 
información sobre SR y a los servicios de SR que 
enfrentan los adolescentes, es importante que los 
programas de SSRA busquen modos alternativos de 
tener mayor alcance a este grupo.

•  Los servicios basados en la comunidad pueden ser la 
mejor manera de llegar, especialmente, a sub-grupos 
de adolescentes en riesgo, como las niñas casadas, los 
niños jefes de familia y las madres-niñas. Capacitar a 
los adolescentes en DBC puede constituir un excelente 
recurso para el programa de SSRA al brindar asesora-
miento comunitario o domiciliario, distribución de 
determinados métodos (comúnmente preservativos y 
píldoras anticonceptivas orales - PAOs) y derivaciones 
a centros de salud para recurrir a otros métodos. 
Puede ser más probable que los adolescentes accedan 
a los servicios de PF si éstos proceden de adoles-
centes capacitados en DBC, porque se sienten más a 
gusto en el contexto del hogar y menos intimidados a 
la hora de discutir temas de SSR con un par que si lo 
hicieran con un adulto.

•  En situaciones en las cuales las escuelas son funcio-
nales, los docentes pueden ofrecer sesiones de 
orientación sobre SR, que incluyen las discusiones 
sobre PF. El Enfoque del Buzón (Sharma & Sharma, 
1995) es un método mediante el cual los adolescentes 
pueden remitir preguntas a través de un buzón y los 
docentes responden a las preguntas durante las 
sesiones educativas grupales. Este método también 
podría implementarse con instructores pares. Los 
docentes o los miembros de confianza de la comu-
nidad también pueden actuar como distribuidores 
comunitarios de preservativos y PAOs. (Para mayor 
información sobre el Enfoque del Buzón, ver las 
referencias a continuación.)
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