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Resumen

La adolescencia suele marcar el inicio de la actividad sexual basada en la erotización
de las relaciones.

Las distintas encuestas apuntan a que las relaciones sexuales en los adolescentes y los
jóvenes están marcadas por la superación de las rigideces y son más abiertas, lo que se co-
rresponde con una sociedad tan plural como la nuestra.

Pero los datos también reflejan una baja consistencia en la utilización de los métodos
anticonceptivos, que lleva a tasas elevadas de embarazos en estas edades así como de in-
terrupciones voluntarias del embarazo.

Tener un mejor conocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de los
profesionales y poder compartir esta información con la población adolescente ayudaría a
prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

Palabras clave: Adolescentes, Anticoncepción, Interrupción voluntaria de embarazo,
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Abstract

Adolescence generally marks the beginning of sexual activity based on the eroticisa-
tion of relationships.

Various polls indicate that sexual relationships in adolescents and young adults are
marked by the overcoming of a certain strictness and by being more open, which is what
corresponds to a more plural society like ours.

However the information also reflects a low consistency in the use of methods of contra-
ception, which leads to an elevated level of teenage pregnancy and pregnancy termination.

A better knowledge of contraceptive methods as far as professionals are concerned,
and the ability to share this knowledge with young people would help to prevent not only
unwanted pregnancies but sexually transmitted diseased as well.
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La salud sexual y reproductiva es un
componente esencial en todas las per-
sonas a lo largo de su vida. Su promo-
ción y abordaje en términos de salud re-
quiere servicios de buena calidad, dis-
ponibles y con acceso equitativo.

En 1994, en la Conferencia Interna-
cional sobre Población y el Desarrollo
(CIPD), la salud reproductiva se definió
de la siguiente manera:

“… La salud reproductiva es un esta-
do general de bienestar físico, mental y
social, y no de mera ausencia de enfer-
medades o dolencias, en todos los as-
pectos relacionados con el sistema re-
productivo y sus funciones y procesos.
En consecuencia, la salud reproductiva
entraña la capacidad de disfrutar de
una vida sexual satisfactoria y sin ries-
gos y de procrear, y la libertad para de-
cidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y
con qué frecuencia. Esta última condi-
ción lleva implícito el derecho del hom-
bre y la mujer a obtener información y
de planificación de la familia de su
elección, así como a otros métodos pa-
ra la regulación de la fecundidad que
no estén legalmente prohibidos, y ac-
ceso a métodos seguros, eficaces, ase-
quibles y aceptables, el derecho a reci-
bir servicios adecuados de atención a la
salud que permitan embarazos y partos
sin riesgos y que den a las parejas las

máximas posibilidades de tener hijos
sanos. En consonancia con esta defini-
ción de salud reproductiva, la atención
de la salud reproductiva se define co-
mo el conjunto de métodos, técnicas y
servicios que contribuyen a la salud y
el bienestar reproductivos al evitar y
resolver los problemas relacionados
con la salud reproductiva. Incluye tam-
bién la salud sexual, cuyo objetivo es el
desarrollo de la vida y de las relaciones
personales y no meramente el asesora-
miento y la atención en materia de re-
producción y de enfermedades de
transmisión sexual.”

Es decir, se entiende como una parte
integral del desarrollo humano y, por
tanto, en la adolescencia.

La sexualidad tiene importancia a lo
largo de toda la vida, pero en la adoles-
cencia adquiere unas connotaciones es-
peciales por ser generalmente el inicio
de su vida sexual.

En España, en el año 1990 la propor-
ción de abortos sobre embarazos en el
grupo de edad de 15 a 19 años era del
20,44% y en el año 2001 del 45%.

En la tabla I se muestran las tasas y
tendencias de interrupciones volunta-
rias del embarazo (IVE) en el grupo de
edad de iguales o menores de 19 años. 

La encuesta sobre sexualidad en jóve-
nes de la Comunidad Valenciana (año

Plá Ernst E. Principales datos sobre embarazos,interrupción voluntaria de embarazos y anticoncepción en la adolescencia

80

Revista Pediatría de Atención Primaria
Vol. VIII, Suplemento 2, 2006



2000) mostraba cómo en el grupo de
edad de 16 a 18 años el preservativo es
el método anticonceptivo utilizado con
más frecuencia en un 94% y la píldora
en un 19,6%, pero el coito interrumpi-
do lo es en un 22,6%.

A esta información básica tendríamos
que añadir la vulnerabilidad frente a las
infecciones de transmisión sexual. Los úl-
timos datos de casos de sida en España
están confirmando el aumento de la
transmisión heterosexual, de ahí la insis-

tencia de trabajar “la doble protección”
(preservativo más otros métodos anti-
conceptivos), lo que nos debe llevar a
mejorar la accesibilidad asistencial y edu-
cativa en salud sexual y reproductiva. 

Pero esta información epidemiológica
debe complementarse con la mejora
del conocimiento de las prácticas y ac-
titudes frente a la sexualidad que pre-
senta este grupo de población, es decir,
con la esfera cultural y social de los
adolescentes.
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Tabla I. Tasas de IVE en los años 1995 a 2004

Año Tasa (por 1.000 embarazos) Año Tasa (por 1.000 embarazos)
1995 4.51 2000 7,49
1996 4,91 2001 8,29
1997 5,03 2002 9,28
1998 5,71 2003 9,40
1999 6,72 2004 10,57

IVE: Interrupción voluntaria del embarazo.
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