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ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

 

DEFINICIÓN 

La anticoncepción de urgencia se puede definir como el uso de un medicamento o 
dispositivo para prevenir un posible embarazo no deseado después del coito. La AU se 
puede utilizar después de una relación sexual sin protección, cuando fracasaron los 
anticonceptivos habituales o tras una agresión sexual.  

Los embarazos no deseados son un problema mundial de salud reproductiva, con un 
alto coste directo e indirecto tanto para el individuo como para la sociedad. A nivel 
mundial, se estima que 43,8 millones de abortos se produjeron en 2008, de los cuales 
49% fueron mediante métodos y en circunstancias poco seguras lo cual contribuyó 
sustancialmente al aumento de la morbi/mortalidad materna. Se ha calculado que si se 
procediera al uso generalizado de la anticoncepción de urgencia sólo en los Estados 
Unidos se podrían evitar más de un millón de abortos y dos millones de embarazos no 
deseados que terminan en parto. 

Hoy los métodos disponibles para la anticoncepción de urgencia son o el dispositivo 
intrauterino de cobre (DIU de cobre) o varios métodos hormonales, con diferentes 
mecanismos de acción que pasaremos a describir a continuación. 

La anticoncepción de urgencia funciona mediante la inhibición de la ovulación o 
mediante la interrupción de la fertilización y el transporte del embrión en el útero, o la 
inhibición de su implantación en el endometrio. En la práctica, la acción precisa por la 
cual actúan los anticonceptivos de urgencia disponibles en la actualidad no se conoce, 
aunque existe evidencia de su efecto en varias etapas críticas del ciclo reproductivo. 

 

 

HISTORIA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

A lo largo de la historia los anticonceptivos de urgencia han ido sumando más métodos 
para ampliar su espectro de acción y sobre todo su eficacia. Durante muchos años, la 
monoterapia con levonorgestrel fue el pilar básico de la anticoncepción de urgencia, ya 
que se pasó de la combinación estrógeno-progesterona (Yuzpe) a la monoterapia, 
entre otras cosas por su mejor tolerabilidad pero sobre todo por la mejora de la 
eficacia.  

Sin embargo, un ensayo controlado aleatorio mostró que las mujeres tratadas con 
acetato de ulipristal tenían cerca de la mitad el número de embarazos que en los 
tratados con levonorgestrel, con tasas de embarazo mucho más bajas. Muchos 
estudios posteriores apoyaron estos resultados. 
 
A parte de estos métodos hormonales, como veremos, el DIU de cobre tiene su lugar 
también en el mundo de la anticoncepción de urgencia. 



1. Método de Yuzpe 

Este método debe su nombre al médico canadiense Albert Yuzpe quien en los años 70, 
propuso el uso de altas dosis de estrógeno y progesterona para la anticoncepción de 
urgencia postcoital. 

La pauta era de 100 mcg de etinilestradiol (EE) y  0,5 mg de Levonorgestel (LNG) 
administrados en dos tomas con 12 horas de intervalo y en las 72 horas posteriores al 
coito sin protección.  

En la actualidad la pauta es: 0,2mg de etinilestradiol (EE) y 1 mg de Levonorgestel 
(LNG) administrados en dos tomas con 12 horas de intervalo y en las 72 horas 
posteriores al coito desprotegido. Su tasa de fallos es del 2-3% y en la práctica clínica la 
reducción del riesgo de embarazo es de alrededor del 75%. Su mayor inconveniente es 
el efecto adverso sobre el aparato digestivo, produciendo sobre todo nauseas y 
vómitos. 

2. Dispositivo intrauterino (DIU) 

El DIU se empezó a usar como AE a finales de los 70. Puede ser utilizado hasta 120 
horas después del coito desprotegido y su principal mecanismo de acción es 
antiimplantatorio.  

3. Levonorgestrel (LNG) 

Alrededor de los 90 se empezó a investigar sobre el efecto del LNG como AU. No fue 
hasta 1998 cuando la OMS publicó los resultados de un ensayo clínico controlado y 
aleatorizado que ponía de manifiesto que la pauta con LNG resultaba más efectiva en 
la prevención del embarazo que la pauta clásica de Yuzpe.  

La pauta es: 0,75 mg de LNG con un intervalo de 12 horas tomado en 2 dosis dentro de 
las 72 horas siguientes al coito desprotegido. 

Con LNG la tasa de fallos de la AU se estima en el 1% y supone la reducción del riesgo 
de embarazo en un 85%.  

4. Otros  

La Mifepristona o RU 486 es un esteroide sintético con actividad antiprogestacional, 
comercializada inicialmente para la inducción farmacológica del aborto, que también 
tiene efecto como AU. Parece que su efecto es dependiente de la dosis administrada y 
del tiempo de tratamiento durante el ciclo menstrual. 

En España su única indicación es la de la finalización voluntaria del embarazo y debe 
ser utilizada en el medio hospitalario. Por lo tanto a pesar de su alta eficacia no puede 
ser utilizada como tal. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Yuzpe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Progestina


El Danazol es un esteroide sintético que a nivel ovárico, puede interferir en el 
desarrollo del folículo dominante y a nivel endometrial tiene acción antiprogestacional, 
induciendo la atrofia del mismo. La eficacia del Danazol parece estar directamente 
relacionada con la dosis administrada, y supone la apertura de una nueva alternativa 
también eficaz para la anticoncepción de urgencia. 

 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El mecanismo de acción de la anticoncepción de urgencia hormonal es múltiple, y no 
se conoce con exactitud cuál es el fenómeno fisiológico que se altera para evitar una 
posible gestación, pero desde hace años se viene especulando con la posibilidad de 
que la anticoncepción de urgencia con métodos hormonales actúe a diferentes niveles 
que pasaremos a describir a continuación. 

La anticoncepción de urgencia,  incluidas las pautas combinadas y sólo de 
progesterona inhiben la ovulación, alteran el desarrollo folicular, e interfieren en la 
maduración del cuerpo lúteo. Los resultados de los estudios que evalúan el efecto de 
la anticoncepción de urgencia en el endometrio son contradictorios.  
 
Los mecanismos sugeridos, incluyendo alteración de esperma o el transporte del 
huevo, la interferencia con el proceso de fertilización  y/o los cambios en el moco 
cervical, no han sido verificados por datos clínicos. La anticoncepción de urgencia no 
interrumpe los embarazos establecidos y no resulta teratogénico.   

1. Inhibición/retraso de la ovulación 

Se presupone que el mecanismo de acción fundamental de la anticoncepción de 
urgencia hormonal es la inhibición de la ovulación, aunque bien es cierto que si su 
efecto fuera sólo éste no se conseguiría tal efectividad.  De hecho la mayoría de los 
estudios realizados ha puesto de manifiesto que este efecto sólo se consigue en 
determinadas ocasiones. 

2. Alteraciones del transporte del ovocito fecundado 

La alteración en el transporte a través de la trompa de Falopio del óvulo fecundado, 
acelerando o enlenteciendo su paso, se presupone por estudios en animales ya que 
aun no ha podido ser demostrado en estudios en  seres humanos. 

 

3. Efecto sobre el Cuerpo Lúteo 

En 1985 se publica un estudio en el que se compara altas dosis de estrógenos con la 
pauta de Yuzpe. En el grupo tratado con la pauta de Yuzpe se observó un acortamiento 



de la fase lútea, hecho que podía ser explicado como consecuencia del efecto 
luteolítico, en el 30% de las ocasiones. Posteriormente otros estudios publicados 
concluyen que la pauta de Yuzpe y su efecto sobre el cuerpo lúteo no parece ser el 
principal mecanismo de acción de este tipo de anticoncepción. 

4. Efecto endometrial  

Los progestágenos, administrados postcoitalmente, retrasan la maduración del 
endometrio y alteran la implantación del huevo fecundado. Aunque los estudios como 
ya habíamos comentado previamente son contradictorios.  Algunos estudios sugieren 
que las alteraciones histológicas o bioquímicas sobre el endometrio se producen 
después de la anticoncepción de urgencia mediante el cual la receptividad del 
endometrio a la implantación de un huevo fertilizado se deteriora. Otros estudios 
demuestran poco o ningún efecto sobre el endometrio.  

 

 

MÉTODOS ACTUALES 

1. Levonorgestrel 

El uso de Levonorgestrel como anticoncepción de urgencia fue aprobado por la FDA en 
1999. Su pauta de administración se compone de 2 pastillas que contiene 0,75 mg de 
levonorgestrel cada una. Aunque las direcciones de prescripción indican que los 
pacientes deben tomar cada una de las 2 píldoras con 12 horas de diferencia, datos 
recientes sugieren que ambas pastillas en conjunto administradas como una sola dosis 
(total de dosis de tratamiento de 1,5 mg de levonorgestrel) es igualmente eficaz y sin 
aumento del efecto adverso. 
 
Este método debe tomarse dentro de 72 horas de la relación sexual sin protección; 
Sin embargo, los datos apoyan que la utilice hasta 120 horas después del coito pueden 
prevenir embarazo.  
 
Según la FDA es la opción preferida de anticoncepción de urgencia para adolescentes 
debido a su perfil de efectos  adversos mejorado  y al aumento de la eficacia en 
comparación con la combinación de métodos anticonceptivos orales. 
 
2. Acetato de Ulipristal 

Se trata de un modulador selectivo del receptor de progesterona (SPRM). 
 
El acetato de ulipristal inhibe el desarrollo folicular y su ruptura, por lo que su 
mecanismo de acción primario sería el de la inhibición o el retraso de la ovulación. El 
acetato de ulipristal se caracteriza porque inhibe el 100% de las rupturas foliculares ya 
que actúa incluso cuando la LH ha comenzado a ascender sus niveles. Algunos estudios 
han demostrado que cuando se administró con un tamaño del folículo principal de 18 



mm en el 44-59% de los casos la ruptura folicular no se produjo dentro de 5-6 días tras 
el tratamiento. Incluso en el día del pico de LH, podría retrasar la ovulación durante 
24-48 h después de su administración. Estos resultados indican que puede tener un 
efecto inhibidor directo sobre la ruptura folicular que permite ser eficaz incluso 
cuando se administra antes de la ovulación cuando el nivel de LH ya comenzó a subir, 
un momento en el que levonorgestrel no sería eficaz. El efecto del AU parece 
depender en gran medida de niveles de la LH en el momento de la administración, de 
tal manera que si ha sido antes del comienzo del ascenso de LH, la capacidad del 
acetato de ulipristal para retrasar la ovulación es del 100%; si se administra tras el 
ascenso pero antes del pico de LH, cae a un 78,6%, mientras que después del pico, se 
reduce hasta el 8,3%. 
 
También disminuye el  espesor endometrial y puede tener un efecto directo en la 
implantación.  
 
La FDA sólo añade que las alteraciones en el endometrio, posiblemente, podrían con- 
contribuir a la eficacia del acetato de ulipristal mientras que la Agencia Europea de 
Medicamento sólo menciona el retraso de la ovulación. Otras sociedades científicas se 
reafirman en esas conclusiones y afirman que el acetato de ulipristal administrado 
inmediatamente antes de la ovulación retrasa la ruptura folicular. 
 
La pauta de administración es de 30 mg administrado lo antes posible, como máximo 
120 horas (5 días) después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o 
haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado. 
 
El acetato de Ulipristal es en el embarazo categoría X, ya que los datos de los estudios 
en animales sugieren que la pérdida del feto es un riesgo durante el primer trimestre. 
Por lo tanto, el embarazo debe ser descartado antes de su administración. 
 
Su eficacia en la prevención de embarazos es muy alta (80%) y no parece disminuir en 
función  del día en el que es administrado. Esta característica parece cuando menos 
sorprendente si tenemos en cuenta que su eficacia se debe al efecto antiovulatorio, 
que disminuye a medida que los niveles de LH se acercan a su pico, deberíamos por 
tanto esperar que hubiera una reducción progresiva de su eficacia. Además, sabemos 
que si se ha tomado después de la ovulación, podría retrasar la ruptura folicular 
incluso en los casos en los que haya ocurrido hasta 4 días antes. Esto sugiere que la 
eficacia del acetato de ulipristal se basa en otros mecanismos, en particular como ya 
conocemos en sus efectos endometriales. 
 
3. DIU de cobre 

El dispositivo intrauterino de liberación de cobre (DIU) se puede utilizar de forma 
segura como anticoncepción de urgencia hasta 5 días después del coito sin protección, 
lo que reduce el riesgo de embarazo en más de un 99%. Lo cierto es que pocos 
profesionales informan a las usuarias de esta utilidad para el DIU a pesar de que su 
eficacia es significativamente mayor que el de Levonorgestrel o acetato de Ulipristal. 
Además no sólo confiere una mayor protección contra el acto de la relación sexual sin 



protección, sino que también ofrece protección durante al menos 10 años. La 
evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de la DIU de cobre está bien 
establecida, por lo que su uso debería estar más extendido.  
 
El proceso por el cual hace su efecto como anticoncepción de urgencia no se entiende 
completamente, se sabe que varios procesos reproductivos en seres humanos son 
sensibles al cobre. También sabemos que tiene un amplio efecto de propagación en 
todo el tracto genital en mujeres. El mecanismo de acción es probablemente 
parcialmente diferente cuando el DIU de cobre se inserta después del coito en 
comparación con la hora de prevenir el embarazo cuando se usa como un 
anticonceptivo de manera regular y continua. Los estudios demuestran que el efecto 
primario de un DIU como método anticonceptivo es la reducción de la oportunidad 
de los espermatozoides para fertilizar el óvulo, pero que los efectos postfertilización 
también pueden contribuir a su eficacia.  
 
Estudios in vitro han demostrado que el cobre, en concentraciones similares a las 
liberadas desde el DIU, afecta a la motilidad, viabilidad, reacción del acrosoma y 
capacidad fecundante de los espermatozoides humanos. En las mujeres que utilizan el 
DIU de cobre, se objetiva un aumento de la concentración de cobre en el útero y el 
líquido de trompas y se acumula considerablemente en todo el epitelio de las trompas 
de Falopio. Parece ser que se recuperan menor cantidad de óvulos de las trompas de 
Falopio en las mujeres que utilizan DIU de cobre así como baja recuperación de los 
óvulos en el útero de las mujeres, lo que sugiere que su acción se produce antes de 
que el óvulo llega a la cavidad uterina, probablemente también incluyendo la 
destrucción de óvulos fertilizados. La morfología del endometrio fue investigada 
durante un año de uso y los resultados mostraron que la presencia del DIU de cobre en 
la cavidad uterina no interfirió con el desarrollo del endometrio durante el ciclo 
siguiente, pero en su uso continuo había un aumento gradual en los leucocitos en la 
capa glandular, lo que indica una reacción inflamatoria, induciendo una reacción de 
cuerpo extraño. La reacción inflamatoria presente en los fluidos por todo el tracto 
genital es tóxica para los gametos, y por lo tanto previene la formación de embriones 
viables. 
 
La razón por la que su utilización no está más extendida, a pesar de su gran 
efectividad, es la posible dificultad para su aplicación (precisa de profesionales 
médicos especializados), el riesgo de posibles enfermedades de transmisión sexual que 
puedan presentarse en el momento de la demanda y posible inserción y la selección de 
la población (no todas las mujeres son candidatas a los métodos anticonceptivos 
intrauterinos). Por lo tanto para su inserción  habrá que identificar un adecuado perfil 
de usuaria.  
 
El DIU de Levonorgestrel (MIRENA) no se ha estudiado como anticonceptivo de 
emergencia.  
 
 
 
 



MANEJO CLÍNICO 
 
Según la Sociedad Española de Contracepción el algoritmo en cuanto al manejo clínico 
de las diferentes situaciones sería:  
 

 

 

1. Inserción de DIU de cobre tan pronto como sea posible y dentro de las 120 horas 
posteriores a la relación desprotegida. Esta debería ser la primera opción por su mayor 
efectividad. 

2. Si no es posible esa opción, administrar una dosis de 30 mgr de Acetato de ulipristal 
tan pronto como sea posible dentro de las 120 horas posteriores a la relación sexual 
desprotegida.  



3. Si no fuera posible contar con estas dos opciones, las más efectivas, se administrará 
una dosis única de 1’5 mgr de Levonorgestrel tan pronto como sea posible dentro de 
las 72 horas posteriores a la relación sexual desprotegida. 

4. En mujeres que estén amamantando la opción más efectiva es la pauta con 
Levonorgestrel. 

5. Las mujeres deben ser aconsejadas hacia el uso posterior de un método 
anticonceptivo eficaz,  en las que no lo usaban buscar el método que les convenga y en 
las que lo usaban pero no ha sido eficaz buscar el más adecuado. Los métodos de 
barrera son recomendados durante una semana en las usuarias de anticoncepción de 
urgencia con levonorgestrel, y durante dos semanas en las que hayan usado el acetato 
de ulipristal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  SOBRE ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 
 

La anticoncepción de urgencia, como ya hemos dicho anteriormente,  puede ser 
definida como la utilización de un fármaco o dispositivo, con el fin de prevenir un 
embarazo después de una relación coital desprotegida. Supone un recurso para la 
prevención primaria del embarazo no deseado y también para la disminución del 
número de interrupciones voluntarias del embarazo. 
 
La historia de la anticoncepción de urgencia se inicia en la década de 1960, desde 
entonces, son múltiples los estudios realizados con diversas hormonas y pautas, sin 
olvidar el dispositivo intrauterino que, por presentar su acción más allá de las 72 horas 
postcoito, se ha propuesto, y se propone, como otra posible alternativa en la AU.  
 
A lo largo de estos años, a pesar de otras líneas de investigación, el método de Yuzpe 
ha sido la pauta más extendida y utilizada, posiblemente en relación a su accesibilidad 
y su eficacia. 
 

El Levonorgestrel (LNG) ha sido investigado durante años como posible anticonceptivo 
de urgencia. En la actualidad, la pauta propuesta es de eficacia superior al régimen de 
Yuzpe, ofreciendo una mejor tolerancia. Administrado en dosis de 1,5 mg,  por vía oral 
lo antes posible después del coito no protegido y, en cualquier caso, antes de las 72 
horas después del mismo. El medicamento se comercializa desde 2001 en España bajo 
las denominaciones de Norlevo® (Chiesi) y Postinor® (Bayer), y hace algún tiempo fue 
autorizado el cambio de condiciones de dispensación, pudiendo dispensarse 
actualmente en las oficinas de farmacia sin receta. Sin embargo, el levonorgestrel 
muestra una notable pérdida de eficacia anticonceptiva postcoital si se administra 
tardíamente y, de hecho, no está autorizado su uso cuando las relaciones sexuales se 
han mantenido más de 72 horas antes. Esta limitación ha estimulado la investigación 
de nuevos fármacos capaces de ampliar este periodo de cobertura preventiva y, en 
este sentido, los llamados moduladores selectivos de los receptores de progesterona, 
cuya referencia más conocida es la mifepristona (no está autorizado para esta 
indicación en España y otros muchos países). Con todo y con ello, hay datos clínicos 
(Cochrane, 2008) que demuestran que con dosis de 25 a 50 mg es superior a otros 
regímenes hormonales, incluyendo el levonorgestrel, en anticoncepción de urgencia. 

Otros moduladores selectivos de receptores de progesterona, especialmente aquellos 
con actividad agonista parcial, han mostrado tener una mínima actividad durante las 
primeras fases de la gestación, al menos en modelos animales (Benagiano, 2008), lo 
que ha conducido al desarrollo de ensayos clínicos con alguno de estos en la indicación 
de anticoncepción de urgencia y, entre ellos el acetato de ulipristal (CDB 2914). 

El acetato de ulipristal es un modulador selectivo de los receptores de progesterona 
(selective progesterone receptor modulator, SPRM), un tipo de sustancias que ejercen 
diferentes efectos agonistas parciales o antagonistas en los diversos tejidos sobre los 



receptores de progesterona. Ha sido autorizado para la anticoncepción de urgencia 
dentro de las 120 horas (5 días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin 
protección o haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado. A diferencia de 
las formulaciones de levonorgestrel expresamente autorizadas para su dispensación 
sin necesidad de receta médica en anticoncepción de urgencia, el acetato de ulipristal 
(EllaOne®) sí requiere prescripción médica. En cuanto al resto de sus condiciones de 
uso, son similares a las autorizadas para las preparaciones con levonorgestrel para esta 
misma indicación. 

La eficacia y la seguridad clínicas de ulipristal han sido adecuadamente contrastadas en 
varios ensayos clínicos, alguno controlado con levonorgestrel, para su uso como 
anticoncepción de urgencia. El primero de ellos (Creinin, 2006) es un estudio de fase 2, 
aleatorizado, controlado con un comparador activo (levonorgestrel), doblemente ciego 
y multicéntrico, realizado sobre 1.672 mujeres entre 18 y 44 años (media de 24,3 años; 
71 % de raza blanca), que recibieron acetato de ulipristal (50 mg, en formulación no 
micronizada) o levonorgestrel (dos administraciones de 0,75 mg, separadas 12 h) entre 
0 y 72 horas después de mantener una relación sexual no protegida. Como criterio 
primario de eficacia se empleó la tasa de embarazos. 

Los resultados obtenidos mostraron unas tasas de embarazo del 0,9% (acetato de 
ulipristal) y 1,7% (levonorgestrel). No obstante, considerando el día estimado del ciclo 
menstrual de cada mujer en el que se mantuvo la relación sexual no protegida, las 
tasas de eficacia fueron del 85% (acetato de ulipristal) y 69% (levonorgestrel). No 
obstante, los intervalos confianza fueron demasiado amplios en ambos casos (acetato 
de ulipristal, 0,2-1,6%; levonorgestrel, 0,8-2,6%) como para que la diferencia fuese 
estadísticamente significativa, por lo que la conclusión final fue que la dosis de 50 mg 
de acetato de ulipristal no micronizado (bioequivalente a 30 mg micronizado) es no 
inferior al regimen de levonorgestrel de dos dosis de levonorgestrel de 0,75 mg, 
separadas 12 horas. 

El segundo ensayo clínico (Fine, 2009) es un estudio de fase 3, multicéntrico y no 
controlado con ningún comparador, en el que se administró una única dosis de acetato 
de ulipristal de 30 mg micronizado a 1.533 mujeres entre 18 y 44 años (24,4 años de 
media; 60% de raza blanca) entre 48 y 120 horas después de una relación sexual no 
protegida. El criterio de eficacia primario fue la tasa de embarazos registrados. 

Los resultados indicaron una tasa global de embarazo para el conjunto del periodo (48-
120 h) del 2,1%, lo que en relación con el 5,5% de embarazos esperables, supone una 
eficacia preventiva global del 62%. Considerando las diferentes fases, la tasa de 
embarazo fue del 2,3% para el periodo 48-72 h, lo que en comparación con una tasa 
esperable de embarazos del 6,01% supone una tasa de protección del 62% ; entre 72 y 
96 h, la tasa de embarazo fue del 2,0%, frente a un esperado 4,95%, dando una tasa de 
protección del 58%; finalmente, la administración realizada entre 96 y 120 h después 



de la relación sexual no protegida fue del 1,3% frente a una tasa esperada del 4,90%, 
dando una tasa de eficacia preventiva del 75%. 

Un reciente estudio clínico con acetato de ulipristal (30 mg, micronizado) y controlado 
con levonorgestrel (1,5 mg), todavía no finalizado, ha obtenido resultados preliminares 
publicados en la revista The Lancet en el 2010 que  indican una tendencia hacia una 
mayor eficacia del acetato de ulipristal frente a levonorgestrel. El estudio (HRA2914-
513; EPAR, 2009) es un ensayo clínico de fase 3, aleatorizado y controlado con 
levonorgestrel, realizado sobre 1.893 mujeres fértiles entre 0 y 120 h después de 
mantener una relación sexual no protegida. Los datos preliminares arrojan unas tasas 
globales de embarazo durante todo el periodo (0 a 120 h) del 1,6% (ulipristal) y 2,6% 
(levonorgestrel); considerando específicamente el periodo de 0 a 72 h, las tasas fueron 
del 1,8% y 2,6%, respectivamente. En ambos casos, las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. El efecto adverso más frecuente fue la cefalea (acetato 
de ulipristal, 213 eventos [19,3 %] en 1104 mujeres; levonorgestrel, 211 eventos [18,9 
%] en 1117 mujeres). Se registraron dos eventos adversos graves relacionados con el 
uso de la anticoncepción de urgenica; un caso de mareos en el grupo de acetato de 
ulipristal y un embarazo molar en el grupo de levonorgestrel. 
 

 



 

 

Se ha realizado un meta-análisis (Ulmann, 2009), incluyendo los datos procedentes de 
los dos estudios comparativos, en el que se concluye que acetato de ulipristal es un 
45% más eficaz que levonorgestrel cuando se administran antes de 24 h tras una 
relación sexual no protegida, y un 65% más cuando se considera el periodo 0-120 h, 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Este meta-análisis concluye 
igualmente, que, con independencia del tipo de fármaco utilizado, el riesgo de 
embarazo aumenta significativamente con el índice de masa corporal (IMC), en un 8% 
por cada punto de incremento del IMC; en este sentido, acetato de ulipristal es 
considerado tres veces más eficaz que levonorgestrel en mujeres obesas (grado 1) o 
con sobrepeso (OR 3.1, 95% CI 0.11–0.74). 

En cuando al margen de seguridad, acetato de ulipristal ha mostrado un perfil similar a 
levonorgestrel en esta indicación. No se ha observado ningún efecto adverso grave 
asociado al tratamiento. Los efectos más frecuentemente reportados consistieron en 
dolor abdominal (13%) y trastornos menstruales (19%, mayoritariamente hemorragia 
vaginal, síndrome premenstrual o calambres uterinos). Adicionalmente, se han 
descrito cefalea (10%), náuseas (9,2%) y fatiga (3,5%). Se ha observado un incremento 
medio de 2,9 días en de la duración esperada del ciclo menstrual en las mujeres 
tratadas con acetato de ulipristal (Fine, 2009); en este sentido, un 19% de las mujeres 
reportaron un incremento de más de una semana en la duración de su ciclo menstrual, 
mientras que un 7% indicó un acortamiento del mismo. En términos comparativos, 



acetato de ulipristal mostró unos porcentajes de cefalea, náuseas y fatiga levemente 
superiores a levonorgestrel (Cameron, 2009). 

En 2012 se realizó una revisión Cochrane de cien ensayos clínicos en el que comparaba 
los distintos métodos de anticoncepción de urgencia para determinar cuál es el 
método idóneo, más efectivo y seguro para aquellas mujeres que precisan 
anticoncepción de urgencia. 
 
Los estudios seleccionados para la revisión incluyen desde la actitud expectante a las 
píldoras anticonceptivas que actualmente se encuentran en el mercado, pasando por el 
método Yuzpe (etinilestradio y levonorgestrel tras las 72 horas de las relaciones de 
riesgo repitiendo dosis doce horas mas tarde), el DIU de cobre y los distintos regímenes 
de anticonceptivos incluyendo el levonorgestrel, la mefipristona y el acetato de 
ulipristal. 
 
Los primeros estudios que se realizaron incluían tratamientos que actualmente 
podríamos clasificar como poco éticos para las usuarias de anticoncepción de urgencia, 
ya que es en 1987 cuando Askalani realiza un estudio en el que se comparaba la 
colocación de un DIU de cobre con  el manejo expectante de las mujeres tras cuatro 
días de relaciones de riesgo. Como era de esperar, y sin entrar en términos éticos, el 
grupo de pacientes con manejo expectante tuvieron un elevado número de embarazos, 
siendo estos, el número de embarazos, los únicos datos comunicados por el estudio. 
 
Posteriormente la revisión incluye artículos en los que se compara distintas dosis de 
anticonceptivos o distintos regímenes de administración. Cinco estudios comparan la 
utilización del método Yuzpe con la administración de dos dosis de Levonorgestrel 0,75 
mg cada 12 horas. La balanza se equilibraba a favor del levonorgestrel, tanto en eficacia 
como en tolerancia por la usuaria, de la misma manera que la necesidad de repetir 
dosis en el grupo de levonorgestrel era inferior.  
 
Tras la eficacia y superioridad del levonorgestrel, se intentó modificar la pauta de 
administración sin éxito, ya que cuando las dosis se separaban entre 12 y 24 horas no 
existían diferencias entre los dos grupos.  De la misma manera cuando se comparó la 
administración de una sola dosis de levonorgestrel 1,5 mg con dos dosis de 0,75 mg 
separadas en 12 horas no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en 
ambos grupos. Las conclusiones a las que llevó la revisión no tenían que ver con el 
tiempo transcurrido desde la relación sexual de riesgo a la administración del 
tratamiento, ya que uno de los estudios que incluye este meta-analisis informa de 
pacientes a las que se les administró el tratamiento dentro de las 72 primeras horas y 
pacientes que llegaron a tomarlo en las primeras 120 horas. Por contra, el grupo de 
pacientes con dosis única de levonorgestrel mostró mayor tasa de efectos secundarios 
leves, como cefalea o sangrado menstrual abundante. 
 
Otras alternativas al levonorgestrel fueron estudiadas, y se realizan ensayos clínicos en 
los que se compara con la mefipristona. Se realizaron estudios comparativos entre 
levonorgestrel y mefipristona en los que se objetivaban resultados favorecedores en el 
grupo de pacientes tratadas con mefipristona. Tras la confirmación de estos hallazgos, 



se comparó la administración de levonorgestrel con varias dosis de mifepristona, 
objetivándose que el tratamiento con mefipristona ofrecía menores tasas de embarazo 
que el levonorgestrel, y que este último producía un aumento de los efectos adversos 
tales como retraso menstrual o retorno rápido de la menstruación frente a la 
disminución del sangrado menstrual tras la administración de la anticoncepción de 
urgencia objetivada en el grupo de la mefipristona. 
 
Un modulador del receptor de la progesterona de segunda generación, acetato de 
ulipristal empezó a ser comparado con el levonorgestrel por sus efectos en 
anticoncepción de urgencia durante las primeras 120 horas tras la administración. 
Cuando se comparaban los datos del levonorgestrel durante los primeros tres días con 
los del acetato de ulipristal los primeros cinco días, los resultados eran 
estadísticamente significativos inferiores en el grupo de las pacientes que utilizaban el 
AUP. Cuando los datos se estratificaban por segmentos de tiempo tras la relación sin 
protección, no se identificaban diferencias en ambos grupos, salvo los efectos 
secundarios leves en el grupo del acetato de ulipristal, ya que estas presentaban 
retraso en el retorno menstrual. 
 

En la mayoría de los países desarrollados se ha producido un cambio en las pautas de 
comportamiento relativas a la actividad sexual, entre las que destacan la disminución 
en la edad de inicio de las relaciones sexuales y el aumento del periodo que transcurre 
desde ese momento hasta el primer embarazo. Según los datos de la 3ª encuesta del 
grupo Daphne sobre sexualidad y anticoncepción en la juventud  Española, la edad 
media de inicio de las relaciones sexuales coitales es de 16,5 en las chicas y 16,3 en los 
chicos. Además, ha aumentado el número de jóvenes sexualmente activos desde la 
encuesta del año 2005, y este aumento es mayor en el grupo de edad más joven, de 
entre 15 y 19 años. El preservativo es el método anticonceptivo más utilizado, la 
píldora ocupa el segundo lugar y el doble método todavía tiene muy poca incidencia. El 
problema reside en que la tercera parte de los jóvenes que dicen utilizar el 
preservativo no lo hacen en todas las relaciones sexuales y el primer motivo es lo 
imprevisto de las relaciones. Por esto, si esta cifra se suma al porcentaje de mujeres 
sexualmente activas que no utilizan ningún método método anticonceptivo o que 
utilizan métodos poco eficaces, nos encontramos con que hay un 15,3% de mujeres 
españolas de entre 15 y 24 años que se encuentran en una situación de riesgo de 
embarazo no deseado. 

No se debe olvidar las importantes consecuencias derivadas de un embarazo no 
deseado en todas las edades, pero más especialmente en la adolescencia. Según datos 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre las IVE del año 2010, el 
mayor porcentaje corresponde al grupo de edad entre 20 y 24 años y ocupan el tercer 
lugar las menores de 19 años, aunque se observa una disminución de la incidencia en 
estos grupos de edad respecto a años anteriores. Por otro lado, el embarazo en la 
adolescencia conlleva importantes repercusiones personales y sociales 



Esta situación no se debería producir, ya que actualmente se dispone de un gran 
número de métodos anticonceptivos eficaces que se pueden utilizar durante la 
adolescencia, porque la edad por sí misma no supone ninguna limitación para su uso. 

La anticoncepción de urgencia es un recurso seguro, incluso para las adolescentes, y 
bien tolerado, con escasos y leves efectos adversos, pero que no se considera un 
anticonceptivo habitual, ya que su eficacia es inferior a la de los métodos de uso 
regular. Por lo tanto, debe instruirse a las adolescentes para que, a pesar de contar con 
esta posibilidad de emergencia, su utilización nunca sea la norma, sino una excepción. 
Con respecto a esto, hemos encontrado pocos estudios sobre anticoncepción de 
urgencia y adolescencia. 

Gold y Col en el año 2004 hicieron un estudio sobre si la provisión por adelantado de la 
anticoncepción de urgencia podría mejorar el acceso oportuno y la eficacia de la 
misma, obteniendo como conclusión que el proporcionar por adelantado la 
anticoncepción de urgencia a los adolescentes no está asociado con el aumento de la 
relación sexual sin protección, más o menos uso del preservativo o anticonceptivos 
hormonales. 

En el 2013 se ha realizado una revisión sistemática de la Cochrane sobre provisión por 
adelantado de anticoncepción de urgencia para la prevención de embarazos. Las 
píldoras anticonceptivas de urgencia pueden prevenir el embarazo no deseado si se 
toman poco después del coito sin protección. Conseguir una prescripción para la 
anticoncepción de urgencia puede ser difícil y requerir mucho tiempo. La 
administración de la anticoncepción de urgencia por adelantado a las mujeres podría 
asegurar que la tengan a mano en caso de que la necesiten. Se buscaron estudios que 
comparaban mujeres que recibieron la anticoncepción de urgencia por adelantado con 
mujeres que obtuvieron la anticoncepción de urgencia mediante las vías estándar (es 
decir, asesoramiento que puede o no haber incluido información acerca de la 
anticoncepción de urgencia o la provisión de anticoncepción de urgencia solicitada en 
un consultorio o farmacia). Se analizó si estos grupos tenían diferentes tasas de 
embarazo o infecciones de transmisión sexual. También se estudió con qué frecuencia 
y rapidez ambos grupos utilizaron la anticoncepción de urgencia. Finalmente, se 
analizó si la provisión por adelantado de anticoncepción de urgencia cambió el 
comportamiento sexual. Los estudios mostraron que las probabilidades de embarazo 
fueron similares, independientemente de si las mujeres tienen o no la anticoncepción 
de urgencia a mano antes del coito sin protección. Fue más probable que las mujeres 
que recibieron anticoncepción de urgencia por adelantado informaran el uso de la 
medicación y lo antes posible después del coito. Tener la anticoncepción de urgencia a 
mano no cambió el uso de otros tipos de anticoncepción ni cambió el comportamiento 
sexual. 

 



ANÁLISIS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA BASE DE DATOS DE LA SEC SOBRE 

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA. 

Hemos realizado una búsqueda en la base de datos de la Sociedad Española de 
Contracepción centrándonos en la temática de nuestro trabado del master que es la 
Anticoncepción de Urgencia y concretamente en aquellas preguntas que han sido 
enviadas a la web realizando consultas sobre relaciones de riesgo y uso de 
anticoncepción de urgencia, obviando aquellas preguntas informativas sobre 
anticoncepción general y porcentajes de embarazo. 

Para la realización de la búsqueda de preguntas relacionadas con anticoncepción de 
urgencia, utilizamos los filtros del programa Microsoft Excel que nos seleccionaron 
aquellas preguntas que contenían las siguientes palabras: “embarazo”, embarazada”, 
“sin protección”, “relaciones”, “preservativo”, “condón”, “día después”, “postcoital”, 
“rotura”, “roto”, “EllaOne”,”Postinor”, “Norlevo”, “acetato de ulipristal”, “emergencia” 
y “urgencia”. 

Con los siguientes datos filtramos las 499 preguntas de la base de datos y obtuvimos 
187 resultados, los cuales fueron revisados pregunta por pregunta centrándonos en 
aquellas consultas sobre anticoncepción de urgencia y relaciones de riesgo, 
obteniendo un total de 80 preguntas sobre las que basaremos nuestras conclusiones. 
El porcentaje total de preguntas relacionadas con anticoncepción de urgencia suponen 
en 17% de las preguntas realizadas base de datos.  

Para realizar el análisis de las preguntas realizamos una clasificación básica 
estableciendo parámetros que nos permitieran estudiar y elaborar porcentajes para 
clasificar las preguntas. De esta manera clasificamos las preguntas en función de 
aquellas pacientes que utilizaban o no preservativo en sus relaciones sexuales. 
Aquellas que informan sobre el uso del preservativo en las relaciones, el 100% de las 
que consulta informan de la rotura del mismo durante las relaciones. De la misma 
manera, clasificamos a las pacientes en aquellas que utilizan anticoncepción hormonal 
de aquellas que no la utilizan, si la paciente informa o no de que las relaciones sexuales 
de riesgo o con rotura de método barrera son con su pareja habitual o no, y 
posteriormente de aquellas personas que usan anticoncepción de urgencia tras la 
relación de riesgo. Al margen de estos datos, evaluamos un sistema de motivos o 
causas por los que las pacientes consulta usando métodos anticonceptivos que 
evaluaremos a lo largo de las conclusiones. 

 

 

 



El primer punto a evaluar era conocer quién realizaba la consulta a la página web.   

 

El 89% de las preguntas eran realizadas por mujeres, siendo solamente el 11% de los 
consultantes varones, y siendo el 100% de los consultantes varones la pareja habitual 
de la mujer con la que se mantuvo la relación sexual de riesgo.  

Cuando distribuimos las preguntas por rangos de edad objetivamos que menos del 
20% de las preguntas corresponden a mujeres por encima de los 30 años de edad.  

 

El rango de edad que realiza el mayor número de consultas se encuentra entre los 21 y 
los 30 años con un 54% de las consultas analizadas.  

El 95% de las preguntas se realizaron desde España, siendo solo 4 las que se realizaron 
desde el extranjero, siendo los países consultantes: México, Argentina, Chile y Perú. 
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En cuanto a la distribución por Comunidades Autónomas dentro de las preguntas 
realizadas en España las comunidades con  mayor número de consultas son la 
Comunidad de Madrid (20%), Cataluña (11%) y  la Comunidad Valenciana (11%), 
quedando muy cercana a estas Andalucía con un 10% de las consultas realizadas.  
Hemos incluido un apartado denominado “otros” para todas aquellas comunidades 
que tenían menos de un 5% de consultas realizadas. 

 

Hemos querido conocer si existía alguna fecha/época en concreto en la que se 
realizaran más consultas, objetivando una distribución bastante homogénea en las 
consultas, destacando los meses de Enero y Noviembre de los años 2011 y 2012 como 
aquellos en los que se realizaron el mayor número de consultas.  
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Una vez establecido el análisis de los datos básicos de la web, analizaremos el total de 
las consultas realizadas en función a los parámetros descritos anteriormente.  

 

1. Análisis en función del uso de preservativo.  

Empezaremos el análisis sobre aquellas pacientes que consultan por que han tenido 
relaciones sexuales con preservativo, teniendo en cuenta que el 100% de estas 
consultan por la rotura del mismo.  

El 65% de las pacientes que consultan por anticoncepción de urgencia no usaban 
preservativo en la relación sexual considerada de riesgo, siendo un 35% aquellas que 
han mantenido relaciones con preservativo y se ha producido la rotura del mismo.  

 

Del 35% de las pacientes que han mantenido relaciones sexuales con preservativo y se 
ha producido la rotura del mismo, el 50% también utilizaba anticoncepción hormonal 
como método anticonceptivo.  

 

De esta manera se puede establecer que porcentaje de las mujeres que consultan por 
anticoncepción de urgencia en la página web utilizan anticoncepción hormonal y 
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barrera en sus relaciones sexuales, siendo este porcentaje muy bajo, ya que tan solo el 
15% de las parejas que consultan utilizan el “Doble Método” en sus relaciones 
sexuales.  

 

Considerando la distribución 50%/50% de mujeres que consultan por rotura de 
preservativo en función de si usan o no anticoncepción hormonal como método 
anticonceptivo, establecemos el porcentaje de pacientes que toman anticoncepción de 
urgencia. 

 

El mayor porcentaje de pacientes que utilizan anticoncepción de urgencia se 
encuentran en el grupo de pacientes que no utilizan anticoncepción hormonal y se ha 
producido la rotura del preservativo. De la misma manera, el porcentaje de mujeres 
que toman anticoncepción de urgencia en el grupo de usuarias habituales de 
anticoncepción hormonal es muy similar (29% vs  21%). Queríamos conocer por que 
motivo las pacientes que teóricamente se encontraban protegidas frente a un 
embarazo no deseado tomaban anticoncepción de urgencia y encontramos que un 30 
% de las mismas consultaban por que la relación de riesgo coincidió en el tiempo con el 
olvido de una píldora anticonceptiva, subsanado correctamente ya que no pasaron 
más de 48 horas antes de la toma del siguiente comprimido, y las mujeres que 
consultaron al día siguiente del olvido tomaron dos comprimidos de su anticonceptivo 
hormonal oral habitual. El 70% consultas restantes iban encaminadas a la fiabilidad de 
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la anticoncepción hormonal como método anticonceptivo, es decir, usuarias habituales 
de anticoncepción con buen cumplimiento del método desconocían si estaban 
protegidas frente a un embarazo no deseado. Las consultas más frecuentes de este 
70% de usuarias eran las siguientes: 

 

El mayor porcentaje de preguntas estaban relacionadas con si realmente la usuaria de 
anticoncepción hormonal estaba realmente protegida frente a un embarazo. En ese 
mismo grupo podríamos también incluir a aquellas pacientes que consultan sobre la 
probabilidad que tienen de estar embarazadas, ya que realmente están cuestionando 
la fiabilidad de su método anticonceptivo.Un 20% de las preguntas consultaban sobre 
si era necesaria alguna medida anticonceptiva extra a su método anticonceptivo 
habitual como la anticoncepción de urgencia, que de hecho, consultan sobre si es 
necesario tomar anticoncepción de urgencia cuando ya la habían tomado. 

Por otro lado, las pacientes que no toman anticoncepción de urgencia y que usan 
como método anticonceptivo en sus relaciones sexuales el “Doble Método” realizan el 
100% de las preguntas encaminadas a la fiabilidad del método anticonceptivo. La 
distribución de las consultas es la siguiente: 

 

La mayoría de las pacientes que no habían tomado anticoncepción de urgencia se 
cuestionaban si estaban protegidas frente a un embarazo no deseado por que la 
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relación sexual de riesgo había ocurrido durante la semana de placebo - descanso del 
anticonceptivo. Con el mismo número de preguntas, las pacientes consultaban sobre si 
era necesaria una medida anticonceptiva extra y con un 20% de las preguntas 
analizadas para este grupo, las usuarias querían conocer si “estaban totalmente 
protegidas” frente a un embarazo no deseado cumpliendo de manera correcta con su 
método anticonceptivo.  

La distribución en cuanto a parejas que han tenido una relación sexual de riesgo por 
rotura de preservativo siendo usuarias o no de método anticonceptivo hormonal y 
habiendo tomado o no anticoncepción de urgencia es la siguiente: 

 

 

De manera correcta el 42% de las mujeres que tuvieron un fallo de su método barrera 
y que no tomaban anticoncepción hormonal tomaron anticoncepción de urgencia. De 
la misma manera, un 8% de las mujeres que consultaron la web no estaban protegidas 
frente a un embarazo no deseado.  

Por otro lado la anticoncepción de urgencia se administró de manera incorrecta en el 
grupo de usuarias de anticoncepción hormonal, ya que pese a que en ese 50% de 
mujeres había un 30% que consultaban por un olvido subsanado correctamente de 
una píldora anticonceptiva, el total de las usuarias se encontraban protegidas frente a 
un embarazo no deseado por el correcto cumplimiento del método.  

Si analizamos los motivos de consulta de las usuarias con fallo de método barrera y no 
usuarias de otro método anticonceptivo que correctamente tomaron anticoncepción 
de urgencia la distribución de las preguntas es la siguiente:  
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El mayor porcentaje de preguntas va dirigido a si la anticoncepción de urgencia tiene 
realmente un alto porcentaje de éxito evitando un embarazo no deseado. Las 
pacientes que consultan por este motivo nos informan sobre el uso de la 
anticoncepción de urgencia en el mismo día o al día siguiente tras la relación sexual de 
riesgo, concretamente todas las preguntas nos informan de la toma de la píldora antes 
de que pasen 12 horas tras la relación sexual, por lo que estarían completamente 
protegidas frente a un embarazo no deseado, siempre teniendo en cuenta los 
porcentajes de éxito de cada una de las píldoras de anticoncepción de urgencia.  

 El resto de preguntas son dudas sobre cuando pueden iniciar a usar un método 
anticonceptivo hormonal tras este episodio, como será la próxima menstruación, si 
existen efectos secundarios tras la toma de la anticoncepción de urgencia o si es 
efectiva o no si tras la ingesta se produce un episodio de vómitos en las primeras 3 
horas tras la toma. Solamente hay una pregunta que consulta sobre la toma de 
anticoncepción de urgencia a los 4 días de la relación sexual de riesgo por que la 
paciente en el momento de la misma estaba menstruando.  

Las pacientes que no toman anticoncepción de urgencia pese a tener un fallo en su 
método barrera se distribuyen de la siguiente manera:  
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El 72% de las mujeres no tomaron anticoncepción de urgencia ya se estaban 
protegidas frente a un embarazo no deseado frente a un 28% de las pacientes que no 
estaban protegidas frente a este ya que no eran usuarias de ningún método 
anticonceptivo al mismo tiempo que el preservativo.  Este 28% preguntan por la 
probabilidad que tienen de sin realizar ninguna acción para impedir un embarazo 
quedarse embarazadas o si sería conveniente realizar la toma de alguna píldora de 
anticoncepción de urgencia.  

Una vez analizadas las pacientes con fallo de método barrera, nos centraremos en 
aquellas pacientes que mantienen relaciones sin preservativo sean o no usuarias de 
otro método anticonceptivo.  

  

Un 36% de las pacientes no utilizan ningún método anticonceptivo en sus relaciones 
sexuales, frente a un 64% que solamente utilizan anticoncepción hormonal.  

Del 36% de las mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo, solamente un 
5% de ellas pese a tener relaciones sexuales de riesgo no tomo anticoncepción de 
urgencia y consultó a la web sobre la necesidad de tomarla. El 52% de las mujeres que 
estaban protegidas frente a un embarazo no deseado por la toma de anticoncepción 
hormonal de manera correcta no tomaron anticoncepción de urgencia.  

El resto de mujeres que tomaron anticoncepción de urgencia lo hicieron 
correctamente el 32% ya que no estaban utilizando ningún método anticonceptivo de 
manera rutinaria frente a un 11% que sí lo utilizaba.  
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Las pacientes que pese a estar protegidas por su anticonceptivo habitual y tener 
relaciones sexuales sin protección tomaron anticoncepción de urgencia realizaron las 
siguientes consultas:  

 

Un elevado porcentaje de pacientes no confía en la anticoncepción hormonal con buen 
cumplimiento como método anticonceptivo, cuestiondo la necesidad de tomar medias 
de anticoncepción extra y preguntan sobre el inicio de la próxima menstruación. De la 
misma un 40% de las usuarias que consultan por un olvido subsanado correctamente 
utilizan anticoncepción de urgencia como medida extra de protección frente a un 
embarazo no deseado. El 20% restante solicita información sobre cual debe ser la 
pauta a seguir con su método anticonceptivo habitual.  

Siguiendo con las pacientes que toman anticoncepción de urgencia, esta vez sin estar 
protegidas con ningún método anticonceptivo habitual, las preguntas son las 
siguientes:  

 

 

 

La probabilidad de embarazo y los efectos secundarios destacan sobre el resto de 
preguntas pese a que las pacientes que adjunta información sobre el tiempo de la 
toma tas la relación sexual de riesgo nos informan de que cumplen los plazos 
establecidos para la toma de la píldora. El resto de dudas sobre las que las mujeres 
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consultan son sobre interacciones farmacológicas y eficacia anticonceptiva, fiabilidad 
del método y dudas sobre como será su próxima menstruación.  

Es importante conocer, sobre todo dentro de este grupo, si las consultas realizadas a la 
página web nos informan de las parejas sexuales de las consultas realizadas. 

 

En el 41% de las preguntas existe constancia de que la relación sexual de riesgo se 
produce con la pareja habitual, pero el 59% de las consultas no informan de si es o no 
la pareja habitual, de hecho, ninguna pregunta de las 80 consultas realizadas a la web 
consulta sobre infecciones de transmisión sexual.  

 

2. Análisis en función del uso de anticoncepción hormonal.  

Una vez realizado el análisis de las preguntas desde el punto de vista de la protección 
mediante preservativo o las relaciones sexuales sin protección, analizaremos las 
preguntas partiendo del uso o no de otro método anticonceptivo hormonal sin tener 
en cuenta como se ha producido la relación sexual: 
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El buen uso de la anticoncepción de urgencia lo habrían hecho el 36% de las mujeres 
teniendo en cuenta que un 6% no ha realizado ningún acto para evitar un embarazo no 
deseado y que un 17% habría utilizado de manera errónea la anticoncepción de 
urgencia.  

De este 17% el menor porcentaje de preguntas se corresponden a dudas sobre el inico 
de la regla o olvidos subsanados correctamente, siendo el máximo porcentaje de 
preguntas las relacionadas con la fiabilidad sobre el método llegando a un 59%.  

 

En cuanto a las dudas sobre la fiabilidad, el mayor porcentaje de preguntas sigue 
siendo sobre la protección del método anticonceptivo habitual con buen cumplimiento 
y si no es necesario el tomar anticoncepción de urgencia.  

Por otro lado, las cuestiones que se plantean a las usuarias de anticoncepción de 
urgencia que no toman ningún método anticonceptivo son más variadas:  
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El máximo porcentaje de preguntas van encaminadas hacia las probabilidades de 
embarazo utilizando anticoncepción de urgencia. Preguntas menos frecuentes son 
sobre si era necesario tomarla, tasa de éxito para evitar embarazo no deseado, 
vómitos o interacciones con otras medicaciones como analgésicos o antibióticos. En 
cuando a efectos secundarios, la mayoría de las usuarias consultan sobre 
sintomatología propia que quieren relacionar con la toma de la anticoncepción de 
urgencia o directamente solicitan información general sobre cuales podrían ser los 
efectos secundarios de la toma.  

Las usuarias de anticoncepción hormonal como método anticonceptivo habitual que 
no toman anticoncepción de urgencia también tienen dudas sobre si su método 
anticonceptivo es eficaz: 

 

 

La fiabilidad del método anticonceptivo habitual con buen uso sigue siendo la pregunta 
más realiza, seguida de los olvidos y las interacciones farmacológicas. Alguna usuaria 
ha realizado preguntas sobre el mal uso del anillo vaginal durante las relaciones 
sexuales, extrayéndolo para mantener relaciones y no volviendolo a colocarlo hasta 
pasadas 10 horas. 

Por otro lado el 75% de las preguntas realizadas por mujeres que no utilizan ningún 
método anticonceptivo planteaban si tenían que utilizar o no anticoncepción de 
urgencia, frente a un 25% que solicitaba información sobre porcentaje de embarazo. 
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3. Análisis en función de la toma de anticoncepción de urgencia.  

El análisis de los datos en función de la utilización de anticoncepción de urgencia sin 
tener en cuenta el tipo de relación sexual ni el uso de anticoncepción hormonal como 
método habitual es el siguiente.  

 

El 53% de las mujeres que tomaron anticoncepción de urgencia mantenían relaciones 
sexuales sin preservativo en el momento de la relación sexual de riesgo frente al 47% 
de las que consulto por rotura de preservativo. 

 

El 68% de las mujeres que tomaron anticoncepción de urgencia en no utilizaban 
ningún método anticonceptivo hormonal en el momento de la relación sexual de 
riesgo frente al 32% que si lo utilizaban.  

Si distribuímos a las mujeres que toman anticoncepción de urgencia en función del uso 
o no de preservativo y del uso o no de anticoncepción hormonal obtenemos la 
siguiente distribución:  
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Un 39% de las parejas no punen ningún medio para evitar un embarazo no deseado sin 
embargo utilizan anticoncepción hormonal de urgencia para evitarlo a posteriori. De la 
misma manera un 33% de las pacientes que usan de manera habitual anticoncepción 
hormonal utilizan de manera incorrecta la anticoncepción de urgencia ya que con un 
correcto cumplimiento como informan en sus preguntas estarían protegidas frente a 
un embarazo no deseado.  

Si analizamos del total de consultas de la web, cuantas pacientes no han tomado 
anticoncepción de urgencia: 

 

El 78% mantenían relaciones sin protección frente al 22% que utilizaban preservativo 
pese a la rotura del mismo. Si analizamos cuantas de ellas utilizaban otro método 
anticonceptivo:  

 

En el grupo de pacientes que no utilizaban preservativo y no utilizan anticoncepción de 
urgencia el 92% de las mujeres estaban protegidas frente a un embarazo no deseado 
por la toma de anticoncepción hormonal como método habitual. Sin embargo un 8% 
no solo no usaba anticoncepción hormonal manteniendo relaciones sexuales de riesgo, 
si no que aún así no había utilizado anticoncepción de urgencia.  

De la misma manera en el grupo de parejas que utilizan preservativo pese a la rotura 
del mismo el 71% no precisó tomar anticoncepción de urgencia por que estaban 
protegidos frente a un embarazo no deseado. Sin embargo, el 29% de las parejas con 
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relaciones sexuales en las que se rompió el preservativo sin utilizar método 
anticonceptivo hormonal habitual no tomaron anticoncepción de urgencia.  

 

Para finalizar, hemos recopilado aquellas preguntas que se registraron en la web 
preguntando por la toma de anticoncepción de urgencia independientemente del tipo 
de relación sexual: 

 

El 60% de las pacientes que consultaron sobre tomar o no anticoncepción de urgencia 
estaban protegidas frente a un embarazo no deseado ya que estaban utilizando un 
método anticonceptivo hormonal en el momento de la relación sexual de riesgo frente 
a un 40% que no lo estaba usando en ese momento.  
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CONCLUSIONES 

En el año 2000 se realizaron en España 63.456 interrupciones voluntarias del embarazo 
(IVEs). Si tomamos como referencia a Trussel, por cada 1.000 tratamientos de la 
anticoncepción de urgencia se pueden evitar 53 embarazos no deseados. Podríamos 
decir que en España se necesitarían 943.000 tratamientos anuales de anticoncepción 
de urgencia para reducir esta cifra de IVEs. Las necesidades estimadas serían de 100 
tratamientos por 1.000 mujeres en edad fértil. 

Estamos ante un problema de Salud Pública que debe abordarse desde la Prevención 
Primaria: 

1. Con una correcta educación afectivo-sexual, fomentando la prevención de los 
embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA 
mediante el conocimiento y acceso a todos los métodos anticonceptivos, 
incluida la anticoncepción de urgencia. 

 

2. Sensibilizando a la sociedad, y en especial, a los profesionales que se ocupan de 
aquellos colectivos, como pueden ser los adolescentes, las personas con alguna 
minusvalía, las poblaciones marginales, etc..., en los que un embarazo no 
deseado suponga un riesgo añadido para que exijan información y accesibilidad 
a los diferentes métodos anticonceptivos y la asistencia sanitaria precisa. 

 

3. Haciendo que, desde el sistema sanitario, se sensibilice y se forme a los 
profesionales sanitarios, se den prestaciones en materia de salud sexual y 
reproductiva sin trabas, con inmediatez y equidad, (sin que el coste económico 
dificulte la accesibilidad a la asistencia y a la disponibilidad de todos los 
métodos anticonceptivos). 

La anticoncepción de urgencia supone una "segunda oportunidad" para reducir en un 
alto porcentaje el riesgo de un embarazo no deseado ante un coito desprotegido, pero 
si las parejas que la necesitan la desconocen, es como si no existiera. Y si conocen su 
existencia, pero no saben cómo acceder a ella, estamos ante un doble problema: el 
riesgo del embarazo no deseado y la frustración que produce el saber y no poder. 

En los últimos 5 años, las publicaciones científicas de mayor prestigio nos alertan sobre 
la necesidad de difundir el uso de la anticoncepción de urgencia. Se ha creado un 
"Consorcio para la Anticoncepción de Emergencia" en el que intervienen ocho de las 
principales organizaciones internacionales relacionadas con las salud reproductiva y la 
planificación familiar (Organización Mundial de la Salud (OMS), International Planning 
Parentooth Federation (IPPF), Program for Appropriate Technology in Health (PATH), 
etc...) y, como no podía ser menos, en Internet disponemos de más de 300 páginas 
Web que dan información en muchos idiomas sobre los distintos métodos de 



anticoncepción de urgencia, sus indicaciones, efectos secundarios, cómo conseguirla, 
etc. 

Consideramos que toda la población debe tener conocimiento de esta alternativa 
anticonceptiva, que es muy útil también en la adolescencia y que no tiene ningún tipo 
de contraindicación, ni siquiera en el grupo más vulnerable y necesitado constituido 
por las adolescentes, pues no afecta en ningún sentido el proceso biológico normal del 
desarrollo puberal. 

Consideramos que el uso de este método no debe estar restringido por recetas 
médicas, pues está diseñado para ser empleado en situaciones de emergencia y estas 
no deben ni pueden depender de recetas ni de ningún otro mecanismo que pueda 
obstaculizar el uso inmediato. 

 
En la medida en que logremos difundir el uso de este método, las pacientes tendrán un 
recurso más con qué contar para evitar el embarazo no deseado y así los consiguientes 
abortos provocados, los que en la actualidad, no son pocos.  

Siempre es conveniente destacar que este método no protege contra las infecciones 
de transmisión sexual y que no se considera un anticonceptivo habitual, ya que su 
eficacia es inferior a la de los métodos de uso regular. Por lo tanto, debe instruirse, 
sobre todo a las adolescentes, para que, a pesar de contar con esta posibilidad de 
urgencia, su utilización nunca sea la norma, sino una excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES DE LAS PREGUNTAS WEB 

Un 82% de las preguntas corresponden al rango de edad de < de 30 años, siendo 
menos del 20% de las preguntas las que corresponden a mujeres por encima de los 30 
años de edad, lo que nos hace pensar que las mujeres más jóvenes se preocupan por la 
AU y seguramente sea el grupo que más la utilice. 

El 100% de las consultas realizadas por anticoncepción de urgencia no tuvieron en 
cuenta las infecciones de transmisión sexual en sus consultas.  

Las usuarias de anticoncepción hormonal que consultaron en la web pueden ser 
consideradas como buenas cumplidoras del método anticonceptivo y tratan los olvidos 
de píldoras anticonceptivas de manera correcta sin correr riesgo frente a un embarazo 
no deseado.  

Las dudas sobre si la anticoncepción hormonal con buen cumplimiento es realmente 
efectiva y eficaz para proteger frente a un embarazo no deseado se consultan con un 
elevado porcentaje de preguntas.  

Existe un escaso porcentaje de pacientes que utilizan el “Doble Método” en sus 
relaciones sexuales.  

La anticoncepción hormonal con buen cumplimiento sin método barrera plantea 
muchas dudas a las consultantes sobre si es un método realmente efectivo de 
protección frente a un embarazo no deseado.   

Existe un elevado porcentaje de mal uso de anticoncepción de urgencia en mujeres 
protegidas frente a un embarazo no deseado por otro método anticonceptivo.  

Existe un muy bajo porcentaje de pacientes que no toma ninguna medida para evitar 
un embarazo no deseado que consultan en un 100% si es necesario utilizar 
anticoncepción de urgencia.  
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