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RESUMEN 

La planificación familiar en los adolescentes es importante, porque permite la toma de             

decisiones en mantener una salud sexual responsable, lo que evitará embarazos no            

deseados e infecciones de trasmisión sexual (ITS), durante la adolescencia se           

desarrolla su sexualidad de una manera impulsiva desde su madurez física y            

emocional, se fundamentan desde los conocimientos de la familia, escuelas, colegios y            

comunidad, y los medios de comunicación que son los que transmiten la información.             

En los adolescentes existen comportamientos sexuales de riesgos, relaciones         

sexuales no planeados, falta de conocimiento de métodos anticonceptivos, mitos y           

creencias erróneas que evidencian embarazos no deseados e infecciones de          

trasmisión sexual (ITS). Los factores determinantes en la planificación familiar en           

adolescentes tenemos: la comunicación, educación, familia, religión, mitos y creencias          

que generan como consecuencia mayores embarazos de alto riesgo, embarazo a           

temprana edad, deserción escolar, índice de separación marital, lo que impide que los             

adolescentes accedan a los servicios de salud sexual y reproductiva. Este trabajo            

investigativo es realizado mediante la revisión bibliográficas que tiene como objetivo           

aplicar estrategias educativas a través de análisis de artículos científicos relacionando           

con planificación familiar para los adolescentes decidan el método anticonceptivo          

adecuado, mediante el proceso de atención de enfermería identificando la valoración,           

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación que beneficien el conocimiento en su           

sexualidad, riesgos y los métodos anticonceptivos, ejerciendo los derechos de los           

adolescentes de su salud sexual y reproductiva de manera segura, brindándole           

confianza y seguridad al momento de la elección del método anticonceptivo que desea             

utilizar. 
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ABSTRACT 

Family planning in adolescents is important, because it allows decision-making in           

maintaining responsible sexual health, which prevents unwanted pregnancies and         

sexually transmitted infections (STIs), during adolescence their sexuality develops in an           

impulsive way from their physical and emotional maturity, are based on the knowledge             

of the family, schools, schools and community, and the media that are the ones that               

transmit the information. In adolescents there are risky sexual behaviors, unplanned           

sexual relations, lack of knowledge of contraceptive methods, myths and erroneous           

beliefs that show unwanted pregnancies and sexually transmitted infections (STIs). The           

determining factors in family planning in adolescents are: communication, education,          

family, religion, myths and beliefs that result in higher-risk pregnancies, pregnancy at            

an early age, school dropout, marital separation index, which prevents adolescents           

access sexual and reproductive health services. This research work is carried out            

through the bibliographic review that aims to apply educational strategies through           

analysis of scientific articles relating to family planning for adolescents to decide on the              

appropriate contraceptive method, through the nursing care process, identifying the          

assessment, diagnosis, planning , execution and evaluation that benefit the knowledge           

in their sexuality, risks and contraceptive methods, exercising the rights of adolescents            

of their sexual and reproductive health in a safe way, giving them confidence and              

security at the moment of choosing the contraceptive method they wish to use. 
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INTRODUCCIÓN 

La planificación familiar es un derecho que deben tener tanto los/las adolescentes para             

decidir cuántos hijos desean tener y el intervalo de cada embarazo, su efecto es la               

seguridad y confianza en la salud sexual y reproductiva (1). 

Como indica la OMS que la necesidad insatisfecha de la anticoncepción sigue siendo             

alta. La falta de equidad está inducida por el aumento de la población y una               

disminución del servicio de planificación familiar. Nos indica que las mujeres en edad             

fértil en África un 24,2% se siente insatisfecha de anticonceptivos modernos. En Asia,             

América latina y el Caribe donde el índice de los anticonceptivos es un promedio alto,               

la insuficiencia representa 10,2% y un 10,7% imparcialmente (1) 

Mediante un análisis vemos que hay un aumento de población no así, el implemento              

de los servicios de planificación familiar que repercute en la poca utilización de             

métodos anticonceptivos. 

En Ecuador ENSANUT nos revela, que los adolescentes de 12 a 19 años con              

experiencia sexuales utilizan métodos anticonceptivos un 54%, la no utilización de los            

métodos anticonceptivos va creciendo mientras más se acerca a la población más            

pobre, los adolescentes con experiencias sexuales del quintil 5 es 36,6% mientras que             

los del quintil 1 un 42,3% respectivamente (2) 

Los adolescentes en nuestro País de estatus social bajos presentan la falta de             

conocimiento de métodos anticonceptivos, infecciones de trasmisión sexual (ITS), los          

que entendemos que no existe la orientación de la planificación familiar en los             

adolescentes. 

El presente estudio investigativo está orientado para mejorar la calidad del proceso de             

atención de enfermería en los adolescentes en la planificación familiar, para que así de              

esta manera les permita elegir el método anticonceptivo acorde a sus necesidades            

brindando seguridad, lo que beneficiará a los adolescentes puedan tomar el control en             

su sexualidad y reproducción, lo que favorece a obtener una vida sexual responsable. 

Como objetivo aplicar estrategias educativas mediante el análisis de artículos          

científicos relacionando con planificación familiar para que los adolescentes decidan el           

método anticonceptivo adecuado, la anticoncepción en los/las adolescentes 

deben estar fundamentados en la evidencia científica la libre elección y con un             

enfoque pluriculturalidad. 

  
 

 



 

DESARROLLO 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia proviene etimológicamente del latín adolescentia que significa crecer,          

este periodo es la evolución de la niñez a la vida adulta es evidente por cambios que                 

se desarrolla en el cuerpo, mente y en las relaciones sociales siendo terminante por la               

repercusión que tiene en los jóvenes (3). En la adolescencia, la sexualidad se inicia              

con impulso desde su madurez física y emocional, donde los adolescentes tienen a             

desarrollar una escala de códigos de valores propios, teniendo en cuenta la crianza de              

los padres, el colegio y los medios de la comunicación social (4). 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

En la planificación familiar permite tener a las personas el número de hijos que desean               

y el intervalo de cada embarazo, con la orientación, educación y la utilización de los               

métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad (en la adolescencia no se             

recomendable este tratamiento) (1). 

En la adolescencia se presenta con frecuencia los comportamientos sexuales de           

riesgo, por falta de información sobre los métodos anticonceptivos, actúan según sus            

opiniones y conceptos ya que estos pueden estar basado en mitos y criterios erróneas.              

Además, no se utilizan de una manera sistemática y de forma correcta los métodos              

anticonceptivos, las relaciones sexuales no son planeados por cual no existe la            

protección oportuna, la falta de conocimiento de la anticoncepción de emergencia o no             

tienen acceso a ella. Por la alta incidencia de infecciones de (ITS) en los adolescentes,               

embarazos no deseados se debe informar de manera correcta la utilización de los             

métodos anticonceptivos (5). 

Los derechos se basan a la expresión libre de la sexualidad como inherente en el               

desarrollo, prácticas sexuales y reproductivas que conlleva a su expresión abierta           

asumiendo riesgos y prácticas que poco coinciden con el desarrollo físico y emocional             

en esta etapa del ciclo vital y el desarrollo de su salud sexual reproductiva en los                

adolescentes (6). 

● Derecho a una vida sexual y reproductiva segura, sin riesgos de contraer            

infecciones de trasmisión sexual (ITS) o por VIH. 

 



 

● Derecho a la información y educación: Toda información de salud sexual y            

reproductiva debe ser accesible, veraz, y completa y adecuada a la edad de las              

personas 

● Derecho a decidir libremente y de manera informada, el número de hijos y             

cuantos tenerlos 

● Derecho a la atención de buena calidad. Todas las personas que acuden a             

servicio de salud sexual y reproductiva tienen derecho a una información           

adecuada, al acceso a las prestaciones, a la libre decisión y elección, a la              

seguridad, privacidad, confidencialidad, trato digno, confort y continuidad en la          

atención (7). 

De esta manera los derechos son legalmente implantados a todos los individuos para             

su salud sexual y reproductiva generando información de la planificación familiar. Es            

importante destacar que la carencia del desconocimiento acerca de los métodos           

anticonceptivos en los adolescentes por la falta de orientación educativa y en el hogar              

ocasionan el desequilibrio al momento de elegir una de ellas, por lo tanto, el personal               

de salud debe proporcionar la atención a las individualidades de los usuarios, con la              

finalidad de mejorar el conocimiento y educación de la prevención de enfermedades de             

infección de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no deseados. 

Las situaciones de cambio y de ruptura respecto a la salud sexual y reproductiva en la                

población adolescentes, están matizadas por los antecedentes individuales y familiares          

y el tipo de socialización y educación que conforman el contexto social en que los               

comportamientos son valorados socialmente (6). 

Factores que influyen en la planificación familiar en la adolescencia 

Los factores que impiden en los adolescentes no existan una planificación familiar para             

su desarrollo de su sexualidad tenemos: 

● La comunicación: Es uno de las primeras razones por lo cual no existe una              

buena orientación en los adolescentes para la elección de métodos          

anticonceptivos, lo que genera una falta de información sobre la salud sexual y             

reproductiva el no uso de los métodos anticonceptivos son razones que           

influyen en su aprender. 

● La educación: Desde los establecimientos educativos se debe implementar         

intervenciones de salud sexual y reproductiva en coordinación con los          

departamentos del DECE, en edades más tempranas, no solo en la educación            

secundaria, si no cuando aún no existe contacto con la sexualidad           

 



 

proporcionando correcta información al respecto. Lo que se evidencia que          

existe embarazos a temprana edad, con mayor grado de mortalidad neonatal,           

infantil y bajo peso al nacer (8). 

● La familia: En la familia que no cumple un rol protagónico genera un entorno              

familiar negativo, donde los adolescentes no tienen una buena comunicación          

con los padres por lo que acuden a relaciones románticas en busca de apoyo,              

lo cual genera la sexualidad a temprana edad sin uso de los métodos             

anticonceptivos (9). 

● La disfunción familiar es uno de los factores determinantes de la vida y el              

desarrollo de los adolescentes, la falta de comunicación de padres e hijos            

respecto a la sexualidad, donde existen el desconocimiento de los          

adolescentes los tabús, la curiosidad de experimentar son razones que los lleva            

a tener relaciones sexuales sin protección. 

● Socioeconómico: La pobreza se asocia a que los adolescentes inician su           

sexualidad precoz, por la falta de oportunidades en cuanto al manejo           

económico permite ser fácil para iniciar y mantener relaciones sexuales sin           

protección y a temprana edad. 

● Religión, mito y creencias: La mala información de los diferentes métodos           

anticonceptivos son las razones por las cuales no se hace el uso de ellas. Es               

muy conocidos que dentro de las razones religiosas ahí una marca o posición             

al uso de métodos anticonceptivos, las cuales se las señala como abortivos, y             

se prioriza el uso de métodos llamados naturales, que en realidad son de             

abstinencia periódica y cuyo índice de falla es muy elevado (10) 

Determinantes que afectan en los adolescentes 

La adolescencia considera una etapa expuestas a problemas de salud como es el             

tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, violencia, accidentes y suicidios. Otras        

dificultades que están coherentes con la vida sexual y reproductiva son infecciones de             

trasmisión sexual (ITS) incluido VIH/SIDA y los embarazos no deseados, donde la            

educación sexual y reproductiva es fundamental en los servicios de salud, por lo cual              

estos efectos son consecuencias en los jóvenes (11). El adolescente se ha convertido             

en una población de alto riesgo en salud lo cual genera barreras para la disponibilidad               

de los servicios de salud y principalmente de la salud sexual y reproductiva, como              

consecuencia tenemos morbilidades de infecciones sexuales (ITS) e infecciones por          

VIH/SIDA, y mortalidad materna y perinatales (12). 

 



 

Elección de los métodos anticonceptivos 

Antes de la elección los adolescentes deben estar seguro al método anticonceptivo            

que van a elegir, expresar sus necesidades y escoger libremente. Al seleccionar un             

método cada adolescentes deben tener en cuenta sus conductas sexuales, frecuencia           

de relaciones sexuales, riesgo de enfermedades de trasmisión sexual, eficacia del           

método, la capacidad con para cumplir con el uso, tolerar los efectos secundarios y el               

costo, así como actitudes y factores personales adicionales que pueda influir en la             

decisión del uso del método anticonceptivo y su cumplimiento (13). Los miembros del             

equipo de salud deben generar confianza en los adolescentes para la correcta            

información estar enfocadas en la ayuda para toma de decisión, voluntaria y adecuada             

a sus necesidades. 

Como señala el MAIS, para promover la toma de decisiones de manera libre e              

informada sobre aspecto de salud sexual y reproductiva de los/las adolescentes es            

necesario hablar de sexualidad, de medidas de prevención y autocuidado, es           

necesario hablar de prácticas de riesgo y de acceso de anticonceptivos: de embarazos             

no esperados o planeados, de relaciones de pareja, de los derechos que tiene todo              

adolescente de no recibir coerciones para tener relaciones sexuales, del derecho de            

manifestar su opinión y del derecho a estar bien informado; recibir atención profesional             

en áreas adecuadas donde se dé la oportunidad a la privacidad de los adolescentes              

para generar confianza sobre su salud sexual y su reproducción y también de sus              

propios derechos para ejercer su sexualidad de manera segura (14). 

Características de los métodos anticonceptivos 

Se debe tener en cuenta las características que deben tener cada método            

anticonceptivo antes de su uso: 

● Eficacia: Que la prevención de embarazo en los adolescentes debe ser           

seguro, siendo su función principal. 

● Seguridad: Capacidad positiva o negativamente para la salud, valoración de la           

capacidad de elección del adolescente sus indicaciones y contraindicaciones         

de los métodos. 

● Reversibilidad: Cuando decida ya no utilizar el método anticonceptivo, pueda          

quedar embarazada si lo desea. 

 



 

● Facilidad: Que los factores no dependen del método, esté al alcance de los             

usuarios y conocimiento de toda la población generando factibilidad de los           

distintos métodos. 

● Costo: Considerando previo las indicaciones de los métodos anticonceptivos         

los costos y la accesibilidad para los adolescentes (5). 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Es importante que el adolescente conozca de la manera más amplia los métodos             

anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia (AE), considerando cada         

uno de ellos en relación a variables biológicas, psicoafectivas, socioeconómica y de los             

valores en que viven, la indicación de un método debe considerar sus factores             

dependientes (5). Para vivir una sexualidad sana y placentera obteniendo la           

satisfacción en las relaciones íntimas, es importante tener una adecuada educación           

sexual, lo que permite conocer sobre los métodos anticonceptivos, prevención de           

enfermedades teniendo un conocimiento profundo sobre estos temas. Cuando no          

existe estos conocimientos la ignorancia repercute en la persona la pareja y la familia              

lo conlleva a conflictos (15) 

Abstinencia 

Es un método eficiente en el adolescente previene enfermedades (ITS) y los            

embarazos no deseados, abstenerse al acto sexual no causa efectos perjudiciales a la             

salud de los adolescentes. Es una opción para los adolescentes que no han empezado              

una relación sexual, y a los que ya han empezado, tanto el personal de salud debe                

ayudar ya que la abstinencia es un método donde el adolescente requiere motivación y              

autocontrol, comunicación y cooperación de la pareja, su práctica requiere el           

compromiso de los adolescentes, por lo cual no existe una seguridad donde se le debe               

informar respecto a otras opciones anticonceptivas (5). 

Métodos naturales 

Métodos del ritmo, moco cervical, temperatura basal y sintotérmico, las adolescentes           

no son idóneas para usar estos métodos, en ellas son frecuentes los trastornos             

menstruales y otras alteraciones que afectan la eficacia de estos métodos. También            

forma parte el coito interrumpido en los adolescentes, pero no tienen una buena             

aceptación en ellos ya que no existe eficacia (5). Estos métodos en los adolescentes              

 



 

no son recomendables ya que existen irregularidades, al momento del acto sexual no             

lo realizan de la manera correcta. 

Métodos de barrera 

La utilización del preservativo debe estar recomendado en el adolescente, es un            

método prioritario cuando no existe una actividad sexual frecuente. Si los adolescentes            

presentan relaciones sexuales habituales pueden optar con otros métodos que no           

estén relacionados con el coito para protegerse contra los embarazos, pero es            

importante utilizarlos para prevenir infecciones de trasmisión sexual (ITS). Donde este           

grupo de edad están susceptibles a tener mayor riesgo a contraer una enfermedad de              

trasmisión sexual por su inmadurez, al no uso o mal uso del preservativo, inicio de vida                

sexual precoz y a otras conductas de riesgo como alcohol o drogas (13). 

Anticoncepción hormonal combinada (AHC) 

En los adolescentes con este método no existe contraindicaciones ellos pueden elegir            

según con qué método se siente mejor entre ellos tenemos: píldora (diaria), parche             

(semanal), anillo vaginal e inyectable combinado (mensual), su efectividad será el           

buen manejo de cada método que se elija (5). 

Anticoncepción hormonal combinada oral (AHCO) 

Las pastillas en general son métodos seguros por lo cual para su eficaz se debe tomar                

una pastilla diaria en el primer día de la menstruación y en la misma hora               

consecutivamente, su composición es de estrógeno y progesterona hormonas que son           

producidas por el organismo femenino, las píldoras anticonceptivas varían sus dosis y            

su presentación. En combinación con la utilización del condón cuando se deja de             

tomar más de 48 horas las pastillas se utiliza el preservativo. La (AHCO) ofrece a los                

adolescentes control sobre su fertilidad, el uso no depende del acto sexual y puede              

usarse sin que el compañero lo sepa, incluso sin su cooperación, este método no              

protege con la trasmisión de (ITS), al suspender la toma la fertilidad regresa             

rápidamente (5). 

Inyectables combinada 

En este método los adolescentes deben acudir al centro de salud a recibir la atención               

médica periódica para la aplicación del método anticonceptivo. Son inyectables          

 



 

combinados de estrógenos y progestina su administración es cada 28 días, si se lo              

aplica bimestral o trimestral solo contiene la hormona progestina (5). 

Dispositivos intrauterinos DIU 

Antes de la utilización de este método los adolescentes deben realizarse los exámenes             

pertinentes e informarles las dificultades que se puede tener durante la utilización de             

este método anticonceptivo. Es un dispositivo pequeño de plástico y metal mide 4 cm              

de largo y se lo coloca en el interior del útero de la mujer, durante la menstruación es                  

un método de larga duración (5 años). Una vez colocado puede aumentar el sangrado              

y la dismenorrea, este método no protegen de las infecciones de trasmisión sexual             

(ITS) (5). 

Anticoncepción de emergencia (AE) 

La pastilla de emergencia, se lo utiliza después de haber tenido un acto sexual sin               

protección, son utilizadas cuando no se usa un método de barrera, cuando el condón              

se rompe o existe una violación. La eficacia del fármaco es la administración en el               

mismo día de haber tenido la relación sexual sin protección. El anticonceptivo de             

emergencia no es un método regular de anticoncepción, por lo cual se recomienda un              

método regular ya que este no protege contra las infecciones de trasmisión sexual             

(ITS), su eficacia no es absoluta, protege al coito durante las primeras 24 horas (5). 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso de atención de enfermería constituye un plan de trabajo diario en el              

ejercicio de la parte clínica, y se basa en las capacidades cognoscitivas, técnicas e              

interpersonales, con el objetivo de cubrir las necesidades de las personas, la familia y              

su interrelación con el entorno (16). Ofrecer atención individualizada en los           

adolescentes garantizando las respuestas a los problemas de forma adecuada y           

eficiente. 

Valoración: Es parte inicial donde se identifica las necesidades del paciente, la            

recolección y organización de los datos de forma sistemática e integral. 

Diagnóstico: Es el juicio clínico, el análisis de datos de problemas reales y             

potenciales. 

Planeación: Proceso donde se lleva a cabo el plan de cuidado de enfermería que se               

establece de forma organizada, objetiva y fijando prioridades. 

 



 

Ejecución: En esta etapa se establece el plan de acción se ejecuta sus intervenciones              

y acciones. 

Evaluación: Se reconoce si el proceso planteado tuvo la efectividad y resuelve el             

problema propuesto, permite realizar los cambios si se requieren a futuro. 

INTERVENCION DE ENFERMERIA: PLAN DE CUIDADOS NANDA, NOC Y NIC 
 

DIAGNOSTICO 
NANDA 

NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 5 
Percepción/cognición 
CLASE 4 
Cognición 
00126 
  
  
Conocimiento deficiente  
(en metodología  
anticonceptiva) 
R/C: 
Poca familiaridad con   
los recursos para   
obtener la información 
M/P: 
Seguimiento inexacto  
de las instrucciones 
  

6785: Planificación  
familiar: 
anticoncepción 

● Determinar las  
necesidades de  
planificación 
familiar 

● Determinar el  
conocimiento 
del adolescente  
sobre 
anticoncepción 
y planes de   
selección de un   
método 
anticonceptivo 

● Identificar las  
ventajas y  
desventajas de  
los métodos  
anticonceptivos 
oportunos. 

● Aplicar los  
criterios de  
elegibilidad para  
la toma decisión   
de un método   
anticonceptivo 

1907 
Control del riego:   
embarazo no  
deseado 
  

● Conocimiento y  
conducta de  
salud 

 
● Control de  

riesgo y  
seguridad 

Desarrolla 
estrategias de  
efectivas de  
prevención de 
embarazo 
  
Identifica los  
métodos 
apropiados de  
control de  
natalidad 
  
Utiliza los  
métodos 
anticonceptivos 
correctamente 
  

 



 

 
 

DIAGNOSTICO 
NANDA 

NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 8 
Función sexual 
CLASE 2 
Patrón Sexual  
Ineficaz 
  
00065 
Riesgo de embarazos   
no deseados en   
adolescentes 
R/C: Desconocimiento  
sobre educación  
sexual y planificación   
familiar 
  
  
  
  
  
  

1501 
Ejecución del rol 
  
Asesoramiento sexual 
  

● Enseñanza sexo  
seguro 

● Enseñanza 
sexualidad 

  
Guía de anticipación 

● Planificación 
familiar: 
anticoncepción 

● Potenciación de  
la imagen  
corporal 

● Potenciación de  
roles 

 

1815 
Conocimiento: 
funcionamiento 
sexual 
  

● Funcionamie
nto sexual 

 
● Habilidades 

del 
intercambio 
social 

● Control de  
riesgo de ITS 

  

Adolescentes logran un   
grado de conocimiento   
transmitido sobre la   
función sexual y la    
práctica sexual  
responsable 

 
 
 

  
   

  
 
 
 

 



 

DIAGNOSTICO 
NANDA 

NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 7 
Rol y Relaciones 
CLASE 2 
Relaciones 
Familiares 
00063 
  
Procesos familiares  
disfuncionales 
R/C: 
Habilidades de  
afrontamiento 
inadecuadas 
M/P: 
Desconfianza 
  
  

7110 fomentar la   
implicación familiar 

● Observar la  
estructura 
familiar y sus   
roles 

● Proporcionar el  
apoyo necesario  
para que la   
familia tome  
decisiones 
informadas 

  
7150 Terapia Familiar 
  

● Utilizar la historia   
clínica del  
adolescente para  
investigar a la   
familia 

● Determinar los  
patrones de la   
comunicación de  
la familia 

● Proporcionar 
educación e  
información 

● Observar si se   
existe 
respuestas 
terapéuticas 
adversas 

  

2605 
Participación de  
la familia en la    
asistencia 
sanitaria 
profesional 

● Salud 
familiar 

● Estado de  
salud de los   
miembros 
de la familia 

La familia participa en la     
asistencia sanitaria  
profesional, obtienen  
información necesaria y   
participa en las   
decisiones junto con el    
adolescente. 

 
  

  

 



 

DIAGNOSTICO 
NANDA 

NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO 10 
Principios Vitales 
CLASE 3 
Congruencia entre  
Valores/Creencia/A
cciones 
  
00083 
Conflicto de  
decisiones 
R/C: 
Fuentes de  
información 
divergentes 
M/P: 
Verbaliza 
incertidumbre sobre  
las elecciones 

5250: Apoya en la    
toma de decisiones 
  

● Ayudar al  
adolescente a  
identificar las  
ventajas y  
desventajas de  
cada 
alternativa que  
presente un  
cambio en su   
salud o  
bienestar 

● Obtener 
consentimiento 
válido, cuando  
se requiera  
facilitar la toma   
de decisiones  
en 
colaboración 

● Escuchar las  
preocupacione
s o  
necesidades 
del 
adolescente 

0906: Toma de   
decisiones 

● Identificar 
información 
relevante de los   
métodos 
anticonceptivo 

● Identifica 
alternativas para  
el cuidado en   
relación a la   
vivencia 
adecuada de la   
salud sexual y   
reproductiva 

● Toma de  
decisión que  
mejor se ajuste a    
su situación 

El adolescente  
escoge de una   
manera segura y   
confiable el método   
anticonceptivo que  
va a utilizar. 

 
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Realizado un análisis exhaustivo el presente trabajo concluye que los adolescentes           

tienen derecho sobre su salud sexual y reproductiva enfocada a la planificación familiar             

de una manera responsable, al momento de iniciar una vida sexual activa, la misma              

que es garantizado por el estado. 

Se puede visualizar la falta de espacios adecuados para realizar la consejería a los              

adolescentes donde se pueda brindar una apropiada información para una toma           

asertiva de un método de anticoncepción y de esta manera evitar embarazos no             

deseados. 

Articular parto y planificación familiar para evitar más embarazos que lleven a los             

adolescentes a desmejorar su calidad de vida. Por lo que es realizado un plan de               

intervención de enfermería que permite dar una mejor educación e información           

adecuada para la utilizar métodos seguros y efectivos que permita a los/las            

adolescentes tener una vida sexual adecuada y sin riesgos. 
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