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ACO: ............. Anticoncepción Hormonal Combinada Oral

ACV: .............. Accidente cerebrovascular

AH: ............... Anticoncepción hormonal

AHC: ............. Anticoncepción hormonal combinada

AMPD: ........... Acetato de medroxiprogesterona depot

AU: ................ Anticoncepción de urgencia

AUP: .............. Acetato de Ulipristal

CDC: ............. Centers for Disease Control and Prevention

DIU: ............... Dispositivo intrauterino

DIU-LNG:  ...... Dispositivo intrauterino con Levonorgestrel

EMA:  ............ Agencia Europea del Medicamento

FSH: .............. Hormona folículoestimulante

HOMA: .......... Homeostatic model assesment

HTA: .............. Hipertensión arterial

IAM: .............. Infarto agudo de miocardio

IMC: .............. Índice de Masa Corporal

ITS: ............... Infecciones de trasmisión sexual

IVE: ............... Interrupción voluntaria del embarazo

LAP: .............. Ley de Autonomía del Paciente

LH: ................ Hormona luteinizante

LNG: ............. Levonorgestrel

LOPS: ............ Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias

OMS: ............. Organización Mundial de la Salud
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SEC: .............. Sociedad Española de Contracepción

SEGO: ........... Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

SHBG: ........... Globulina fijadora de las hormonas sexuales

SNS: .............. Sistema Nacional de Salud

SOP: ............. Síndrome de ovario poliquístico

SPM: ............. Síndrome premenstrual

TA: ................ Tensión arterial

TEV: .............. Tromboembolismo venoso

TVP: .............. Trombosis venosa profunda

VPH: .............. Virus del papiloma humano

WHO: ............ World Health Organization
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PRÓLOGO MÉDICO

Es frecuente hoy día la publicación de libros sobre casos clínicos en diferentes áreas médicas, y entre
ellas de anticoncepción, en un intento por facilitar una formación práctica  a todos aquellos que están
interesados en ella. Generalmente, en estos textos se tratan situaciones que, de alguna manera, di-
ficultan la adopción de una decisión debido a circunstancias médicas no habituales. Pero también hay
ocasiones en las que nos encontramos con aspectos no estrictamente médicos, que condicionan
nuestras decisiones, aspectos éticos en unas situaciones y legales en otras. 

La sociedad ha demandado un cambio, de manera que la toma de decisiones, en otro momento en
manos exclusivamente del médico, hoy ha de ser reflejo del acuerdo entre la usuaria y el personal
sanitario. Esto nos lleva a situaciones nuevas que hemos de aprender a manejar. Como no podría ser
de otra manera, todo acto médico ha de estar sujeto al ordenamiento legal, y éste varia a lo largo del
tiempo, aunque no siempre teniendo en cuenta los intereses de la salud de la mujer, siendo otro fac-
tor que influye a la hora de tomar decisiones clínicas.

Por todo esto hemos pretendido recoger una serie de casos clínicos, de entre los que nos encontra-
mos en el día a día de nuestra actividad, que nos sirvieran para dar alguna orientación que facilite el
consejo anticonceptivo, aunando aspectos clínicos con las circunstancias éticas y legales que se den
en cada caso. Y para ello se ha contado con un grupo de profesionales con gran experiencia en el
asesoramiento anticonceptivo, así como con la inestimable participación de expertos en legislación
sanitaria, a todos ellos, al igual que al patrocinador que lo  ha hecho posible, nuestro agradecimiento.

Esperamos ante todo que este trabajo sea de utilidad a todos aquellos que se enfrentan cada día con
el importante trabajo de realizar asesoramiento en anticoncepción.

José Vicente González Navarro
Presidente de la Fundación Española de Contracepción 
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El lector tiene en sus manos un libro completo de casos prácticos en materia de contracepción, que
ha sido elaborado partiendo, como es lógico, de los datos clínicos, pero que abarca cuestiones rela-
tivas a otras disciplinas inmediatamente relacionadas con la medicina, como son la ética (bioética en
su versión aquí, fundamentalmente, de ética aplicada asistencial, aunque sin olvidar la referencia
ética a la investigación), el derecho y cuestiones filosóficas que de manera inevitable surgen como
consecuencia del intencionado carácter interdisciplinar de la obra, pues no existe otra manera de
contemplar las cuestiones atinentes a la conducta profesional de los médicos, si se quiere efectuar
un juicio adecuado de los mismos.

La teoría y la práctica no admiten un divorcio que impida una conexión lógica entre ambas. Más aún,
una concepción ética no puede construirse sobre la base de admitir dicha separación. Esto quiere
decir que cuando un juicio moral no es adecuado en la práctica deberá concluirse que tampoco tiene
una buena formulación teórica y que, por lo tanto, debemos abandonar los presupuestos que en un
principio nos habían parecido lógicos, desde el momento en que no pueden guiar correctamente
nuestras acciones.

La perspectiva que se aborda sirve, por tanto, para poner a prueba las diversas teorías cuando nos
acercamos a las realidades clínicas inmediatas en las que, a veces, surgen conflictos que requieren
soluciones elaboradas. El resultado es elocuente: es muy difícil, por no decir imposible, hallar en un
único postulado teórico el camino adecuado que nos conduzca de manera feliz a un resultado razo-
nable y plausible. Inevitablemente hay que lograrlo mediante la combinación de diferentes principios,
valores y virtudes, ponderando, además, las consecuencias de nuestras acciones u omisiones, en una
visión global en la que hay que tener en cuenta las buenas prácticas profesionales, los deseos de los
pacientes y el contexto en el que se realizan las actuaciones asistenciales y terapéuticas.

La complejidad de la atención sanitaria contraceptiva viene a veces determinada por la pretensión de
hacer valer lo que se denomina un curso extremo de acción, obviando la posibilidad deliberativa de
encontrar un camino intermedio en el que puede localizarse el acuerdo, siempre que los interlocuto-
res estén dispuestos a limar asperezas dogmáticas en beneficio de la solución común, que es iden-
tificativa de una convivencia en un entorno plural, como viene siendo el que se fragua actualmente
en la sociedad española, aunque esta es una cuestión de más largo alcance y que fácilmente podría

PRÓLOGO BIOÉTICO
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S expandirse con éxito a otros ámbitos en los que, desde luego, haría mucha falta y sería
bien recibida por la ciudadanía.

Es un lugar común afirmar que, en lo que se refiere a las éticas aplicadas –la bioética lo
es–, hay diversos momentos que hay que tener en cuenta: un primer momento para afir-
mar los principios y cuyo objetivo es no caer en un relativismo inane; un segundo mo-
mento para valorar las consecuencias y un tercero que debe estar mediado por la virtud,
que sirve de puente entre los dos anteriores. Kant, Bentham y Aristóteles están, pues, aquí
presentes, pero conviene observar que las grandes construcciones no son susceptibles
de ser aplicadas de una manera mecánica, de tal modo que, averiguada la teoría, de
forma sencilla y deductiva efectuemos la aplicación correspondiente al caso. Conviene
tener en cuenta que la interiorización de los conocimientos éticos –bioéticos– nos pro-
porciona el bagaje necesario de razonamientos para efectuar la ponderación necesaria,
tras un proceso deliberativo que en ocasiones es arduo y difícil y en el que los principios
rígidos, dogmáticos, son insuficientes, pero también puede serlo la contemplación ex-
clusiva de las consecuencias que, como es conocido en el ámbito sanitario, puede anu-
lar los derechos de las minorías.

La ley, el sistema normativo de un país, tiene también un papel importante, pues en los
países democráticos su plasmación responde, en general, a la llamada ética civil, un
suelo que no se puede eliminar sin alterar la convivencia y el juego que corresponde al
normal funcionamiento de las instituciones. Configurada así, la ley representa lo justo, un
consenso para el logro de la paz social siempre buscada y siempre deseada. Esto no sig-
nifica que no pueda ser modificada, pero exige respeto durante su vigencia. Si el dina-
mismo social lo exige, deberá ser derogada y sustituida por otra dentro del marco cons-
titucional –que, a su vez, puede ser objeto de cambio–. Por lo demás, la conversión en
norma de las actuaciones profesionales cuando se estime que por su importancia y se-
guridad deben revestir el carácter de ley, es una cuestión que corresponde al devenir de
cada sociedad –en España, por ejemplo, hasta el año 2002 no se regularon aspectos fun-
damentales de la relación clínica mediante la Ley de Autonomía del Paciente–, sin que
por supuesto la norma agote la realidad social, lo que a su vez reanima el debate bioé-
tico de manera constante.

Pero nada de lo expuesto hasta aquí sirve para el objetivo previsto –el bien del paciente–
si no se logra que los médicos –ginecólogos, obstetras– estén convencidos de llevarlo a
cabo practicando actos sanitarios virtuosos, de calidad, pues ninguna teoría sirve para
nada de no estar encarnada en el buen hacer profesional. Corresponde, pues, al médico
la última palabra que, en la presente obra, se ha querido hacer visible mediante este ma-
nual de casos prácticos.

Javier Sánchez-Caro
Profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad

Fernando Abellán
Doctor en Medicina Legal y Forense
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Mujer con error de prescripción por
incorrecta anamnesis previa

Ezequiel Francisco Pérez Campos
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital General de Requena. Valencia

CASO CLÍNICO

Mujer de 19 años, estudiante de Historia, con pareja desde hace cinco meses. Ella mantiene otros con-
tactos sexuales. Su nivel socio-económico es medio. Sin beca para estudios y con dificultades econó-
micas para cubrir necesidades. Católica practicante por intensas motivaciones y presiones familiares. 

Antecedentes familiares: el padre sufrió un infarto agudo de miocardio (IAM) a los 42 años y acci-
dente cerebro-vascular (ACV) trombótico a los 44 años. El estudio de trombofilia practicado mostró
un déficit de proteína S. 

La madre presenta diabetes tipo II, controlada con dieta y antidiabéticos orales, y padeció cáncer de
mama a los 48 años, tratado con cirugía y quimioterapia, y en tratamiento actual con tamoxifeno. 

Su pareja tiene 27 años, parado, con antecedente familiar de factor V Leyden, que no se ha estudiado en él.

Antecedentes personales: apendicectomía a los 14 años. Fumadora de 30 cigarrillos al día. Con-
sume cannabis y alcohol los fines de semana. 

Tuvo la menarquia a los 13 años y su fórmula menstrual es 4/27-30. Se realizó detección del Virus
del Papiloma Humano (VPH) por indicación de su ginecólogo hace dos años, resultando positivo (ge-
notipo 18), con citología normal; no ha realizado controles posteriores. 

Inicio de las relaciones sexuales a los 16 años.

Presenta migrañas catameniales ocasionales (en periodos de tensión psicológica) con aura. Refiere
sintomatología física y psicológica de síndrome premenstrual, aunque siempre le han dicho que es
normal en las mujeres y nunca ha sido valorado por escalas validadas o tratado específicamente.

Como anticoncepción utilizan el preservativo de forma inconsistente. En su historia anticonceptiva, pre-
viamente ha usado anillo vaginal tres meses; lo dejó porque no recordaba la fecha de extracción-re-
posición. No se realizó estudio de trombofilia previo a su indicación y prescripción.

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
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Exploración: talla: 160 cm, peso: 77 kg, IMC: 30. Exploración ginecológica normal (con eco-
grafía vaginal sin hallazgos anómalos). Tensión arterial (TA): 125/80.

No se practica citología ni toma para estudio de VPH.

Motivo de consulta: solicita una anticoncepción segura y eficaz. Insiste en que sea barata. Ella
cita la píldora como opción.

ASPECTOS CLÍNICOS

La primera conclusión del caso es la absoluta necesidad de practicar, antes de cualquier pres-
cripción o consejo anticonceptivo, una amplia, dirigida y cuidadosa anamnesis; sin ella la usua-
ria está sujeta a una prescripción inadecuada y el prescriptor a errores con repercusiones clí-
nicas, legales y éticas. Los anticonceptivos hormonales son productos muy estudiados y con un
amplio margen de seguridad, pero su prescripción no puede realizarse sin una cuidadosa ob-
servación de los criterios de elegibilidad, claramente establecidos, revisados y actualizados con
frecuencia1, 2.

Ya sus datos socio-económicos nos empiezan a informar sobre el consejo anticonceptivo a
impartir. El tipo de relación que mantiene con su pareja es indicador de que el preservativo
tendrá que estar incluido, en cualquier caso, en el consejo anticonceptivo. La protección de
las infecciones de transmisión sexual en ella y su pareja se convierte en cuestión prioritaria.
Explicar la necesidad del uso consistente del preservativo también resulta de primera nece-
sidad3.

Igualmente, su adscripción religiosa, aunque no desde el punto de vista clínico puesto que su
solicitud de anticoncepción es clara, debe ser considerada en cuanto a la discreción del método
aconsejado.

En el caso que nos ocupa se hace especialmente importante no obviar ningún signo de riesgo
cardiovascular en su historia personal, familiar y en la exploración básica.

En los antecedentes familiares existe patología cardiovascular arterial y venosa en el padre. Si
bien el IAM no modifica la prescripción, en caso de anticoncepción hormonal (AH), el ACV trom-
bótico por debajo de los 45 años, y su filiación trombofílica (déficit de proteína S), impiden la po-
sible prescripción de anticoncepción hormonal combinada (AHC) en cualquiera de sus versio-
nes (tabla I). La usuaria refiere uso de un método combinado (anillo vaginal) cuya prescripción,
sin un estudio previo de trombofilia, no cumplía los criterios de elegibilidad de la OMS para la
AHC. La observación y seguimiento de dichos criterios, como se ha dicho, resultan básicos para
no cometer errores de grandes repercusiones posibles a distintos niveles1, 2.

El antecedente de cáncer de mama en la madre, a pesar de ser premenopáusica cuando se le
diagnostica y, en contra de una creencia bastante extendida entre la población e incluso entre
el personal sanitario, no constituye contraindicación ni límite en la prescripción de cualquier
método de AH4, 5 (tabla I). Tampoco lo es la diabetes, que exigirá un control más estrecho para
la usuaria en su momento.
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Categoría

Condición I = inicio Comentario

C = continuación

Historia personal de TEV/TEP 4

Antecedentes personales no filiado, antecedentes 
Sospecha de trombofilia 3 familiares de 1.er grado <45 años o localización 

atípica

Cardiopatía 4

Ictus 3/4 Hemorrágico/isquémico

Hiperlipemia 2/3
Sin otros factores de riesgo/con otros factores de
riesgo

Valvulopatía complicada 4 Hipertensión pulmonar, fibrilación auricular (FA),
historia de endocarditis, prótesis metálicas

Migraña sin aura <35 años 2 (I) -3 (C)

Migraña sin aura >35 años 2 (I) -4 (C)

Cáncer de mama actual 4

Migraña con aura 4

Tabla I. Criterios de elegibilidad de la SEC. Conferencia de consenso 2005

No es trascendente el déficit hematológico de su actual pareja.

El tabaco exige una postura activa de recomendación en su contra. Y el consumo de alcohol y
cannabis en fines de semana tiene trascendencia para considerar la poca conveniencia de un
método de administración oral.

Al margen de la anticoncepción, no sigue los protocolos establecidos para el cribado del cáncer
de cuello, que no requiere la realización de una citología y mucho menos el estudio de VPH en eda-
des tan precoces6. Es un hecho frecuente que sólo aumenta la inquietud sin razón médica.

Por otro lado, las migrañas con aura que presenta la usuaria resultan otro factor imprescindi-
ble en la consideración de criterios de elegibilidad para no utilizar AHC1, 2 (tabla I). El síndrome
premenstrual nos abocaría al uso de píldora combinada con drospirenona, desaconsejado por
las razones antes expuestas. Pero parece sensato establecer un adecuado diagnóstico con la
aplicación del test de Steiner y ofrecer ayuda terapéutica en este terreno a la usuaria, al mar-
gen de la anticoncepción7, 8.

Como consejo anticonceptivo se recomienda el doble método de modo prioritario. Además del
preservativo, le debemos asesorar sobre los métodos sólo gestágeno (DIU, AMPD o implante con-
siderando el problema de la vía oral en su caso) o el DIU de cobre.

ASPECTOS BIOÉTICOS

Habida cuenta de que las convicciones religiosas de la paciente, “católica practicante por in-
tensas motivaciones familiares”, no parecen tener trascendencia en los actos propios que lleva
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a cabo en su vida diaria (pareja desde hace cinco meses. Ella mantiene otros contactos sexua-
les, cannabis y alcohol los fines de semana, uso de preservativo y anillo vaginal), puede pen-
sarse que tampoco tienen por qué ser relevantes por sí mismos a la hora de establecer una pres-
cripción médica anticonceptiva, ya que pueden complicar el tratamiento de manera innecesa-
ria. Cuestión distinta es que se respete su capacidad de decisión sobre el método anticoncep-
tivo dentro de las alternativas disponibles, lo que lógicamente debe hacerse (principio de auto-
nomía).

Por el contrario, los antecedentes médicos (riesgo cardiovascular, riesgo de tromboembolismo
familiar), sí constituyen aspectos muy significativos a tener en cuenta en esta paciente a la hora
de decidir la estrategia a seguir, pues suponen una llamada de atención clara al facultativo para
evitar que se cause un daño a la interesada (principio de no maleficencia).

ASPECTOS LEGALES

El caso clínico pone de relieve la necesidad de realizar siempre una anamnesis cuidadosa que va-
lore las situaciones de riesgo para el paciente, particularmente en el supuesto de la anticoncep-
ción hormonal, que tiene unas complicaciones propias. Sin esa actuación, que ha de ir acompa-
ñada de la realización de las pruebas y estudios previos que resulten pertinentes, la prescripción
médica puede ser constitutiva de una mala praxis, como ocurrió aquí en origen, a raíz de la ins-
tauración a la paciente de un método combinado sin el estudio previo de trombofilia.

La citada labor ha de poder constatarse en la historia clínica como documento fundamental que
tiene que contener la biografía patológica del paciente. En este sentido, la Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias (LOPS) proclama como uno de los principios generales del ejerci-
cio profesional el de la formalización escrita del trabajo reflejada en una historia clínica, que
deberá ser común para cada centro y única para cada paciente atendido en él8. Hay que tener
en cuenta que la cumplimentación de una historia clínica ordenada es, además de un factor de
calidad asistencial y de una obligación profesional, un medio de prueba de extraordinaria im-
portancia en el ámbito judicial, cuando el facultativo se ve denunciado por mala praxis9.

Por su parte, la Ley de Autonomía del Paciente (LAP) afirma que todo paciente o usuario tiene
derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la in-
formación contenida en todos sus procesos asistenciales, tanto en el ámbito de Atención Pri-
maria como de Atención Especializada, y siempre que se trate de información trascendental
para el conocimiento veraz y actualizado de su estado de salud, debiéndose incorporar dicha in-
formación a la historia clínica10.

En consecuencia, la responsabilidad profesional se puede evitar en casos como el planteado
realizando una correcta anamnesis al paciente, que incluya la prescripción de las pruebas diag-
nósticas que resulten indicadas antes de establecer un tratamiento, y, además, dejando siem-
pre constancia de todo ello en la historia clínica. También habrá de figurar en esta última todo
lo relativo al proceso de información mantenido con el paciente, al que se le habrá ilustrado de
los riesgos típicos o inherentes a la actuación médica de que se trate y de los personalizados
derivados de sus circunstancias concretas11.
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RECOMENDACIÓN

La correcta y cuidadosa anamnesis, a la luz de los criterios de elegibilidad de la OMS o las so-
ciedades científicas nacionales, es crucial para el desenvolvimiento adecuado del asesoramiento
y la prescripción anticonceptiva.

La no observación de esta práctica podría tener consecuencias negativas médicas, éticas y le-
gales.
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ANTICONCEPCIÓN HORMONAL
COMBINADA

Mujer que considera que no ha sido informada de los riesgos del
método anticonceptivo

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Cambio en la prescripción por financiación del producto

Ezequiel Francisco Pérez Campos
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital General de Requena. Valencia

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Mujer a la que se aconseja realizar una pauta de utilización de los
anticonceptivos no aprobada en España

Esther de la Viuda García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara.

Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Madrid

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Prescripción de un medicamento como anticonceptivo fuera de
indicación

Esther de la Viuda García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara.

Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Madrid

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso
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CASO CLÍNICO

Joven de 22 años, sin antecedentes médicos personales ni familiares de interés, incluyendo expre-
samente la ausencia de factores de riesgo familiares de tromboembolismo, normotensa, de 170 cm
de altura y 65 kilos de peso, no fumadora, que tras tres meses de uso de una píldora combinada pre-
sentó una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda. 

Demanda a su médico por no haber sido informada del riesgo de tromboembolismo.

ASPECTOS CLÍNICOS

Se trata de una mujer joven y sana que ha sufrido un tromboembolismo venoso profundo (TVP) en
una pierna al poco tiempo de iniciar el uso de anticoncepción hormonal oral combinada (ACO). 

El tromboembolismo venoso (TEV) es una reacción adversa infrecuente, pero grave, asociada a cual-
quier tipo de anticoncepción hormonal combinada. El riesgo es mayor durante el primer año de uti-
lización, sea cual sea el preparado utilizado1, siendo mucho más elevado el riesgo durante el emba-
razo y especialmente durante el puerperio inmediato (tabla I).

En el caso que nos ocupa se trata de una mujer sana, sin antecedentes ni factores de riesgo de TEV,
por lo que no está indicada la realización de un cribado de trombofilia. 

Mujer que considera que no ha sido
informada de los riesgos del método
anticonceptivo

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Mujeres sanas “no usuarias” AHC 4-5 casos/10.000 mujeres año

Usuarias AHC 9-10 casos/10.000 mujeres año

Gestantes 29 casos/10.000 mujeres año

Postparto inmediato 300-400 casos/10.000 mujeres año

Tabla I. Riesgo de tromboembolismo

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán

Faculty of sexual and reproductive healthcare clinical guidance. Combined hormonal contraception. August 2012.
http://www.fsrh.org/pdfs/CEUGuidanceCombinedHormonalContraception.pdf”
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La reclamación de la usuaria no se establece en función de la aparición del TEV, sino porque no
fue informada de dicha posibilidad, y por tanto, no era conocedora del riesgo en el momento de
aceptar la prescripción.

Ante esta situación, nos podemos plantear alguna de las siguientes cuestiones: 

• Qué métodos anticonceptivos precisan de la recogida del pertinente consentimiento in-
formado por escrito para su prescripción.

• Cuáles han de ser los contenidos de la información previa a la prestación del consenti-
miento oral o escrito.

• Cómo dejar constancia de que se ha procedido a informar adecuadamente, fundamen-
talmente cuando no se ha formalizado un documento escrito.

Recientemente ha aparecido, especialmente entre los medios de comunicación, la preocupa-
ción por el diferente riesgo de TEV entre píldoras con diferentes gestágenos. A este respecto nos
encontramos con un riesgo absoluto muy bajo y con muy pequeñas diferencias, en muchos
casos no significativas2, lo que entendemos que no hace necesario el especificar el riesgo en
cada uno de ellos. 

ASPECTOS BIOÉTICOS

El consentimiento informado, oral o escrito, supone respetar la dignidad y la libertad del paciente
y tiene como principal finalidad que este último tenga el conocimiento que necesita para tomar la
decisión, en este caso, para elegir un método anticonceptivo o, dicho de otra manera, que se cum-
pla con el principio de autonomía del paciente que ha de estar presente en todo acto médico.

Esto ha venido a sustituir a la actitud paternalista del médico en el pasado por una nueva forma
de entender la prescripción médica, en la que el sujeto de la misma es quien decide una alter-
nativa u otra. Representa, además, un signo de calidad de la asistencia prestada, aunque los pro-
fesionales a veces no lo entienden así, considerándolo como una carga de trabajo sobreañadida
e innecesaria.

ASPECTOS LEGALES

Es importante para valorar la corrección de la actuación médica tener en cuenta que desde el
punto de vista clínico se procedió correctamente al recomendar el uso de un ACO, puesto que
se trataba de una mujer joven, sin antecedentes médicos familiares ni personales de interés y,
por tanto, cumple con los criterios médicos de elegibilidad3. 

La reclamación de la usuaria no se basa en la aparición del TEV propiamente dicha, sino en que
no fue informada de la posibilidad de que pudiera producirse y, por tanto, inició su utilización
desconociendo esta circunstancia. 

La recogida del consentimiento informado pretende establecer la participación de la usuaria en
cualquier decisión que pueda afectar a su salud, habiéndose erigido en un presupuesto inelu-
dible para toda intervención o actuación médica4.
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Hay que decir que el Tribunal Supremo español conectó esta institución sanitaria con los dere-
chos humanos fundamentales en el año 2001, al establecer que encuentra su fundamento y
apoyo en la misma Constitución Española, en la exaltación de la dignidad de la persona, pero sobre
todo en la libertad, reconociendo la autonomía del individuo para elegir entre las diversas opcio-
nes vitales que se le presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias. Afirmó tam-
bién entonces el Tribunal que el consentimiento informado es consecuencia necesaria o explica-
ción de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia, que es
un derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la
propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo5. 

La prescripción de cualquier método anticonceptivo, salvo los métodos naturales y los métodos
de barrera, se considera una intervención o actuación médica y, por tanto, requiere que se otor-
gue la conformidad tras recibir la necesaria información clínica de la que debe dejarse constancia
en la historia clínica.

El asesoramiento anticonceptivo se establece mayoritariamente en mujeres sanas, lo que su-
pone que en la relación médico-usuaria es especialmente importante la información para que
acepte o rechace la prescripción4. 

La información ha de proceder del profesional sanitario, no siendo suficiente con la entrega de
folletos explicativos, aunque sean de ayuda o apoyo, ni tampoco que el anticonceptivo se acom-
pañe del prospecto pertinente. 

Se debe comunicar a la usuaria no sólo el procedimiento que se recomienda, sino añadir las ven-
tajas que se espera obtener así como los riesgos y las posibles alternativas, de manera que
pueda tomar la decisión. Ha de informarse sobre los riesgos inherentes a la técnica o el trata-
miento cuyo uso se contempla6. En el presente caso, la aparición de un TEV con el uso de ACO
es un efecto secundario poco frecuente, pero se puede considerar como inherente al método,
por lo que debe ser incluido en la información a suministrar a la usuaria.

No se trata de llevar a cabo una “lección magistral” que la usuaria no entienda, y se debe utili-
zar un lenguaje adaptado a la persona a la que nos dirigimos.

Es importante que se entienda la graduación o intensidad del riesgo, utilizando para ello com-
paraciones fácilmente entendibles (p.ej: “el riesgo de TEV con el uso de AHC aumenta un poco,
pero es mucho menor que el que tendría la mujer si queda embarazada”). 

La LAP7 establece que “el consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se pres-
tará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y
terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o in-
convenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente6”. El con-
sentimiento informado en la consulta de anticoncepción será verbal salvo en el caso de técni-
cas invasivas; DIU, implante, y métodos irreversibles. En el resto de los casos en que no se for-
malice el consentimiento informado por escrito, ha de figurar expresamente en la historia clí-
nica que se ha llevado a cabo la pertinente información y que se ha prestado la aceptación por
parte de la mujer.
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RECOMENDACIÓN

Previo a la prescripción de un método anticonceptivo hormonal combinado (y también para otros
diferentes del caso), es necesario remarcar los aspectos de la información, incluyendo, efica-
cia, beneficios esperados y riesgos inherentes al método, aunque éstos sean excepcionales. Es
recomendable dejar constancia en la historia clínica de todos los procesos que se lleven a cabo
en este sentido.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 26 años, licenciada en Arquitectura, con pareja estable desde hace tres años. Trabaja de
dependienta de comercio y realiza un máster de su titulación.

Antecedentes familiares: tía y prima materna con déficit de proteína S; su madre se ha realizado
la analítica pertinente en Hematología, con resultados negativos. Madre con hipertensión arterial tra-
tada con valsartán y amlodipino.

Antecedentes personales: intervenida de vólvulo intestinal en el primer año de vida. Apendicecto-
mía a los 13 años. Fuma menos de 15 cigarrillos al día. Alcohol moderado ocasional.

Menarquia a los 11 años. Fórmula menstrual normal. Anticoncepción actual: preservativo utilizado de
forma consistente. Hasta hace tres meses usaba píldora anticonceptiva con drospirenona, prescrita,
además, por sus beneficios no anticonceptivos; la abandonó al dejar de estar financiada por el Sis-
tema Nacional de Salud.

Refiere síntomas de hiperandrogenismo en piel y en cabellos. Presenta sintomatología premenstrual
física y psicológica. Toda esta sintomatología había mejorado con la píldora.

Exploración: talla: 162 cm, peso: 81 kg, IMC: 31, TA: 115/75. Se aprecia alguna lesión de acné pa-
pular en mejillas. El test de Steiner resulta en diagnóstico de síndrome premenstrual (SPM) leve.

Revisión citológica hace dos años, con resultado normal.

Motivo de consulta: consulta en un centro sanitario público, solicitando revisión ginecológica y cam-
bio de método anticonceptivo; quiere reanudar la píldora anticonceptiva y solicita, si es posible, que
sea financiada por razones económicas.

Cambio en la prescripción por
financiación del producto

Ezequiel Francisco Pérez Campos
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital General de Requena. Valencia

27

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
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ASPECTOS CLÍNICOS

Existen una serie de cuestiones clínicas a considerar. Pero es de gran importancia analizar tam-
bién la solicitud de financiación y la posición del facultativo/a.

Comenzando por las cuestiones clínicas:

1. El antecedente de afectación familiar por déficit de proteína S no requiere acción alguna
en la usuaria actual, ya que su madre, la posible afectada, tiene estudio negativo de trom-
bofilia. El antecedente de hipertensión arterial (HTA) en la madre sólo obliga a mantener
un adecuado control de la tensión arterial (TA) en la usuaria, pero no contraindica el uso
de ningún tipo de anticoncepción hormonal, ni combinada ni con sólo gestágenos1, 2.

2. La usuaria presenta una obesidad de tipo I (IMC: 31), que incrementa por sí misma el
riesgo de tromboembolismo venoso (TEV)3. No contraindica el uso de anticoncepción hor-
monal combinada (AHC), aunque sí nos obliga a establecer el adecuado consejo de há-
bitos dietéticos para disminuir el sobrepeso. Si el IMC superara 35, debiera plantearse,
de acuerdo a los criterios de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), no usar un mé-
todo de anticoncepción hormonal combinada (AHC)1.

3. Tampoco el tabaco indica que la AHC no se pueda usar en la edad de la usuaria. De nuevo
se impone el consejo de salud de abandono o reducción del tabaco. A los 35 años cam-
biaría esta situación1, 2.

4. La “revisión ginecológica” como tal no se encuentra actualmente incluida en la cartera de
servicios del SNS, ni recomendada por las entidades científicas y sanitarias nacionales ni
internacionales encargadas de estos temas4. La atención se ejecuta en base a su de-
manda anticonceptiva y se añaden aquellos controles de salud que precise. Incluyen peso
y toma de TA. No requiere revisión analítica5. Tampoco citología, al tener una normal hace
dos años. Ni, desde luego, VPH, que no debe practicarse, en ausencia de lesión citológica,
antes de los 30 años, al ser sólo fuente de confusión y ansiedad por parte de la mujer
cuando no se siguen dichas directrices6.

5. La presencia de acné leve, piel y cabellos grasos y SPM leve, diagnosticado pertinente-
mente con el test de Steiner, llevan al consejo de utilizar, en este caso, una píldora en cuya
composición se encuentre la drospirenona, con evidencias de acción antiandrogénica y
sobre el SPM, incluso moderado, grave o trastorno disfórico premenstrual7, 8, utilizando una
pauta 24/4, es decir, de 24 comprimidos activos y cuatro de placebo, en este último caso.

6. Y, por fin, atendamos al tema de la solicitud de financiación. Se elige la píldora porque no
está contraindicada según criterios de elegibilidad de la OMS y la SEC, y porque es la de-
manda de la usuaria. Veamos, a continuación, qué combinación prescribir.

Es obvio que el deseo y opinión de la mujer será determinante en la elección final de la píldora
elegida. Pero existen algunas consideraciones importantes al respecto:

Deben lamentarse los constantes cambios en la situación de la Administración respecto a la fi-
nanciación de los métodos y su consideración. Esta situación lleva a supresiones unilaterales
por parte de las usuarias, que se pueden acompañar de embarazos no deseados e interrupcio-
nes de embarazo, además del riesgo añadido de TEV que acompaña, tras un mes de cese en
la toma, el reinicio de un método de AHC9, 10.
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Esta situación se le debe comunicar a la usuaria, para que no se someta de nuevo a riesgos con
interrupción y reinicio de la toma de la píldora.

La financiación no debe guiar nuestra prescripción. No cabe duda de que hay situaciones en
las que el factor económico puede ser muy importante y que, afortunadamente, se van am-
pliando las posibilidades en este sentido, ya que recientemente se ha financiado una combi-
nación de 30 mcg de etinilestradiol con dienogest que presenta propiedades antiandrogéni-
cas y un buen control del ciclo; sin embargo, parece claro que la píldora con drospirenona es
más adecuada para esta mujer por su efecto sobre la sintomatología premenstrual. Es im-
portante explicar a la usuaria la importancia de poner por delante los beneficios a su salud
frente a la ventaja de la financiación. La obligación, como agentes de salud, es ponerse del
lado de la evidencia científica y ser médicos/as, antes que agentes sociales. Sin olvidar, es
obvio, la posición de la mujer.

ASPECTOS BIOÉTICOS

El caso plantea una cuestión básica en el campo de la bioética, como es la que se refiere al prin-
cipio de justicia y su aplicación en un caso concreto que resulta contextualizado por la legali-
dad vigente.

La justicia consiste, como es sabido, en dar a cada uno lo suyo, aquello que de alguna manera
le pertenece o le corresponde. Ahora bien, la clase de justicia que aquí interesa es la distribu-
tiva, que se refiere, en sentido amplio, a la distribución equitativa de los beneficios o de las car-
gas, esto es, a la imparcialidad en la distribución, dándose lugar a una injusticia cuando algún
beneficio a que una persona tiene derecho es denegado sin una buena razón para ello o cuando
alguna carga se impone indebidamente. Claro está que los problemas de distribución surgen
cuando los bienes son escasos y las necesidades son múltiples.

De entrada, hay que afirmar un criterio de justicia formal, que entiende que casos iguales
se deben tratar igualmente y casos desiguales se deben tratar de manera diferente. Obvia-
mente, se trata de un principio formal porque carece de contenidos concretos, existiendo di-
ferentes formulaciones acerca de la forma justa y concreta de distribuir cargas y beneficios
(experiencia, necesidad, carencias, competencia, mérito, igualdad, esfuerzo y contribución
social).

Además del citado principio de justicia, también tienen incidencia en el caso los principios bioé-
ticos de beneficencia y de autonomía. El primero que se traduciría aquí en prescribir el mejor
tratamiento posible y el segundo en respetar la voluntad de la paciente (que desea seguir con
su medicación de siempre). Ambos coinciden con la prescripción médica pero chocan con los
criterios de financiación pública, esto es, con el principio de justicia comentado.

ASPECTOS LEGALES

En este caso se plantea por la paciente la reanudación de la píldora anticonceptiva que tomaba,
solicitando, en la medida de lo posible, que sea financiada por razones económicas. La mate-
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rialización del principio bioético de justicia en el ámbito legal español no lo permite, ya que se
trata de una situación no prevista normativamente. En concreto, no está dentro de las excep-
ciones excluidas de la aportación, que únicamente excluye al síndrome tóxico, a personas con
discapacidad perceptoras de rentas de integración social, a los perceptores de pensiones no con-
tributivas, a los parados sin subsidio de desempleo y a los tratamientos derivados de accidente
de trabajo y enfermedad profesional11. 

El régimen de financiación pública de medicamentos se encuentra regulado en la Ley de ga-
rantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios12. Corresponde al Ministerio
de Sanidad decidir la inclusión o exclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud en función de una serie de criterios de aplicación reglada13.

La financiación selectiva de medicamentos fue avalada en su día por el Tribunal Supremo al se-
ñalar que la “libertad absoluta y sin límites de prescripción... no se puede compartir (...). El uso
racional de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud ha de buscar el equilibrio entre
la racionalización del gasto, la limitación de recursos, la gravedad de las patologías, la necesi-
dad de ciertos colectivos y la utilidad terapéutica y social de los medicamentos”14.

Figura 1.
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A título de ilustración legal, hay que recordar que la norma vigente sólo excepciona de la apor-
tación a los trabajadores en activo que perciban menos de 18.000 euros al año, lo que equi-
vale, al dividirlo por catorce mensualidades, a un salario de 1.285,70 euros.

Tampoco es posible aplicar aquí la excepción de urgencia vital, pues no se dan las circunstan-
cias previstas para ello.

Una última cuestión: para el caso de que fuera necesario llevar a cabo la aportación corres-
pondiente (40%), cabría plantear desde el punto de vista ético la conveniencia de informar a la
paciente de la alternativa menos dañina para su situación, en el caso de que carezca de me-
dios económicos para la adquisición del medicamento, haciendo hincapié, desde luego, en la
bondad del tratamiento de la píldora en cuya composición se encuentra el principio activo de la
drospirenona, que es la más adecuada para ella y que le aportó beneficios en el pasado.

Debe, además, tenerse en cuenta que, conforme a la norma que regula la receta médica, “Du-
rante el acto médico, el paciente será informado de la existencia de opciones terapéuticas de
aportación reducida con carácter previo a la emisión de la receta oficial del Sistema Nacional
de Salud”15.

RECOMENDACIÓN

Las distintas combinaciones que se pueden utilizar en anticoncepción hormonal tienen dife-
rentes acciones biológicas que pueden presentar beneficios añadidos a la mujer, mejorando su
calidad de vida y facilitando el cumplimiento, por lo que parece razonable tenerlo en cuenta en
el momento de la prescripción, siendo el factor económico sólo uno más de los que hay que con-
siderar, pero no el determinante, que tiene que ver con la idoneidad para el perfil de la usuaria. 
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CASO CLÍNICO

Mujer de 36 años, que acude a la consulta por presentar dispareunia y dismenorrea que no cede con
analgesia y limita su actividad. Por ello acudió hace seis meses a una consulta ginecológica, donde
le prescribieron un anticonceptivo hormonal combinado de 30 mcg de etinilestradiol por vía oral. En
este momento ha mejorado un poco, aunque sigue precisando analgesia los días previos y durante
el sangrado de deprivación, sin ceder del todo el dolor, lo que dificulta su actividad diaria.

No presenta antecedentes personales ni familiares de interés, no es fumadora y se le ha preguntado
expresamente por factores de riesgo personales y familiares para la anticoncepción hormonal com-
binada (AHC), incluido el cálculo del IMC, que es de 25.

No ha tenido ningún embarazo ni se lo plantea de forma inmediata y presenta un patrón menstrual normal.

Aporta una citología ginecológica normal de hace un año y dice que se ha realizado controles que han
sido normales por lo que, de acuerdo a los protocolos actuales de cribado del cáncer de cérvix, no
se realiza otra toma. La exploración ginecológica es normal y en la ecografía encontramos en el anejo
derecho una imagen quística de 35 x 30 x 40 mm con ecos difusos en su interior, compatible con
endometrioma contra cuerpo lúteo hemorrágico.

Ante esta situación, se informa de que existen dos posibilidades diagnósticas, la de un quiste fun-
cional que desaparecerá espontáneamente o que se trate de una causa orgánica, en cuyo caso la eco-
grafía es una prueba sugestiva pero no diagnóstica. En cualquier caso, no se plantea la realización
de exploraciones más agresivas, como puede ser una laparoscopia, y se indica un control ecográfico
en tres meses, con lo que está de acuerdo. En relación al tratamiento de su dismenorrea, que ha me-
jorado pero no resuelto con el tratamiento anticonceptivo, se le informa de la posibilidad de realizar
una pauta prolongada evitando los intervalos libres de hormona porque, aunque no se encuentra co-
mercializada en España (sí en otros países como Estados Unidos) (tabla I), existe abundante eviden-
cia científica de su efecto positivo para el tratamiento de patologías como la dismenorrea o posible

Mujer a la que se aconseja realizar
una pauta de utilización de los
anticonceptivos no aprobada en
España

Esther de la Viuda García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara.

Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Madrid
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endometriosis, como es su caso. Se le advierte, así mismo, que el patrón de sangrado va a ser
irregular, con el fin de que no se produzca abandono del tratamiento por ese motivo. De las
pautas descritas, se propone la flexible hasta aparición de un sangrado manchado de 3-4 días,
en este momento se realizará una interrupción con un intervalo libre de cuatro días y se inicia
nuevamente la toma del anticonceptivo (tabla II).

También se muestra conforme con esta propuesta.

Estrógeno Gestágeno Pauta
Intervalo libre

de hormonas

150 mcg levonorgestrel
84 días de píldoras

30 mcg etinilestradiol activas + 7 días de 7 días
placebo

30 mcg etinilestradiol
84 días de píldoras

10 mcg etinilestradiol
150 mcg levonorgestrel activas + 7 días de No

píldoras con 10 mcg ee

20 mcg etinilestradiol
84 días de píldoras

10 mcg etinilestradiol
100 mcg levonorgestrel activas + 7 días de No

píldoras con 10 mcg ee

20 mcg etinilestradiol 90 mcg levonorgestrel
365 días de píldoras

Noactivas

ee = etinilestradiol

Tabla I. Preparados para uso en pauta prolongada y continuada (ninguno comercializado en España).

Dra. Lobo P. Documento SEGO 2012, pág. 100

Tipo de régimen Régimen propuesto Intervalo libre de hormonas

Cíclico convencional Un ciclo (21 comprimidos 7 días
activos, 1 anillo ó 3 parches) 

Cíclico con intervalo libre acortado 24 comprimidos activos 4 días

Uso de forma indefinida, sin un

Continuado
intervalo libre de hormonas,

Nocon independencia de la
aparición de sangrado

Prolongado con intervalo libre Tres ciclos (3 paquetes,
7 días

regular 3 anillos ó 9 parches)

Prolongado flexible con intervalo
Uso superior a 21 días hasta

libre regular
aparición de sangrado-manchado 7 días

3-4 días

Prolongado flexible con intervalo
Uso superior a 24 días e inferior a

libre acortado
120 hasta aparición de 4 días

sangrado-manchado 3-4 días

Tabla II. Modificado FSRHC. Combined Contraception hormonal. 2011. Documento de Consenso. Pautas

prolongadas en Anticoncepción. SEGO 2012
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De manera adicional y, como parte de un asesoramiento más integral de salud reproductiva, se
le dice que si desea tener hijos en algún momento debe plantearse que la fertilidad va dismi-
nuyendo con la edad y que en el sistema sanitario público en algunas Comunidades Autónomas
no se atiende la demanda de estudio de esterilidad a partir de los 39 años cumplidos.

ASPECTOS CLÍNICOS

Es conocido que uno de los efectos beneficiosos no anticonceptivos de los métodos hormona-
les combinados es la mejoría de la dismenorrea así como del dolor pélvico asociado a la endo-
metriosis1-5, proceso para el que se consideran fármacos de primera línea, por lo que la indi-
cación de utilizar esta opción en este caso resulta adecuada, puesto que a pesar de que sólo
existe una sospecha de posible endometriosis, la paciente presenta un dolor pélvico relacio-
nado con la menstruación importante que afecta a su calidad de vida. 

En la Conferencia de consenso realizada por la SEC de Actualización del manejo clínico de los
anticonceptivos hormonales, en el año 20056 ya se planteaba una pregunta en relación con las
pautas de utilización de estos fármacos, respondiendo que “Ninguna pauta es de indicación clí-
nica prioritaria; la supresión de la menstruación puede suponer beneficio en algunos síntomas
o patologías”, igualmente en la revisión de Edelman5 se encuentra que estas pautas pueden su-
poner una mejoría de los síntomas relacionados con la menstruación, y recientemente, en el do-
cumento de consenso de la SEGO del año 2012, se concluye que esta pauta mejora la disme-
norrea3.

En este caso, a pesar del tratamiento no se consigue resolver completamente el problema, por
lo que, en base a la evidencia científica que existe en la actualidad, parece razonable la propuesta
de realizar una pauta prolongada. 

ASPECTOS BIOÉTICOS

El anticonceptivo combinado con etinilestradiol está autorizado comercialmente en España, aun-
que no mediante la pauta prolongada que se propone en el caso. Es decir, se trata de la pres-
cripción de un medicamento autorizado que se utiliza en condiciones distintas de las estable-
cidas, lo que tiene carácter excepcional, tanto desde el punto de vista ético como legal. Como
es conocido, existen circunstancias en las que los datos clínicos que avalan un determinado uso
terapéutico para un medicamento ya autorizado no se encuentran recogidos en la ficha técnica
del fármaco, lo que es relevante, especialmente en áreas terapéuticas en las que la actividad
investigadora es muy intensa y el ritmo de evolución del conocimiento científico puede prece-
der a los trámites necesarios para incorporar dichos cambios en la ficha técnica del medica-
mento. También existen condiciones de uso establecidas en la práctica clínica y no contempla-
das en la autorización del fármaco por ausencia de interés comercial.

Los usos excepcionales de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas caen
dentro de la esfera de la práctica clínica y, por tanto, desde el punto de vista ético, en el ámbito
de la responsabilidad del médico prescriptor.
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Por otro lado, se estima correcto, ética y legalmente, la prestación de un asesoramiento inte-
gral de salud reproductiva, dado que la paciente, según la LAP, tiene derecho a conocer, con mo-
tivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, la información disponible que le pueda ser
útil, teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en la actual Ley Orgánica (2010) de salud sexual
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo7. Dicha norma garantiza los derechos
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, entendiendo por esta última la condición de bien-
estar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de
la persona, que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y
de decidir cuándo tenerlos.

ASPECTO LEGALES

La normativa aplicable al caso es el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se re-
gula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales8 y que admite, bajo determi-
nados condicionamientos, el uso de medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en
la ficha técnica autorizada. La norma requiere para el acceso a medicamentos en condiciones
diferentes a las autorizadas en España (que es el supuesto de utilización en este caso) que se
carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un determinado paciente, respetando en
su caso las restricciones establecidas a la prescripción o dispensación del medicamento y el pro-
tocolo terapéutico asistencial del centro sanitario, si existiere. El médico responsable del trata-
miento deberá justificar convenientemente en la historia clínica la necesidad del uso del medi-
camento e informar al paciente de los posibles beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo
su consentimiento conforme a la LAP. Dicho médico está obligado, en consecuencia, a cumplir
los siguientes requisitos: informar al paciente en términos comprensibles de la naturaleza del
tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su consentimiento conforme a
la citada LAP; a notificar las sospechas de reacciones adversas de acuerdo con lo previsto en
la normativa vigente y, por último, a respetar en su caso las restricciones que se hayan esta-
blecido, ligadas a la prescripción o dispensación, así como el protocolo terapéutico asistencial
del centro sanitario.

La norma anterior debe conjugarse con la previsión de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios (art. 85.5)9, que prevé que, en todo caso, la prescripción
de un medicamento para su utilización en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha
técnica deberá ser autorizada previamente por la comisión responsable de los protocolos tera-
péuticos u órgano colegiado equivalente en cada comunidad autónoma.

No existe actualmente una norma que prohíba en el Sistema Nacional de Salud el estudio de
la esterilidad en las mujeres a partir de los cuarenta años. Sin embargo, el Grupo de Interés
de Centros de Reproducción Humana Asistida del Sistema Nacional de Salud, auspiciado por
la Sociedad Española de Fertilidad, aprobó unos criterios para la autorización de dichos recursos
en el mencionado sistema a propósito de las técnicas de reproducción humana asistida
(2002)10, entre los que se encuentra la citada edad de cuarenta años en el momento del tra-
tamiento, considerando la edad de la paciente y el tiempo de demora estimado en función de
la lista de espera con carácter previo a su inclusión en la misma. Más aún, la Orden por la que
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se desarrolla la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud, en lo que se refiere a los
tratamientos de reproducción humana asistida, fija, entre otros, el criterio de que las mujeres
sean mayores de 18 años y menores de 40 años y los hombres mayores de 18 años y meno-
res de 55 años en el momento del inicio del estudio de esterilidad11.

En resumen, la realización de una pauta más prolongada, evitando los intervalos libres de hor-
monas, se ajusta a las reglas del arte médico especializado según los conocimientos actuales,
esto es, de acuerdo con el estado actual de la ciencia, por lo que debe estimarse correcto ética
y legalmente siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa anteriormente
mencionada.

RECOMENDACIÓN

La utilización de un medicamento en condiciones distintas a las autorizadas precisa informar
adecuadamente al paciente, obtener su consentimiento y reflejarlo en la historia clínica.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 25 años que acude a consulta porque, al hacer la citología vaginal en atención primaria, la
matrona ha observado un pequeño pólipo endocervical por lo que la remite. 

No presenta antecedentes personales ni familiares de interés, no ha tenido hijos, mantiene relacio-
nes sexuales desde hace 5 años y utiliza como anticonceptivo una píldora compuesta por 35 mcg de
etinilestradiol y acetato de ciproterona, que le prescribieron hace dos años para tratamiento del acné
y del hirsutismo moderado que presentaba y que ha mejorado.

Se visualiza el cuello del útero y se realiza la polipectomía por torsión, enviando el pequeño pólipo para
anatomía patológica.

Se le informa de que, a pesar de que el tratamiento que lleva tiene eficacia anticonceptiva, no presenta
indicación en ese sentido, por lo que se propone cambiar a otro preparado compuesto por 30 mcg. de
etinilestradiol y 2 mg de dienogest que presenta propiedades antiandrogénicas y está indicado como an-
ticonceptivo. La joven nos indica que actualmente se encuentra en situación de desempleo y desea
continuar con el medicamento que está utilizando porque está financiado y, al comunicarle, que tam-
bién el fármaco propuesto se encuentra en esa situación, se muestra conforme con el cambio.

ASPECTOS CLÍNICOS

La Agencia Española del Medicamento en su comunicado del 20 de mayo de 20131 dice que “Los
medicamentos que contienen acetato de ciproterona en combinación con etinilestradiol se encuen-
tran indicados exclusivamente para el tratamiento de mujeres con hirsutismo y/o con acné andrógeno-
dependiente moderado o severo y/o hirsutismo, que no respondan al tratamiento tópico y la antibio-
terapia sistémica”. A pesar de que, desde hace años, este fármaco carece de indicación anticon-
ceptiva es frecuente que en la práctica clínica se siga utilizando con este fin. 

Prescripción de un medicamento
como anticonceptivo fuera de
indicación

Esther de la Viuda García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara.

Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Madrid

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
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Puesto que, en nuestro caso, existen síntomas androgénicos se propone utilizar un preparado
que tiene dienogest como gestágeno. El dienogest tiene una importante actividad antiandrogé-
nica debida, entre otros mecanismos, al hecho de circular unido a la albúmina, por lo que per-
mite que la SHBG pueda captar a la testosterona y haya una menor cantidad libre2, 3. Este efecto
antiandrogénico se ha demostrado tanto in vivo e in vitro como en los estudios postcomerciali-
zación y en las encuestas de satisfacción realizadas a mujeres que estaban utilizando este an-
ticonceptivo2, 4, encontrándose en el trabajo de Palombo5 unos resultados clínicamente simila-
res a los del acetato de ciproterona.

No nos debe preocupar que la disminución de la dosis de etinilestradiol de 35 a 30 mcg impli-
que una alteración en el perfil de sangrado puesto que dienogest es el gestágeno que presenta
un mayor índice uterotrópico, lo que refleja su gran potencia endometrial y ha demostrado un
excelente control del ciclo4, 6.

ASPECTOS BIOÉTICOS

Desde una perspectiva bioética en el caso clínico que se analiza está presente el principio de
beneficencia, que obliga a procurar al paciente el mejor tratamiento posible7. En la medida en
que la terapia que venía siguiendo la mujer no es la más adecuada y eficaz para la anticon-
cepción que precisa, el médico debe procurar sustituírsela por otra distinta que garantice el
éxito terapéutico en las mejores condiciones posibles.

Los pacientes son tratados de una forma ética no sólo respetando sus decisiones (principio de
autonomía) y protegiéndoles del daño (principio de no maleficencia), sino también haciendo un
esfuerzo para asegurar su bienestar aplicando los remedios y prescripciones más idóneos, lo
que en este caso clínico no interfiere en el principio de justicia distributiva que rige en la pres-
tación pública por cuanto tanto el tratamiento anterior como el nuevo que se le propone están
financiados por el Sistema Nacional de Salud.

ASPECTOS LEGALES

Conforme resulta del Real Decreto 1015/2009, comentado más ampliamente en el caso
clínico anterior dentro de esta obra, las prescripciones de fármacos fuera de ficha técnica
tienen un carácter excepcional, hasta el punto de que solo pueden llevarse a cabo cuando
se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un determinado paciente, y respe-
tando las restricciones que se hayan establecido ligadas a la prescripción y dispensación,
por ejemplo, las que hubiera efectuado la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios8.

De acuerdo con este precepto el cambio de tratamiento no solo es una actuación correcta me-
dicamente sino obligada desde el punto de vista legal, ya que la existencia de una alternativa
terapéutica específica para las necesidades de salud de la paciente hace decaer la justificación
que pudiera tener la prescripción previa de indicación fuera de ficha técnica.
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RECOMENDACIÓN

Siempre que se aconseje un tratamiento se debe utilizar de primera elección los fármacos que
cuenten con la indicación adecuada.

Procede llevar a cabo el cambio de tratamiento por ser más beneficioso para la mujer y permi-
tir el encaje de la terapia prescrita con la normativa sanitaria vigente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. medicamentos que contienen acetato de ci-
proterona en combinación con etinilestradiol. Actualización de sus condiciones de autorización. 2013.

2. Mueck AO y Seeger H. Farmacology of dienogest. Gynaecology Forum. Vol 14, nº 2 2009.
3. Sitruk-Ware R y Nath A. The use of newer progestins for contraception. Contraception 82 (2010) 410-417.
4. Pérez Campos E. Ethinylestradiol/Dienogest in oral Contraception. Drugs 2010;70(6):681-689.
5. Palombo-Kinee E. Contraception 2009 Apr;79(4):282-289.
6. Mueck A. Gynecol Endocrinol 2010;26(2):109-113.
7. Sánchez-Caro J y Abellán F. Enfermería y Paciente: Cuestiones prácticas de Bioética y Derecho Sanita-
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8. Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en si-
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ANTICONCEPCIÓN
INTRAUTERINA

Complicación en la inserción de un dispositivo intrauterino
María Jesús Cancelo Hidalgo

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara 

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Profesional al que se le cae accidentalmente un DIU
María Jesús Cancelo Hidalgo

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara 

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

contracepción portadillasOK_Maquetación 1  03/03/15  15:40  Página 43



C
A

SO
S 

C
LÍ

N
IC

O
S 

EN
A

SP
EC

TO
S 

C
LÍ

N
IC

O
S,

 É
TI

C
O

S 
Y 

LE
G

A
LE

S

44

contracepción portadillasOK_Maquetación 1  03/03/15  15:40  Página 44



CASO CLÍNICO

Mujer de 36 años, que acude a consulta de Ginecología para la inserción de un dispositivo intraute-
rino (DIU) de cobre. 

No presenta antecedentes personales ni familiares de interés. Peso 98 kg, talla 162 cm, IMC: 37,34.
(obesidad). 

Había tenido un parto eutócico hacía cinco meses, siendo éste su tercer hijo. Lactancia materna en
la actualidad. Como método anticonceptivo utiliza preservativo, según refiere, en todas sus relacio-
nes sexuales. 

Presenta reglas regulares en los últimos tres meses, algo más escasas de lo habitual en ella y co-
mienza con menstruación, que describe como normal, desde un día antes de acudir a la consulta. 

Tras otorgar el consentimiento por escrito para la inserción del dispositivo intrauterino, se procede a
la exploración ginecológica, en la que el útero no es claramente delimitable por el sobrepeso. Los ge-
nitales externos, vagina y cérvix tienen apariencia normal. 

Después de colocar el espéculo y desinfectar el cérvix con solución de clorhexidina, se procede a su
fijación con pinza de Pozzi y se realiza histerometría, constatando en ese momento la salida de líquido
claro por el orificio cervical, que inicialmente se interpreta como orina, pero ante la facilidad para la
inserción del histerómetro y la comprobación de la salida de orina clara al sondar a la paciente, se
descarta la posibilidad de perforación hacia vejiga, pensándose entonces en la posibilidad de rotura
de un saco gestacional. 

Se realiza ecografía, en la que se observa la presencia de una gestación evolutiva con feto único de
biometría correspondiente a 9,3 semanas. 

Informada la paciente, ésta decide la realización de interrupción voluntaria del embarazo. 

Complicación en la inserción de un
dispositivo intrauterino

María Jesús Cancelo Hidalgo
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara 
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Cuatro semanas después se insertó un dispositivo intrauterino, sin incidencias. 

ASPECTOS CLÍNICOS

A lo largo del tiempo se ha considerado un requerimiento necesario para la inserción del DIU
que la mujer se encontrara en fase menstrual, alegando motivos de mayor facilidad de inser-
ción por las condiciones locales de dilatación del cérvix, disminución del dolor1 y además para
reducir el riesgo de insertar el dispositivo estando gestante. 

Esta actitud ha sido modificada, entre otros motivos, por los problemas organizativos que plan-
tea la citación coincidente con los días de la menstruación, especialmente en mujeres con ci-
clos irregulares.

Los protocolos sobre anticoncepción intrauterina de la Sociedad Española de Ginecología y Obs-
tetricia (SEGO), de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre otras sociedades y organismos sanitarios, indi-
can que existe evidencia de nivel II-2 de que el DIU puede ser insertado cualquier día del ciclo,
y no sólo durante los días de la menstruación. Hay estudios que sugieren que se obtienen me-
jores resultados durante el periodo periovulatorio o al final de la menstruación2-4.

Para poder realizar la inserción de un dispositivo intrauterino en cualquier momento del ciclo es
necesario estar razonablemente seguro de que la mujer no se encuentra embarazada. Esto
sería:

Si no presenta síntomas ni signos de embarazo y cumple cualquiera de los siguientes criterios:

• No tuvo relaciones sexuales desde la última menstruación normal.
• Ha utilizado correcta y consistentemente un método de anticoncepción confiable. 
• Está dentro de los primeros siete días después de la menstruación normal.
• Está dentro de las cuatro semanas postparto (mujeres que no están amamantando).
• Está dentro de los primeros siete días después de un aborto o aborto espontáneo.
• Está en lactancia materna exclusiva, o casi exclusiva, en amenorrea y no han transcurrido

más de seis meses desde el parto.

En el caso presentado se cumplen varios de estos criterios ya que la mujer utilizaba preserva-
tivos de manera consistente, según indica, estaba menstruando y no presentaba signos de em-
barazo, habiendo tenido incluso reglas regulares, todo ello asociado a lactancia materna y, a
pesar de ello, presentaba una gestación evolutiva. 

Críticas que se pueden realizar a la actuación clínica de este caso pueden ser, en primer lugar,
no haber identificado el aumento del tamaño uterino, a pesar de haber realizado un tacto bi-
manual. La obesidad de la paciente hizo inexacta dicha exploración. 

También se podría criticar no realizar una ecografía por sistema a todas las mujeres antes de
la inserción del DIU, con lo que se hubiera evitado esta complicación, aunque las recomenda-
ciones en este sentido son claras y no se indica la práctica de ecografía previa a la inserción de
manera rutinaria. No existe evidencia de que el control ecográfico sistemático mejore la efica-
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cia del método. El conocimiento del tamaño de la cavidad uterina puede tener su utilidad en de-
terminados procesos5 pero, sin embargo, según se reconoce, la histerometría previa a la inser-
ción resulta suficiente para conocer el tamaño y dirección del canal cervical previo a la inser-
ción del DIU. 

Tampoco la realización de un test de embarazo previo a la inserción de un DIU se ha recono-
cido como una acción eficaz, ya que no identificaría aquellos casos de muy reciente gestación. 

ASPECTOS BIOÉTICOS

Como es sabido, la primera obligación de los profesionales sanitarios es no causar mal a los pa-
cientes (principio de no maleficencia), para lo cual han de actuar prudentemente y abstenerse
de realizar conductas arriesgadas que pongan en peligro su salud, en este caso, singularmente
su salud sexual y reproductiva.

Un elemento importante para determinar la correcta actuación profesional lo constituyen los
documentos de consenso, protocolos y guías clínicas, que tratan de aunar esfuerzos y de com-
partir criterios de ciencia, buscando fijar el arte de la profesión, con independencia de la posi-
ción que cada profesional tenga que adoptar en un momento dado. El seguimiento de los men-
cionados documentos, cuando están debidamente actualizados, enmarca en la mayoría de los
casos la mejor actuación posible a favor del paciente (principio de beneficencia).

Por otro lado, el proceso de información en la relación médico-paciente (principio de consenti-
miento informado) debe ser concebido no sólo de manera unidireccional, sino también bidirec-
cional, en el sentido de que, con independencia de los datos que debe transmitir el médico al
paciente para que éste pueda consentir la actuación profesional, el paciente tiene también la
obligación moral de comportarse con el médico de manera legal y sincera, trasladándole aque-
llas informaciones que puedan resultar de interés para el tratamiento, como puede ser en el caso
clínico que se analiza la circunstancia de haber mantenido previamente relaciones sexuales sin
utilizar métodos anticonceptivos y de poder estar embarazada.

ASPECTOS LEGALES

Como regla general, el seguimiento diligente de los protocolos y guías clínicas exonera de res-
ponsabilidad a los profesionales sanitarios. No ocurre así cuando el protocolo no es adecuado
a la realidad y circunstancia del caso concreto y la situación aconseja no adherirse. Al mismo
tiempo, no seguir el protocolo puede generar responsabilidad si se causan daños y no había una
verdadera justificación para apartarse del mismo6. 

La LOPS considera un principio importante la tendencia a la unificación de criterios de actua-
ción, que estarán basados en la evidencia científica y en los medios disponibles y soportados
en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. No obstante, recalca la ley que los pro-
tocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para todos los pro-
fesionales de un equipo, y habrán de ser regularmente actualizados con la participación de
aquellos que los deben aplicar. Lo anterior significa que no son obligatorios, si bien el profesio-
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nal que se aparta de ellos tiene una obligación de justificarlo de manera rigurosa y exhaustiva7.

En el caso clínico, el seguimiento del protocolo de la SEGO sobre anticoncepción intrauterina y
demás recomendaciones científicas permite considerar correcta la actuación del profesional
siempre y cuando la obesidad de la paciente no sea un factor especial que debiera haberse te-
nido en cuenta para saltarse el protocolo y adoptar otras medidas. El hecho de que la paciente
tampoco advirtiera de la posibilidad de que estuviera embarazada juega igualmente a favor del
profesional.

RECOMENDACIÓN

Antes de la inserción de un dispositivo intrauterino se debe intentar descartar, en la medida de
lo posible y de lo razonable, la presencia de una gestación. A pesar de ello, en algunos casos
como el presentado, nuestra actuación puede suponer una iatrogenia para una gestación inad-
vertida. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Brown WM, Trouton K. Intrauterine device insertions: which variables matter? J Fam Plann Reprod He-
alth Care 2013 Jun 15. 

2. Protocolo SEGO Anticoncepción Intrauterina. Disponible en http://www.prosego.com/index.php?op-
tion=content&task=view&id=280&Itemid=137&limit=1&limitstart=3

3. Protocolo SEC Anticoncepción Intrauterina. Disponible en http://sec.es/descargas/PS_Anticoncep-
cion_intrauterina.pdf

4. CDC. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2013.
5. Goldstuck N. Assessment of uterine cavity size and shape: a systematic review addressing relevance to

intrauterine procedures and events. Afr J Reprod Health 2012;16(3):130-9.
6. Sánchez-Caro J, Abellán F. Derechos del médico en la relación clínica. Fundación Salud 2000. Comares

2006;33-37.
7. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (BOE n.º 280, de 22 de

noviembre de 2003).
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CASO CLÍNICO

Mujer de 39 años, que acude a la consulta de Ginecología para informarse sobre anticoncepción in-
trauterina. 

Antecedentes familiares: madre y hermano afectos de hemocromatosis.

Antecedentes personales: portadora heterocigota para los genes de la hemocromatosis C282y/H63D
en control por el Servicio de Digestivo, actualmente asintomática y en tratamiento con simvastatina
por dislipemia.

Antecedentes ginecológicos: tipo menstrual regular sangrado en cantidad, que refiere algo más
abundantes desde hace un año. Entre sus antecedentes obstétricos cuenta con tres gestaciones,
tres partos eutócicos. Método anticonceptivo: barrera.

Exploración ginecológica: no se identifica ningún hallazgo patológico. En la ecografía transvaginal
se objetiva útero y anejos de aspecto sonográfico normal con endometrio de espesor 6 mm. Tiene ci-
tología cervicovaginal normal del año anterior.

Se explican opciones de tratamiento y opta por un dispositivo intrauterino (DIU) con levonorgestrel.

Se programa su inserción para realizarse durante el periodo menstrual o bien en cualquier momento
siempre que se esté razonablemente seguro de que no exista gestación, según las recomendacio-
nes de la OMS y de la CDC1, 2. Para ello consideramos que se puede estar razonablemente seguro
de que la mujer no está embarazada si ella no presenta síntomas ni signos de embarazo y cumple
cualquiera de los criterios ya mencionados en la página 46 del caso “Complicación en la inserción
de un dispositivo intrauterino”.

Se entrega el consentimiento informado para la inserción del DIU y la receta del dispositivo para que
sea adquirido en la farmacia. 

Profesional al que se le cae
accidentalmente un DIU

María Jesús Cancelo Hidalgo
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara 
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Tres semanas después, y coincidiendo con la menstruación, la paciente acude a la consulta
para la inserción del dispositivo. 

Tras la colocación de la paciente y del espéculo, se realiza desinfección de vagina y cérvix con
solución de clorhexidina, se realiza histerometría, que es de 7 cm. Se procede a la apertura del
envoltorio del dispositivo, el cual se cae al suelo, quedando por tanto inservible. 

Ante esta situación se plantea: 

1. Si la paciente debe adquirir un nuevo dispositivo y venir otro día para su inserción.
2. Insertar un dispositivo de los disponibles en el hospital para su indicación en pacientes

con patología que precisan este dispositivo como tratamiento de la misma. 

En estos casos, en nuestro medio, es precisa la solicitud al Servicio de Farmacia, mediante la
indicación justificada por la patología presente. 

Finalmente optamos por esta segunda opción, a sabiendas de que el motivo de solicitud del DIU
al Servicio de Farmacia tendría que ser falsa. 

Se inserta el dispositivo sin dificultad y se cita a la paciente para el próximo control. 

ASPECTOS CLÍNICOS

En ocasiones ocurren contingencias que pueden complicar una actuación médica en desarro-
llo por circunstancias imprevistas3. La caída del dispositivo intrauterino al suelo, durante su pro-
ceso de apertura, es una eventualidad que se evitaría teniendo la precaución, por ejemplo, de
realizar su apertura sobre una superficie cubierta con papel estéril, la cual además es utilizada
para la colocación del instrumental necesario para la inserción del dispositivo, como habitual-
mente hacemos. En este caso, el dispositivo se abrió en la mesa de instrumental, pero se cayó
accidentalmente al suelo.

La manera de resolver una situación como la presentada dependerá de las características de
cada centro, ya que en algunos tienen disponibilidad de dispositivos gratuitos para la usuaria,
mientras que en otros ni siquiera existe la gratuidad del mismo en indicaciones por patologías. 

En alguna ocasión, la imposibilidad de inserción de un dispositivo puede venir dada por las ca-
racterísticas del cérvix de la paciente, que imposibilita la inserción del mismo, incluso después
de haber realizado la histerometría, lo que hace pensar que puede insertarse el dispositivo y, por
tanto, proceder a la apertura del envase del dispositivo4.

ASPECTOS BIOÉTICOS

El caso planteado pone de relieve la existencia de una complicación accidental en la colocación
del DIU, que origina que el dispositivo se caiga y quede inservible. El establecimiento de proto-
colos para corregir accidentes de este tipo ha de ser una de las consecuencias deseables de la
implantación en los centros sanitarios de mecanismos de comunicación interna de dichas cues-
tiones (por ejemplo, a través de registros de sucesos adversos), de manera que se pueda ir ge-
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nerando un clima favorable para conseguir la implantación de una verdadera “cultura de la se-
guridad”, que sustituya a la cultura de la ocultación y el castigo5.

Si el profesional oculta internamente el accidente y para camuflarlo procede a realizar una so-
licitud al Servicio de Farmacia haciendo alusión a una indicación médica inexistente, la conse-
cuencia será, más allá de la valoración ética (o incluso legal) que merezca esa actuación en sí,
que dentro del servicio o del centro no se tendrá en cuenta esa información para proponer me-
didas correctoras que solucionen en el futuro este mismo problema. Por el contrario, si el pro-
fesional pone de manifiesto lo sucedido, y como él otros que también se vean en situaciones
similares, se podrán establecer protocolos adecuados que reduzcan estas contingencias y ello
terminará beneficiando a los pacientes y al sistema sanitario de salud en su conjunto. 

Ahora bien, no cabe duda de que en este terreno es importante que los gestores de los centros
pongan los medios para que la notificación de errores de esta naturaleza se pueda hacer en con-
diciones adecuadas de confidencialidad, para que tenga esa proyección positiva y no se con-
vierta en un proceso de autoincriminación de los profesionales.

En otro orden de cosas, en el caso de que la mujer hubiera optado por un DIU de cobre, habría
que valorar si la utilización de un DIU dispensado por el Servicio de Farmacia hospitalario, hor-
monal, podría infringir el principio de beneficencia o, incluso, el de maleficencia, al aplicarse a
la mujer una terapia complementaria que no parece precisar.

ASPECTOS LEGALES

Desde el punto de vista jurídico, lo sucedido en este caso clínico, teniendo en cuenta que se trata
de un centro sanitario público, es un claro supuesto de responsabilidad patrimonial, por lo que
la paciente debe ser resarcida del daño padecido. De esta forma, en la normativa se establece
que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos6, 7.

La paciente del caso clínico tendría que presentar un escrito de reclamación en el hospital, exi-
giendo el reintegro del importe del dispositivo que adquirió (presentando la factura de la far-
macia), y esa reclamación debería ser estimada por el centro al haber quedado inservible el an-
terior. 

Por otro lado, la actuación del profesional consistente en solicitar al Servicio de Farmacia un
nuevo dispositivo sobre la base de una indicación médica inexistente, podría dar lugar a la aper-
tura en su contra de un expediente disciplinario por la comisión de una infracción muy grave de
las previstas en la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, que podría conducir, entre otras consecuencias, a su separación del servicio8.

En el supuesto de que el accidente ocurrido hubiera tenido lugar en el ámbito de la Medicina
privada, también tendría derecho la usuaria a ser reintegrada del importe que supusiera el nuevo
DIU que adquiriese (responsabilidad civil).

contracepción portadillasOK_Maquetación 1  03/03/15  15:41  Página 51



C
A

SO
S 

C
LÍ

N
IC

O
S 

EN
A

SP
EC

TO
S 

C
LÍ

N
IC

O
S,

 É
TI

C
O

S 
Y 

LE
G

A
LE

S

52

RECOMENDACIÓN

La evitación de los posibles accidentes en la manipulación clínica de productos anticonceptivos
como el DIU requiere el establecimiento de cuidadosos protocolos de actuación. Los centros pú-
blicos y privados deben poseer los mecanismos de reintegro del posible perjuicio económico cau-
sado a la paciente. 
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MÉTODOS IRREVERSIBLES

Mujer joven que demanda esterilización quirúrgica definitiva

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso
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CASO CLÍNICO

Mujer de 25 años, nulípara, sana, que acude a nuestras consultas solicitando la realización de una
ligadura de trompas.

ASPECTOS CLÍNICOS

La “ligadura de trompas” en cualquiera de sus formas o variedades es un procedimiento quirúrgico
que debe entenderse como permanente, por lo que hemos de tener especial cuidado en asegurar una
elección voluntaria, tras una adecuada información. La usuaria ha de conocer la irreversibilidad de la
intervención y, por tanto, las consecuencias a futuro de dicha decisión. Al tratarse de una interven-
ción quirúrgica no está exenta de riesgos tanto desde el punto de vista quirúrgico (lesiones vascula-
res, digestivas, urológicas, etc.) como anestésico. 

Hemos también de informar de la existencia de métodos reversibles que además de ser más segu-
ros, al no correr la mujer los riesgos comentados, presentan una similar, e incluso algo superior, efi-
cacia anticonceptiva, como serían el DIU con levonorgestrel o los implantes subdérmicos1.

Debemos prestar especial cuidado cuando se trate de mujeres nulíparas, y mucho más cuando ade-
más sean mujeres muy jóvenes, como es el caso.

La OMS, en sus criterios médicos de elegibilidad establece que la nuliparidad no representa una
razón para negar la esterilización a una mujer que así lo demande2. Y respecto a su utilización en mu-
jeres jóvenes, considera una categoría C (cuidado) (tabla I), especificando que deben ser informadas
acerca de la permanencia de la esterilización y de la disponibilidad de métodos alternativos, de largo
plazo y gran efectividad. Hace constar también que hasta un 20% de las mujeres esterilizadas a una
edad joven posteriormente se arrepienten de esta decisión, siendo además la edad temprana el fac-
tor de predicción de arrepentimiento más significativo2.

Mujer joven que demanda
esterilización quirúrgica definitiva

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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Ante esta situación, nos podemos plantear alguna de las siguientes actuaciones: 

Realizar el asesoramiento anticonceptivo que incluya información de su irreversibilidad, de los
riesgos, y de la existencia de otras alternativas más seguras y eficaces (DIU-LNG, implantes
subdérmicos) (tabla II), y proceder a solicitar su consentimiento informado por escrito, a la vez
que hacemos constar en la historia que así hemos procedido. Y en caso de que la usuaria per-
sista en su demanda, cursar la misma.

Rechazar la realización de la intervención solicitada, al no considerarla indicada para las ca-
racterísticas y circunstancias de la usuaria, siempre previa realización del asesoramiento anti-
conceptivo sobre las alternativas.

Desde el punto de vista médico no existe contraindicación para su realización, tal y como esta-
blece la OMS, aunque recomienda retrasar lo más posible la decisión (2), por tanto, no nos po-
demos basar en criterios médicos para denegarla.

ASPECTOS BIOÉTICOS

Se trata de una mujer sana que no presenta contraindicación a la utilización de ningún otro mé-
todo anticonceptivo, y muy joven, por lo que aunque esté en su derecho de solicitar la realiza-

Categorías: Definiciones

A Aceptar
No hay razones médicas para negar la esterilización a una persona en esta
condición.

C Cuidado
El procedimiento normalmente se realiza en facilidad de rutina, pero con
preparación y precauciones adicionales.

El procedimiento debe retrasarse hasta que la condición sea evaluada y/o
R Retrasar corregida. Deben proveerse métodos temporales alternativos de

anticoncepción. 

El procedimiento debe llevarse a cabo en lugares que cuenten con 
cirujanos/as y personal experimentados, y el equipo necesario para proveer
anestesia general y demás apoyo médico de respaldo. Estas condiciones

E Especial requieren además la capacidad de decidir sobre el procedimiento más
apropiado y el régimen de anestesia. Se deben ofrecer métodos temporales
alternos de anticoncepción, si es necesario referir al paciente o si hay cualquier
retraso. 

Tabla I. Criterios médicos de elegibilidad OMS. 2009

Método Eficacia Efectividad

DIU de levonorgestrel 0,2 0,2

Implante 0,05 0,05

Esterilización femenina 0,5 0,5

Esterilización masculina 0,15 0,10

Tabla I. Porcentaje de mujeres con embarazo no planificado dentro del primer año de uso 

Fuente: Trussell J. Contraceptive efficacy.
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ción de la ligadura de trompas, si se piensa en el posible cambio de opinión en un futuro (la OMS
reconoce como principal circunstancia que propicia el arrepentimiento posterior el haber to-
mado la decisión en edades muy tempranas), ha de insistirse en la conveniencia de retrasar la
decisión, utilizando mientras tanto algún método que garantice, en la medida de lo posible, que
no se producirá un embarazo no deseado. 

Los métodos de larga duración (DIU-LNG e implantes) son la alternativa más adecuada para cum-
plir estas premisas, a la vez que mantienen la posibilidad de recuperar su fertilidad en un futuro.

Por lo que se refiere al conjunto de valores implicados en el caso, éstos serían los siguientes:

La autonomía del paciente y su libertad para adoptar sus decisiones en el ámbito de la salud
sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que en este tipo de tratamientos voluntarios se re-
quiere de una información exhaustiva (principio de autonomía).

La provocación no deseable de una esterilidad en principio irreversible a una persona joven
(principio de no maleficencia).

La legitimación del médico, como agente ético, para persuadir a la paciente a favor de soluciones
intermedias que concilien los dos valores enfrentados que se han referido en los puntos anterio-
res (principio de beneficencia). En última instancia, el terreno a que se refiere este caso podría lle-
gar a suscitar la objeción de conciencia del profesional en aquellos supuestos en los que se viera
compelido a actuar en contra de sus convicciones3.* 

ASPECTOS LEGALES

Al tratarse de una mujer mayor de edad y no incapacitada, es ella quien en última instancia
decide y se responsabiliza de la decisión y así lo ha de manifestar en el correspondiente con-
sentimiento informado, en este caso necesariamente por escrito, al tratarse de un procedi-
miento invasivo4. El consentimiento puede acompañarse de la pertinente anotación en la his-
toria clínica en la que conste que la usuaria ha sido informada de la irreversibilidad del pro-
ceso, de los riesgos de la intervención y de la existencia de métodos al menos tan seguros y
efectivos, como pueden ser algunos métodos de larga duración como el DIU-LNG o los im-
plantes subdérmicos.

La ligadura de trompas forma parte de la cartera de servicios en nuestro Sistema Nacional de
Salud, no así su reversión5, por lo que no puede negarse su realización si se dan las circuns-
tancias de ser mayor de edad y no estar incapacitada4. Además, debe significarse en este caso
la importancia de seguir los protocolos de los servicios de salud a los que alude específica-
mente para estos supuestos de ligadura de trompas el Real Decreto de cartera de servicios co-
munes del Sistema Nacional de Salud, y a los que también se refiere la LOPS6.

* Para mas información sobre la objeción de conciencia, consultar el caso “Profesional con problemas de conciencia relacionados con la
anticoncepción de urgencia” en la página 79 de este libro.
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RECOMENDACIÓN

Teniendo en cuenta la edad de la mujer y la existencia de opciones anticonceptivas de alta efi-
cacia, seguridad y beneficios añadidos, debemos proceder con insistencia sobre la convenien-
cia de optar por alguno de ellos. En caso de persistir la mujer en su demanda, debemos aten-
derla.

BIBLIOGRAFÍA

1. Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397-404.
2. World Health Oganization. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fourth edition, 2009.
3. Sánchez-Caro J, Abellán F. Derechos del médico en la relación clínica. Fundación Salud 2000. Coma-

res, 2006, 85-142.
4. De Lorenzo y Montero R. Manual práctico de la Ley Básica de Autonomia de los Pacientes para Espe-

cialistas en Ginecología y Obstetricia. Madrid Saned S.L., 2003.
5. Ministerio de Sanitad, Asuntos Sociales e Igualdad. Decreto 1030/2006, del 15 de septiembre, por el que

se establece la cartera se servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización.

6. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE n.º 280, de 22 de
noviembre de 2003).

contracepción portadillasOK_Maquetación 1  03/03/15  15:42  Página 58



SITUACIONES ESPECIALES

Mujer inmigrante que no entiende nuestro idioma

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Varón que suplanta la toma de decisión anticonceptiva de su mujer

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Persona con discapacidad psíquica que precisa anticoncepción

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

JJavier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Menor con planteamientos maduros que demanda anticoncepción
Ezequiel Francisco Pérez Campos

Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital General de Requena. Valencia

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Mujer que no desea ser explorada por un ginecólogo varón

Esther de la Viuda García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara. Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Madrid

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso
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CASO CLÍNICO

Mujer de 30 años, asiática, que no habla ni entiende español, y que acude a consulta portando por toda
información la solicitud de colaboración extendida por su médico de familia, donde únicamente consta
su edad, que es madre de dos hijos y que nos la remite para instaurar medidas anticonceptivas.

ASPECTOS CLÍNICOS

En principio, y debido a que en el volante de colaboración su médico de Atención Primaria no hace
constar ningún dato negativo respecto a su salud, entendemos que se trata de una mujer sana, aun-
que desconocemos los posibles antecedentes médicos personales, familiares, ginecológicos, histo-
rial anticonceptivo, hábitos, etc., en definitiva, los posibles factores de riesgo y contraindicaciones, o
dicho de otra formar, no podemos cumplir el requisito básico previo a la prescripción anticonceptiva,
que no es otro que realizar una detallada historia clínica1. Información que debido a su desconoci-
miento de nuestro idioma no podemos recoger. 

Igualmente no es posible indicarle las diferentes posibilidades anticonceptivas disponibles, ni las ca-
racterísticas de manejo de cada una de ellas, para que pueda otorgar su consentimiento, es decir, no
es posible realizar un correcto asesoramiento anticonceptivo.

Ante esta situación, nos podemos plantear alguna de las siguientes actuaciones: 

Posponer la consulta y, por tanto, la adopción de las medidas anticonceptivas a una posterior citación en la
cual acuda acompañada por un intérprete.

Decidir en su nombre e instaurar el uso de un método anticonceptivo, por ejemplo, insertarle un DIU, que ade-
más de una alta eficacia no va a exigir el seguimiento de ninguna medida de cumplimiento por parte de la
usuaria. Esto supone obviar además del preceptivo consejo anticonceptivo la recogida del consentimiento in-
formado, o en su caso hacerle firmar un documento en un idioma que no comprende.

Mujer inmigrante que no entiende
nuestro idioma

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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Posponer la consulta para que acuda acompañada de un intérprete, pero ante la necesidad de
cubrir la solicitud anticonceptiva, instaurar provisionalmente y hasta la próxima visita un trata-
miento anticonceptivo que resulte seguro para la salud de la mujer, eficaz para evitar el emba-
razo y de fácil cumplimiento, como podría ser una píldora “sin estrógenos”, y de esta manera
no dejarla en riesgo de un embarazo no deseado.

ASPECTOS BIOÉTICOS

La dificultad que representa la imposibilidad de comunicación entre el prescriptor y la usuaria
a la hora de realizar el asesoramiento anticonceptivo y de recoger el preceptivo consentimiento
informado para poder instaurar las medidas anticonceptivas adecuadas a sus circunstancias su-
pondría posponer la adopción de las mismas hasta que se corrigieran las circunstancias que han
llevado a esta decisión (nueva citación acompañada de intérprete). 

En el presente caso, los valores implicados serían los siguientes: 

La protección de la salud reproductiva de la paciente, que aquí se proyectaría en una doble di-
rección: por un lado, en evitar un embarazo no deseado (principio de beneficencia) y, por otro
lado, en la preservación de posibles daños para su salud como consecuencia de la instauración
por el médico de un tratamiento adoleciendo de conocimiento sobre los antecedentes clínicos,
medicación concomitante, etc. (principio de no maleficencia).

La salvaguardia de su autonomía como paciente, teniendo en cuenta que en los tratamientos
voluntarios es exigible siempre un plus de información.

La opción de dar primacía a uno u otro valor puede venir dada por factores complementarios
tales como la urgencia o no de actuar, o la mayor o menor dificultad para que la paciente se pro-
cure, en un breve espacio de tiempo, una persona familiar o amiga que entienda su idioma y el
castellano y pueda actuar de interlocutor con el médico.

ASPECTOS LEGALES

El asesoramiento anticonceptivo, como cualquier otro acto médico, ha de posibilitar la partici-
pación de la futura usuaria en la toma de las decisiones que le afectan, y que ésta pueda otor-
gar el preceptivo consentimiento2. Para poder cumplir este requisito es necesario poner en su
conocimiento información adecuada. 

La validez del consentimiento dependerá no sólo de la información que le demos, sino también
de la que sea capaz de recibir, de manera que la usuaria ha de conocer y comprender el signi-
ficado, el alcance y los riesgos del tratamiento médico que autoriza3. 

El desconocimiento del idioma supone la imposibilidad de asimilar la información recibida y, por
tanto, el poder aceptar (consentimiento) el uso de ninguna medida terapéutica, incluida la utili-
zación de un método anticonceptivo.

El uso de documentación auxiliar, como folletos informativos en su idioma, puede ayudar, pero
no siempre permitirá una adecuada comunicación entre el prescriptor y la usuaria. 
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Por otra parte, al ser el consentimiento informado un requisito ineludible para toda intervención
o actuación médica, conforme indica la LAP, no podemos proceder a instaurar un método anti-
conceptivo, y mucho menos un método invasivo como es la inserción de un DIU, sin que se
haya obtenido correctamente.

En última instancia, la firma de un documento de consentimiento informado para la realización
de un acto médico redactado en un idioma que no entiende el interesado carecería de valor, salvo
que le hubiera sido traducido previamente. En esos casos de traducción, la recomendación es
que el documento sea suscrito no sólo por el paciente sino también por la persona que ha hecho
de intérprete.

Por otro lado, debe significarse que la LAP no aclara cuál es el momento adecuado para fa-
cilitar la información que se precisa de cara al otorgamiento del consentimiento, siendo en
este sentido notables las contribuciones de algunas leyes autonómicas como la valenciana4

y la extremeña5, en las que se exige que la información se facilite al paciente con la antela-
ción suficiente para que el mismo pueda reflexionar con calma y decidir libre y responsa-
blemente y, en todo caso, al menos 24 horas antes del procedimiento correspondiente, siem-
pre que no se trate de actividades urgentes. La diferencia entre una y otra norma es que el
requisito de la antelación lo dispensa también la ley extremeña respecto de las actividades
que no requieran hospitalización, es decir, no sólo de las urgentes, como establece la ley va-
lenciana.

De cualquier forma, ambas disposiciones coinciden en que en ningún caso se facilitará la in-
formación al paciente cuando esté adormecido ni con sus facultades mentales alteradas, ni
tampoco cuando se encuentre ya dentro del quirófano o la sala donde se practicará el acto mé-
dico o el diagnóstico. Estas previsiones se adecúan al sentido de algunas resoluciones judicia-
les que vienen poniendo de manifiesto la invalidez de los consentimientos firmados en este tipo
de circunstancias6.

RECOMENDACIÓN

A la vista de las características clínicas, éticas y legales, y considerando que ha sido previamente
valorada en cuestiones básicas por el médico de Atención Primaria, parece adecuado instaurar
un método seguro, eficaz y fácil de utilizar (como una píldora de sólo gestágeno o un método
de barrera) hasta que pueda ser de nuevo citada con un intérprete a la mayor brevedad posi-
ble. 
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Adalia, 2010

3. Roldán Garrido B, Perea Pérez B. El consentimiento informado en la práctica médica. Madrid; SmithKline
Beechan, 1996.
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4. Art. 11.2 de la Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e información al paciente de la Comunidad Va-
lenciana (BOE n.º 48, de 25 de febrero de 2003).

5. Art. 28.3 de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, de Extre-
madura (BOE n.º 82, de 16 de julio de 2005).

6. Sánchez-Caro J, Abellán F. Enfermería y Paciente. Cuestiones prácticas de Bioética y Derecho Sanitario.
Univ. Europea. Comares. Granada 2007, 138-178.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 30 años, que acude a consulta acompañada de su pareja, ambos de religión musulmana.
Entiende y habla español, pero es él quien responde a las preguntas y quien decide la opción anti-
conceptiva.

ASPECTOS CLÍNICOS

El varón responde a las preguntas, incluidas las referentes a la salud de la mujer, en presencia de ella,
que no realiza ningún tipo de comentario ni observación a todo lo que él dice. 

Según refiere, es una mujer sana, sin antecedentes médicos familiares ni personales de interés, que
hasta la fecha no ha venido utilizando ningún método anticonceptivo, y que tras cuatro embarazos y
partos normales “solicitan” consejo anticonceptivo.

Tras la recogida de las características clínicas de la mujer, a través de las respuestas del marido, se rea-
liza el pertinente asesoramiento anticonceptivo, informando de las diferentes posibilidades disponibles, sus
riesgos y beneficios, que es escuchado por ambos miembros de la pareja. A continuación, y sin que se
haya producido ningún cambio de impresiones entre ellos, el marido manifiesta su deseo de que se in-
serte un DIU de cobre a su mujer, mientras la mujer continúa permaneciendo en silencio.

Siempre es recomendable que la pareja participe en la decisión que precede al uso de cualquier mé-
todo anticonceptivo, lo que favorece el posterior cumplimiento, pero esto no significa que su partici-
pación sustituya a la opinión de la usuaria.

Ante esta situación, se puede plantear alguna de las siguientes actuaciones: 

Dado que es una mujer mayor de edad, se invita al marido a salir de la consulta y reiniciamos de nuevo
la misma, sin tener en consideración lo ocurrido hasta ese momento.

Varón que suplanta la toma de
decisión anticonceptiva de su mujer

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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Se acepta la decisión del marido, procediéndose a firmar el consentimiento informado por parte
de la mujer.

Se insta a la mujer a que sea ella la que conteste a nuestras preguntas y al final la que nos diga
la opción anticonceptiva elegida, procurando que la decisión sea consensuada por ambos. 

ASPECTOS BIOÉTICOS

Se plantea la validez, por motivos culturales, de aceptar la toma de decisiones de terceros sobre
la salud de una mujer capacitada para manifestar su voluntad. En consecuencia, desde un punto
de vista ético, la cuestión fundamental que subyace en el caso clínico radica en el cuestiona-
miento de la autonomía de la paciente que provoca la actitud de su pareja y no el médico. Sin
duda, en estos casos la habilidad del médico está en procurar la participación efectiva de la
mujer, de forma que le permita pronunciarse sobre el método que prefiere y en procurar con-
vencer al marido de que esa es la postura más correcta.

Además de lo anterior, en el plano ético se suscita también la consideración que puede otorgarse
a las costumbres de los pacientes, derivadas de su origen, cultura o religión, con motivo de su asis-
tencia sanitaria en España. En este sentido, cabría afirmar que las singularidades de este tipo de
pacientes han de estar condicionadas desde luego a que no supongan una vulneración frontal de
nuestro sistema básico de valores recogido en la Ley y a que tampoco conlleven un perjuicio para
el funcionamiento de los centros que afecte a la atención de otros pacientes1.

Solicitar al marido que salga de la consulta, aunque la mujer sea mayor de edad, va a suponer casi
con toda seguridad que sean ambos los que la abandonen, y, por tanto, que no se cubra la de-
manda anticonceptiva, quedando la mujer en riesgo de un nuevo embarazo, situación que se quiere
evitar y que es el motivo de la consulta. Dejar al marido fuera de la decisión respecto a la elección
del método anticonceptivo acarrea un mayor riesgo de que se produzca un mal cumplimiento.

La usuaria entiende perfectamente el idioma del médico, por lo que ha recibido y comprendido
la información que se le ha suministrado a lo largo del asesoramiento, y al no manifestar dis-
conformidad con la decisión de su marido otorga de forma tácita su consentimiento. Si se en-
tiende que esta actitud se debe a razones culturales y no a coacción por parte del marido, el
consentimiento sería válido. Podría procederse a la inserción del DIU, alternativa que al haber
sido ofertada a la usuaria se entiende que es adecuada, y, por tanto, que no supone riesgo para
la salud de la mujer y cubre perfectamente la necesidad anticonceptiva.

ASPECTOS LEGALES

El fin último del consentimiento informado es establecer un proceso de participación de la usua-
ria en la toma de decisiones que le afectan específicamente, ya que va a ser ella quien reciba
los efectos beneficiosos y quien sufra los posibles riesgos.

La regla general es que la información se dé al propio paciente, que es el titular del derecho a
la información y, además, es quien ha de prestar, en su caso, su consentimiento al tratamiento
propuesto por el prescriptor2, 3.
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En este caso, esta premisa se cumple puesto que la información fue recibida por la usuaria, ya
que entiende perfectamente el idioma. Pero la decisión sobre el método anticonceptivo a utili-
zar la adopta el marido, sin tener aparentemente en cuenta las opiniones de la mujer. 

Con el fin de respetar el derecho al consentimiento informado y a la intimidad que prevé la LAP4,
el médico debería intentar hablar con ella a solas hasta donde sea posible, por ejemplo, en el
momento de la exploración. De esta manera se conciliarían las garantías que exige el ordena-
miento jurídico español con las costumbres culturales de la pareja, evitando que las segundas
anulen completamente a las primeras, lo que no sería correcto legalmente.

En cualquier caso, resulta conveniente dejar constancia en la historia clínica de cómo se ha
desarrollado el proceso de información.

RECOMENDACIÓN

Respetando las costumbres de la usuaria y de su medio, deberíamos intentar involucrar a la
mujer en el proceso de elección, y que éste sea la consecuencia de una decisión consensuada
entre los dos miembros de la pareja. Si esto no fuera posible, podríamos dar por bueno el con-
sentimiento firmado siempre que no haya elementos que hagan sospechar la disconformidad
de la mujer.

BIBLIOGRAFÍA

1. Martín Sánchez I (Coord.). Libertad de conciencia y Derecho sanitario en España y Latinoamérica. UAM.
Comares, 2010.

2. Andreu Tena E. Aspectos médico-legales en la práctica asistencial en Ginecología. Módulo I. Madrid:
Adalia, 2010.

3. Roldán Garrido B, Perea Pérez B. El consentimiento informado en la práctica médica. Madrid; Smith Kline
Beechan, 1996.

4. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación clínica (BOE n.º 274, de 15 de noviembre de
2002).
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CASO CLÍNICO

Acude a consulta una muchacha de 20 años de edad, discapacitada psíquica, acompañada de un cui-
dador de la institución donde está acogida, para la instauración de medidas anticonceptivas. La joven
no ha mantenido relaciones sexuales hasta la fecha. El cuidador es portador de un detallado informe
médico.

ASPECTOS CLÍNICOS

Tras analizar los antecedentes médicos referidos en el informe de la residencia, podemos conocer que
se trata de una joven que, salvo su discapacidad psíquica, no presenta ninguna alteración médica que
suponga una restricción al uso de ningún método anticonceptivo, ni utiliza tratamientos que supon-
gan un riesgo de interacción medicamentosa con los métodos anticonceptivos hormonales. 

Natural de otra provincia española, reside en una institución, lejos de sus padres y en régimen abierto.
En el momento actual asiste diariamente a un curso de jardinería, por lo que convive con otros mu-
chachos fuera y dentro de la institución.

Dadas las características referidas, el cuidador nos transmite la solicitud de instaurar un método al-
tamente eficaz, seguro para la salud de la joven y de fácil cumplimiento.

Tanto por las características de la joven como por las de la demanda realizada desde la institución,
la opción más apropiada es la utilización de un método de larga duración.

Al no haber mantenido relaciones sexuales, la inserción de un DIU no se considera la primera opción,
siendo más adecuada la administración de un gestágeno por vía intramuscular o la inserción de un
implante subdérmico, inclinando nuestro consejo hacia la segunda alternativa, al quedar cubierta su
anticoncepción durante más tiempo y con menos acciones externas. 

Persona con discapacidad psíquica
que precisa anticoncepción

José Vicente González Navarro
Servicio de Ginecología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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Las dudas surgen a la hora de cumplimentar el consentimiento informado.

Esta es una situación en la que nuestro ordenamiento jurídico contempla que el consenti-
miento informado sea prestado por otra persona en representación de la persona con disca-
pacidad1.

En el caso que nos ocupa nos planteamos quién ha de otorgar el consentimiento: 

• ¿El cuidador que la acompaña?
• ¿Han de ser necesariamente los padres (residen lejos de la joven)?
• ¿Puede prestar el consentimiento la institución?, y en este caso:

- ¿El director de la institución?
- ¿El médico de la institución?

ASPECTOS BIOÉTICOS

La publicación en 2006 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, que impulsó respecto de este colectivo la sustitución del modelo médico tradicional
por un modelo social basado en el reconocimiento pleno de los derechos humanos, tiene tam-
bién su trascendencia en el ámbito de la asistencia sanitaria, y más concretamente en lo ati-
nente a la prestación del consentimiento informado para los tratamientos médicos y para la
participación en investigaciones. Ya en el preámbulo de la citada Convención se subraya la im-
portancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia indi-
vidual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, aspecto que se reafirma luego en
el apartado de principios generales que sustentan el citado texto, al proclamarse entre ellos y
en primer lugar “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la men-
cionada libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas”2.

En el campo de la salud sexual, la Convención exhorta a que se respete el derecho de las per-
sonas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a in-
formación, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad. De
forma más precisa todavía, el Convenio proclama el derecho de las personas con discapacidad,
incluidos los niños y las niñas, a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las
demás. A modo de resumen, se produce una clara llamada a salvaguardar la salud sexual y re-
productiva de las personas con discapacidad, como manera de potenciar su autonomía y liber-
tad en el plano no sólo sanitario, sino también social.

De lo anterior se sigue la proporcionalidad de los apoyos que se establezcan, en el sentido de
que tendrán que ser los apropiados, sin excederse, a las necesidades que tenga la persona
para el ejercicio pleno de sus derechos, lo que estará relacionado con el tipo de discapacidad
de que se trate –física, mental, intelectual o sensorial– y el grado de afectación de esta última
en cada caso. Se trata de preservar al máximo posible la capacidad de obrar de la persona con
discapacidad para actos concretos, de manera que no se vaya más allá de las ayudas impres-
cindibles y se evite siempre que sea posible la sustitución de su voluntad.
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A consecuencia del cambio de modelo operado, no son admisibles posturas que ninguneen la
voluntad y el criterio de los pacientes con discapacidad y que eviten la interlocución directa con
ellos, siempre que sea posible. Al mismo tiempo, habrá que buscar en el familiar o represen-
tante del paciente con discapacidad que lo precise la colaboración y ayuda que le haga falta para
hacerle entender correctamente los pormenores de la información que deba recibir y para con-
formar su voluntad válidamente, pero no un mero sustituto de aquél. Lo anterior supone, sin
duda, un reto para los profesionales sanitarios que, salvo en los casos evidentes de retraso
mental importante o de enajenación, han de valorar adecuadamente la situación que se les
plantee en cada ocasión, con el fin de no laminar sus derechos. 

Al mismo tiempo, no debe olvidarse el mencionado carácter evolutivo de la discapacidad y la con-
veniencia de valorar esta última en relación a actuaciones concretas, despojándose de prejui-
cios o presunciones sin fundamento. En otras palabras, un paciente con discapacidad intelec-
tual o mental puede no estar en condiciones de entender la información respecto de un trata-
miento médico y sí estarlo respecto de otro distinto. Así mismo, el paciente que no podía regirse
por sí mismo tiempo atrás, puede haber cambiado de situación más adelante, tanto a mejor
como a peor, y requerir por ello un grado de apoyo distinto en cada instante.

ASPECTOS LEGALES

El caso plantea la cuestión de quién ha de realizar el consentimiento informado en un supuesto
de una discapacitada psíquica, si bien antes de abordar esta cuestión se deben realizar desde
el punto de vista bioético y jurídico una serie de precisiones sobre otros aspectos de interés que
se abordan a continuación.

Se trata de una mujer de 20 años de edad “discapacitada psíquica”, sin que se haga refe-
rencia alguna a si se ha producido la sentencia judicial que acredite su incapacidad. En todo
caso, hay que recordar, conforme a lo establecido en la LAP, que éste será informado, in-
cluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cum-
pliendo con el deber de informar también a su representante legal, al que después se hará
referencia3. Para el caso de que el paciente, según el criterio del médico que le asiste, ca-
rezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la
información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familia-
res o de hecho, siempre que se trate de una paciente incapacitada de hecho, pues si lo fuera
de derecho (mediante sentencia judicial), la información corresponde a su representante
legal4. 

El cuidador transmite la solicitud de instaurar medidas anticonceptivas ya que “en el momento
actual asiste diariamente a un curso de jardinería, por lo que convive con otros muchachos
fuera y dentro de la institución”. Debe observarse que la prestación del consentimiento por re-
presentación, según la ley citada, tiene que ser adecuada a las circunstancias y proporcionada
a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dig-
nidad personal (se recuerda, de nuevo, que el paciente debe participar en la medida de lo po-
sible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario). 
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Supuesta la existencia de sentencia judicial que haya declarado la incapacitación de la paciente,
habrá de tenerse en cuenta el alcance de las facultades otorgadas al tutor o curador legal. De
todas formas, la LAP dispone que se otorgará el consentimiento por representación en dos su-
puestos: 

1. Cuando el paciente, circunstancialmente, no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del
médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse
cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal (que en el caso pa-
rece que existe), el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones
familiares o de hecho. 

2. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente (que es la hipótesis que parece aco-
modarse al caso que se comenta), será el interlocutor el tutor o curador designado por el
juez.

RECOMENDACIÓN

Debe comprobarse si la persona con discapacidad tiene o no declaración judicial y, por tanto,
designación de representante legal. En caso afirmativo, sería adecuado obtener información
sobre el alcance de la representación (respecto a si afecta o no al ámbito sanitario) y en fun-
ción de ello tratar el asunto con el representante legal. En caso negativo (si no existe resolución
judicial o se desconoce este extremo), el profesional valorará la capacidad del paciente y, si lo
estima conveniente, transmitirá la información y obtendrá el consentimiento de las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho en la medida que proceda.

En todo caso, se debe intentar informar a la paciente de un modo adecuado a sus posibilida-
des de comprensión.

Por último, de conformidad con la lex artis, parece razonable la inserción de un implante sub-
dérmico.

BIBLIOGRAFÍA

1. de Lorenzo y Montero R. Manual práctico de la Ley Básica de Autonomía de los Pacientes para Espe-
cialistas en Ginecología y Obstetricia. Madrid Saned S.L., 2003.

2. Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el
13 de diciembre de 2006 (BOE n.º 96, de 21 de abril).

3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación clínica (BOE n.º 274, de 15 de noviembre de
2002).

4. Abellán F. El consentimiento informado de las personas con discapacidad en el nuevo escenario de los
apoyos a la toma de decisiones. En: Aspectos bioéticos, jurídicos y médicos de la discapacidad (Sánchez-
Caro, Abellán, Coords.), Fundación Salud 2000. Madrid 2012, 101-120.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 14 años, estudiante de ESO, convive con su abuela desde el segundo matrimonio de su padre.
Nivel socio-económico medio-alto. Pareja desde hace seis meses, de 20 años, estudiante de Filosofía.

Antecedentes familiares: padre sin antecedentes de interés, madre fallecida a los 38 años, por
cáncer inflamatorio de mama diagnosticado y tratado durante el embarazo. Pareja sin antecedentes
patológicos.

Antecedentes personales: no presenta antecedentes patológicos. No fuma ni ingiere alcohol.

Su menarquia fue a los 11 años. Fórmula menstrual 4/28-30. Está utilizando como anticonceptivo la
píldora combinada porque la usa su amiga y le ha contado el manejo, que realiza correctamente. 

Exploración: talla: 1,72 cm, peso: 62 kg, IMC: 21, tensión arterial: 100/65.

Motivo de consulta: quiere consejo anticonceptivo y someter a control médico su anticoncepción.
Le gustaría continuar con la píldora porque le parece cómodo y la utiliza con soltura. Acude a con-
sulta con su pareja.

ASPECTOS CLÍNICOS

Las características clínicas del caso no presentan excesiva complicación. La anamnesis no arroja
ningún dato problemático para la prescripción de la anticoncepción hormonal combinada, por vía
oral, que la usuaria ya toma, presuntamente de forma correcta, y quiere continuar1, 2.

La duda que en cierto tiempo planteó el uso de anticoncepción hormonal (AH) en mujeres más jóve-
nes ya quedó definitivamente zanjada, pudiéndose usar con seguridad, en ausencia de otras con-
traindicaciones, desde la menarquia3. De igual manera, no existe restricción para este tipo de anti-
concepción por el antecedente del cáncer de mama materno1, 2, 4.

Menor con planteamientos maduros
que demanda anticoncepción

Ezequiel Francisco Pérez Campos
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital General de Requena. Valencia
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La usuaria refiere una pareja estable, lo que no hace necesaria la utilización concomitante del
preservativo, aunque se insistirá en su necesidad si cambian las condiciones de su relación.
Asunto distinto, éste de orden legal, es la mayoría de edad de la pareja, frente a la edad de la
usuaria.

A pesar del conocimiento expresado sobre el método, se explicarán las condiciones de manejo,
la actuación en caso de olvidos, vómitos o diarreas y la utilización de anticoncepción de emer-
gencia como segunda alternativa anticonceptiva en caso necesario.

La complejidad en la prescripción se plantea en la edad de la usuaria, inferior a la mayoría de
edad legal y a la mayoría de edad sanitaria. En el momento actual, y con las leyes hoy vigen-
tes, la edad límite inferior para la prescripción de anticoncepción en ausencia de los padres o
el tutor legal de la usuaria son los 13 años, superados por la usuaria protagonista del caso. En
esta situación, lo que debe valorarse para poder prescribir un método anticonceptivo es la ma-
durez de la usuaria, puesto que su decisión de mantener relaciones sexuales y usar anticon-
ceptivos, de forma sensata y en evitación de un embarazo no deseado, son actos personales
que tienen que respetarse, de acuerdo a las leyes que hacen referencia a la prestación sanita-
ria a menores5.

Únicamente si se perciben dificultades de maduración intelectiva, violencia o intimidación, ten-
dría que modificarse la actitud. La decisión de la usuaria, su relato de la situación, su correcta
actuación en la decisión de solicitar control médico para su método anticonceptivo hablan a
favor de su madurez. Se hará constar la misma en la historia clínica, sin solicitar la presencia y
aprobación del padre y tutor5, 6.

No es necesaria, tras la correcta anamnesis y la exploración básica, realizar control analítico, que
en esa edad tampoco corresponden como examen de salud7. Tampoco procede el control cito-
lógico cervical hasta que supere los 21 años (o hayan pasado tres desde el inicio de las rela-
ciones sexuales con coito, según nuestra sociedad científica, aunque este extremo no es com-
partido por otras sociedades internacionales y está en revisión)8. 

CONSEJO ANTICONCEPTIVO

Prescribir la píldora combinada, de acuerdo a las preferencias y experiencia previa de la usua-
ria. Explicamos manejo y anticoncepción de urgencia como alternativa ante errores de uso y ano-
tamos en la historia que se ha valorado positivamente la madurez de la usuaria.

ASPECTOS BIOÉTICOS

La doctrina del menor maduro aboga por dar mayor capacidad de decisión a los menores de
edad conforme mayor es su capacidad intelectual y desarrollo personal. Cuando se trata de
menores es preciso comprobar la capacidad específica para la decisión que se ha de adoptar,
situación esta última muy común en el ámbito sanitario y que se conoce como capacidad ad hoc,
o sea, la capacidad adecuada para una decisión concreta. Para esta labor es necesario realizar
la evaluación de la capacidad de la menor a través de una entrevista clínica.
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En definitiva, en presencia de menores de edad existe la obligación ética del profesional sani-
tario de mostrarse especialmente cauto y diligente en el proceso de consentimiento informado
para comprobar el alcance de la comprensión del paciente. De esta manera, se conciliará co-
rrectamente el derecho a la autonomía del paciente con la necesidad de protección que pueda
tener. Así mismo, puede decirse que cuando el paciente del médico es un menor que ha man-
tenido relaciones sexuales, también cabría contemplar como un deber ético del profesional, di-
rigido a la protección de aquél, el tratar de advertir si detrás de dichas relaciones ha podido exis-
tir un abuso sexual. Con este proceder, el médico hace posible que se arbitren mecanismos de
protección del menor y de reparación del daño causado.

ASPECTOS LEGALES

La LAP establece lo que se conoce como mayoría de edad sanitaria a partir de los 16 años, mo-
mento a partir del cual presupone la capacidad de obrar y de dar consentimiento autónomo para
los actos sanitarios, por lo que, como regla general, no es necesaria en esos supuestos una eva-
luación de la capacidad9. Esta última ha de presumirse a favor del menor, salvo que fuera mani-
fiestamente incapaz a juicio del médico encargado de la asistencia.

Cuando se trata de pacientes de entre 14 y 16 años sí es exigible una previa evaluación de la
capacidad, particular para cada caso concreto. Como se deriva de la citada LAP, en estos casos
debe valorar la capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la interven-
ción médica. En el caso clínico, la paciente parece tener un grado de madurez suficiente para
hacerse cargo de la situación, sin que sea necesario llamar a su padre por razón de la asisten-
cia sanitaria que se le preste, pues no se está en presencia de actuaciones de grave riesgo
para la salud.

En cualquier caso, atribuida por el médico al menor la capacidad que por ley no tiene, en virtud
de la doctrina del menor maduro, se deberá justificar debidamente en la historia clínica10.

Al margen de la cuestión de la asistencia sanitaria podría contemplarse en este caso la problemá-
tica singular que se deriva de que la pareja de la paciente sea un varón de 20 años de edad con el
que aquella mantiene relaciones sexuales. En el momento de redactarse estas líneas, el Código
Penal (art. 181.2) contempla la edad de 13 de años para poder consentir válidamente las relacio-
nes sexuales, por lo que al tener la paciente 14 años y no referir en consulta ninguna situación de
abuso o coacción por parte de su pareja, no obliga al médico a tener que adoptar medida alguna. 

El panorama anterior cambiaría sensiblemente si llegara a aprobarse una reforma del Código Penal
que elevara la citada edad de 13 a una cifra por encima de los años que tiene la paciente del caso
clínico (por ejemplo, la de 16 años*), pues entonces la presunción legal sería la de que está siendo

* A la fecha de redacción de estas líneas ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que en materia de abusos sexuales modifica diversos preceptos de
este texto legal (BOCG núm. 66-1, de 4 de octubre de 2013). De acuerdo con la nueva redacción propuesta, el art. 183.1 del Código Penal
tendría la siguiente redacción: «1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años será castigado como responsa-
ble de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años». Además, se añadiría un nuevo artículo 184 quáter, con el si-
guiente contenido: «El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este ca-
pítulo, cuando el autor sea una persona próxima a la menor por edad y grado de desarrollo o madurez».
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objeto de un delito de abuso sexual a instancia de su pareja. Llegado ese supuesto, y dado que el
delito de abusos sexuales no es un delito público**, la exigencia de denunciar los delitos que im-
pone a los médicos el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal*** no alcanzaría a este caso.
En otras palabras, el facultativo no tendría obligación de poner en conocimiento del juez la situación,
pues la obligación de denuncia correspondería al menor perjudicado por sí o por sus familiares.

Ahora bien, siguiendo con la hipótesis comentada, en esos casos lo que sí ocurriría es que el
facultativo tendría obligación de poner los hechos en conocimiento de los padres o represen-
tante del menor, pues en la práctica se encontraría ante una situación en la que no podría pre-
sumir la madurez del paciente, ya que por ley esa madurez para consentir las relaciones sexuales
habría quedado fijada en una edad superior. Es decir, el criterio médico sobre la madurez del
menor para decidir si contacta o no con los padres habría quedado sustituido en este caso con-
creto de las relaciones sexuales por una previsión legal específica. 

RECOMENDACIÓN

La prescripción en menores de edad legal (18 años) o sanitaria (16 años) requiere la valoración
de la madurez de la usuaria, siempre que sea su edad de 13 años o más. No debemos com-
plicar la misma, con las posibles repercusiones negativas, reclamando la presencia paterna, si
no existe situación de conflicto.
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** Los delitos públicos obligan a denunciar a cualquier persona que los haya conocido y especialmente a los médicos. Frente a ellos están
los delitos semipúblicos, entre los que se encuentran los abusos sexuales, y los delitos privados. En los delitos semipúblicos se requiere
la denuncia del perjudicado o del Ministerio Fiscal, y en los privados la del perjudicado.

*** El art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los médicos a denunciar de forma inmediata los delitos que conozcan con oca-
sión de la práctica de su profesión, pero siempre que sean delitos públicos (por ejemplo, lesiones, homicidio).
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CASO CLÍNICO 

Mujer de 32 años, que acude a consulta porque desde hace más de seis meses presenta dismeno-
rrea de mayor intensidad que antes, que suele ceder con analgesia.

Antecedentes familiares: el padre falleció por un cáncer de colon a los 65 años, la madre y dos de
sus tías presentan diabetes tipo 2.

Antecedentes personales: hepatitis A en la infancia, operada de amígdalas, alergia a gramíneas, fu-
madora de 10 c/día.

Antecedentes obstétricos: nuligesta.

Antecedentes ginecológicos: reglas regulares de unos 4-5 días de duración.

Al indicarle que pase a la zona de exploración, manifiesta que no quiere que la explore un médico
varón. A pesar de hablar detenidamente con ella para intentar convencerla, decide suspender la en-
trevista y dar por finalizada la consulta.

ASPECTOS CLÍNICOS

Realmente este caso no tiene ningún aspecto clínico, puesto que ni siquiera se ha podido realizar una
exploración básica.

ASPECTOS BIOÉTICOS

El caso clínico pone de relieve la importancia que deba atribuirse a las convicciones de tipo religioso
o ideológico de los pacientes, y hasta qué punto esos valores pueden condicionar cómo se presta
la asistencia sanitaria. Como ya se dijo en otro de los casos tratados en esta obra, las singularida-
des de este tipo de pacientes han de estar condicionadas desde luego a que no supongan una vul-

Mujer que no desea ser explorada
por un ginecólogo varón 
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neración frontal de nuestro sistema básico de valores recogido en la Ley y a que tampoco con-
lleven un perjuicio para el funcionamiento de los centros que afecte a la atención de otros pa-
cientes1.

ASPECTOS LEGALES

El presente caso se refiere a una mujer que no desea ser explorada por un ginecólogo varón sino
por una ginecóloga mujer. Planteada así la cuestión, sin que motive su negativa, que puede res-
ponder a diferentes causas (aunque fundamentalmente suele originarse por motivos religiosos
u otro tipo de creencias o convicciones), únicamente se trata de determinar si estamos en pre-
sencia de un caso de discriminación recogido en la legislación vigente (la Ley Orgánica para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres)2.

Nuestra Constitución (art. 14) proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo, además de consagrar la obligación de los poderes públicos de promover las con-
diciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efec-
tivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos
textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas (1979) y ratificada por España (1983).

La igualdad descrita es, así mismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la en-
trada en vigor del Tratado de Ámsterdam (1999), la igualdad entre hombres y mujeres y la eli-
minación de desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las
políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.

Por lo que se refiere a España, la transposición de las normas de la Unión Europea se ha lle-
vado a cabo, fundamentalmente, tal y como se ha expuesto, por la Ley Orgánica para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

A la vista de todas las disposiciones mencionadas y su relación con el caso concreto, se puede
afirmar, desde el punto de vista legal, que no hay discriminación en el hecho de que un médico
explore ginecológicamente a una mujer, ya que no estamos en presencia ni de una discrimina-
ción directa ni indirecta. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la au-
sencia de toda discriminación por razón de sexo, sin que de ningún modo pueda presuponerse
que la organización del Sistema Nacional de Salud discrimine por razón de tal circunstancia.

Según la Ley, se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se en-
cuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de ma-
nera menos favorable que otra en situación comparable, lo que no existe en el caso planteado,
donde los conocimientos médicos especializados no persiguen ni pueden perseguir trato dis-
criminatorio alguno.

Tampoco se está en presencia de una discriminación indirecta, que surge por la situación en que
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en des-
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ventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o prác-
tica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Es evidente que en el caso comentado
el servicio público de salud únicamente persigue la curación de las dolencias, patologías o en-
fermedades de la paciente.

Es importante tener claros estos criterios, pues, de acuerdo con las leyes procesales, en aque-
llos procedimientos que se funden en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corres-
ponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adop-
tadas y su proporcionalidad.

La solución se puede encontrar acudiendo al principio de la libre elección de médico especia-
lista, cuyo desarrollo está muy avanzado en las diferentes Comunidades Autónomas. En concreto,
mediante una adecuada información de los ginecólogos correspondientes al área de salud, se
facilitaría que la mujer pudiera elegir una mujer ginecóloga que la atendiera, haciendo valer sus
deseos. Incluso en alguna Comunidad (por ejemplo, la de Madrid), la libre elección abarca toda
la comunidad, que se configura como una sola área.

La integración del principio de igualdad en la política de salud debe perseguir la presencia equi-
librada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del
conjunto del Sistema Nacional de Salud.

RECOMENDACIÓN

Aunque no se trate de ningún problema de discriminación, no es irracional tener una sensibili-
dad especial respecto del planteamiento que realiza la mujer y procurar encontrar una solución
a sus deseos, siempre que sea factible y no suponga una distorsión en el normal funciona-
miento del servicio público sanitario.

BIBLIOGRAFÍA
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PATOLOGÍAS

Mujer de 48 años con útero miomatoso, sangrado menstrual
abundante y anemia

María Jesús Cancelo Hidalgo
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara 

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso

Mujer con síndrome de ovario poliquístico que no mantiene
relaciones sexuales

Esther de la Viuda García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara. Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Madrid
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CASO CLÍNICO 

Mujer de 48 años, seguida en la consulta de Ginecología desde dos años antes por presentar útero
miomatoso asociado a aumento del sangrado menstrual y anemia.

Antecedentes familiares: sin interés, salvo el antecedente de una hermana con histerectomía total
simple por miomas.

Antecedentes personales: no ha tenido enfermedades ni procesos quirúrgicos previos. Fumadora
de 15-20 cigarros día desde hace al menos 15 años. 

Exploración: peso: 65 kg, talla: 162 cm, IMC: 24,77, TA: 120/70 mmHg. 

Tacto bimanual: genitales externos normales, útero globuloso, aumentado de tamaño como unas 10
semanas de gestación, poco móvil, consistencia firme, superficie irregular. No se palpa patología ane-
xial. 

Ecografía: útero con la presencia de miomas: intramural subseroso en fondo de 54 x 50 x 50 mm;
intramural subseroso en canto derecho de 49 x 45 x 40 mm; intramural submucoso que deforma ca-
vidad de 33 x 30 x 30 mm. Ovarios de aspecto sonográfico normal. Sin cambios respecto a ecogra-
fías previas. 

Analítica: Hg 9,8 g/dl. Actualmente en tratamiento con sulfato ferroso oral (80 mg/día). 

Biopsia de endometrio: Endometrio proliferativo sin atipias.

Evolución: durante los dos años de seguimiento, la paciente ha presentado episodios de sangrado
menstrual abundante, que ha precisado en dos ocasiones la utilización de hierro intravenoso y el uso
casi continuo de ferroterapia oral. 

Se ha realizado tratamiento con: 

Mujer de 48 años con útero
miomatoso, sangrado menstrual
abundante y anemia

María Jesús Cancelo Hidalgo
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara 
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• Gestágenos orales en pauta de 21 días. Este tratamiento fue realizado durante sólo dos
meses por mala tolerancia, aunque refirió reducción del sangrado menstrual.  

• Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, con expulsión espontánea a los cua-
tro meses de la inserción. En este tiempo presentó sangrado casi continuo pero de es-
casa cantidad. La expulsión se confirmó tras presentar un episodio de sangrado abundante
que precisó su asistencia al Servicio de Urgencias.

• No se plantea la utilización de AHC por el consumo de tabaco y edad.

Ante esta mala tolerancia al tratamiento gestagénico, se propone cirugía, que es aceptada por
la paciente, incluyéndose en lista de espera, indicándose tratamiento con ácido mefenámico
durante la menstruación. Al mes siguiente, la paciente acudió al Servicio de Urgencias por san-
grado menstrual abundante, presentando Hg de 8,2. Se instaura tratamiento con hierro intra-
venoso y, ante la imposibilidad de adelantar la lista de espera quirúrgica, se indica tratamiento
con acetato de ulipristal a dosis de 5 mg diarios. La paciente presentó cese del sangrado a los
10 días de inicio del tratamiento. Refiere que si pudiera continuar con el tratamiento por tiempo
indefinido, declinaría la cirugía. Puesto que, basándose en los resultados del estudio Pearl III y
su extensión, se ha aprobado recientemente, y así lo indica la ficha técnica del producto, la re-
petición de un segundo ciclo de tres meses y dado que la paciente tiene 48 años, se propone
mantener en lista de espera con actitud expectante hasta transcurrido ese periodo, con lo que
está de acuerdo.

Así mismo se le informa de la necesidad de utilizar un método anticonceptivo asociado al tra-
tamiento ya que, aunque la fertilidad a los 48 años es baja, existe la probabilidad de una ges-
tación, recomendando utilizar el preservativo por presentar el tratamiento con acetato de ulipristal
interacción con los anticonceptivos esteroideos. Otra opción, podría ser la inserción de un DIU
de cobre (no hormonal) pero en este caso no se contempla por el antecedente de la expulsión.

ASPECTOS CLÍNICOS

A pesar de que la indicación tanto del DIU de levonorgestrel como de la combinación estropro-
gestativa de valerato de estradiol con dienogest es el sangrado menstrual abundante sin causa
orgánica, existe abundante información sobre su efecto beneficioso para la reducción del san-
grado excesivo asociado a patologías, como puede ser el caso de los miomas1. 

El acetato de ulipristal está indicado para el tratamiento preoperatorio de los síntomas moderados-
severos de los miomas uterinos en mujeres en edad reproductiva. La duración del tratamiento está
limitada a tres meses a dosis de 5 mg/día2 con posibilidad de repetir un ciclo de tres meses. 

En la ficha técnica del producto3 se indica la necesidad de descartar el embarazo antes de ini-
ciar el tratamiento, así como establecer medidas anticonceptivas, ya que aunque la mayoría de
las mujeres que reciben tratamiento a la dosis indicada presentarán anovulación, se recomienda
el uso de medidas anticonceptivas adicionales. 

En este sentido, no se recomienda el uso concomitante de anticonceptivos hormonales combi-
nados o gestágenos solos, incluido el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel4. El
acetato de ulipristal tiene una estructura esteroidea y actúa como modulador selectivo del re-
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ceptor de progesterona con un efecto predominante inhibitorio de dicho receptor. Es por ello que
los AHC y gestágenos reducirían la eficacia del acetato de ulipristal por la competencia esta-
blecida entre ambos tratamientos por el receptor de progesterona.

La recomendación de usar anticoncepción no hormonal debe ser expresa en aquellas muje-
res que reciben tratamiento con acetato de ulipristal para el control de los síntomas asocia-
dos a los miomas, previo a la cirugía de los mismos. Los métodos naturales no estarían in-
dicados ya que el tratamiento se asocia en la mayoría de las mujeres a anovulación y ame-
norrea5. La inserción de un dispositivo intrauterino de cobre no parece una opción adecuada,
además de por el posible aumento de sangrado menstrual, porque la duración del tratamiento
no va más allá de dos ciclos de tres meses de tratamiento. Por ello, se recomienda el uso con-
sistente de un método anticonceptivo de barrera.

ASPECTOS BIOÉTICOS

Desde una perspectiva bioética, el caso clínico mueve al profesional a apostar por el princi-
pio de beneficencia, que consiste en facilitar al paciente el mejor tratamiento posible, con in-
dependencia de la situación administrativa del medicamento que considera debe prescri-
birse. 

Al mismo tiempo, la seguridad de los pacientes y la necesidad de realizar un uso racional de los
medicamentos conduce al establecimiento por la Administración de ciertas restricciones en el
empleo de fármacos, que pueden chocar con lo que el profesional considera en un momento
dado que es la estrategia terapéutica más adecuada. De esta manera, el principio de benefi-
cencia proyectado respecto de la situación de salud de un paciente concreto puede chocar a
veces con la protección de la salud de la población, traducida en este supuesto en impedir que
se prescriban medicamentos en condiciones distintas a las autorizadas (que en principio son las
que han demostrado seguridad y eficacia en ensayos clínicos), dejando a salvo las excepciones
que puedan aceptarse con los controles debidos.

ASPECTOS LEGALES

La normativa aplicable al caso es el Real Decreto por el que se regula la disponibilidad de me-
dicamentos en situaciones especiales, del que se ha tratado en varios casos anteriores den-
tro de esta obra, y que admite, bajo determinados condicionamientos, el uso de medica-
mentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha técnica autorizada en España. En
este caso se trataría del uso fuera de ficha técnica del DIU hormonal y un anticonceptivo con
estradiol y dienogest en la patología orgánica y el planteamiento de utilizar acetato de ulipristal
en actitud expectante cuando su indicación es tratamiento prequirúrgico.

La norma requiere en estos supuestos que se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas
para un determinado paciente y que se respeten las restricciones establecidas, en su caso, a
la prescripción o dispensación del medicamento y el protocolo terapéutico asistencial del cen-
tro sanitario, si existiere6.
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El médico responsable del tratamiento deberá justificar convenientemente en la historia clínica
la necesidad del uso del medicamento e informar al paciente de los posibles beneficios y los ries-
gos potenciales, obteniendo su consentimiento informado específico conforme a la LAP. 

La norma anterior debe conjugarse con la previsión de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, que prevé que, en todo caso, la prescripción de un me-
dicamento para su utilización en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica
deberá ser autorizada previamente por la comisión responsable de los protocolos terapéuticos
u órgano colegiado equivalente en cada Comunidad Autónoma7.

RECOMENDACIÓN

Es necesario guiarse por el principio de beneficencia, que consiste en facilitar al paciente el
mejor tratamiento posible, con independencia de la situación administrativa del medicamento
que considera debe prescribirse, realizar una adecuada información a la paciente y dejar cons-
tancia en la historia clínica de la misma de las circunstancias o motivos por lo que se utiliza en
condiciones diferentes a las expresadas en su ficha técnica. Todo ello dentro de las coordena-
das del mencionado Real Decreto que permite la prescripción fuera de ficha técnica.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 20 años, que acude a la consulta por presentar baches de amenorrea de 3-4 meses desde
la menarquia e hirsutismo, que le acompleja, limitando sus actividades sociales.

No presenta antecedentes familiares ni personales de interés. Es fumadora de 8-10 cigarrillos día,
su IMC es de 28 y no ha mantenido relaciones sexuales. Se encuentra muy incómoda con las alte-
raciones del ciclo y dice que está “muy hinchada y molesta” en los periodos de amenorrea.

A la exploración, se aprecia hirsutismo facial, en antebrazos, espalda y abdomen, con una puntua-
ción de 11 (patológica por encima de 8) en la escala de Ferriman-Galwey.

Al no haber mantenido relaciones sexuales, se solicita una ecografía abdominal ginecológica y la realiza-
ción de analítica general con determinaciones hormonales en 3.º-5.º día del ciclo, y se proporciona una
nueva cita para ver los resultados.

En la segunda visita, en la ecografía se describen unos ovarios polimicroquísticos sugestivos de SOP
(síndrome de ovario poliquístico) y en la analítica los parámetros bioquímicos son normales, con una
glucemia basal de 90 mg/100 ml y una insulinemia de 20 µUI/ml, por lo que presenta un HOMA (Ho-
meostatic model assesment) de 4,44 (patológico). Existe un cociente LH/FSH de 4 y la testosterona,
dehidroepiandrosterona sulfato y SHBG son normales.

Con el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico se plantea realizar un tratamiento con anti-
concepción hormonal combinada por vía oral y se pauta un preparado con 30 mcg de etinilestradiol
y 2 mg de acetato de clormadinona como gestágeno con efecto antiandrogénico, con lo que la joven
está de acuerdo.

Previamente a la prescripción, se confirman la ausencia de factores de riesgo para la utilización de
este método, como pueden ser migrañas con aura o sospecha de enfermedad tromboembólica fa-
miliar. 

Mujer con síndrome de ovario
poliquístico que no mantiene
relaciones sexuales
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Se recomienda realizar dieta y hacer ejercicio físico con la finalidad de perder peso y mejorar
los niveles de insulina.

ASPECTOS CLÍNICOS

El síndrome de ovarios poliquísticos es la principal causa de hiperandrogenismo, pues se trata
de un proceso complejo, heterogéneo y de etiología desconocida. 

Para su diagnóstico debe cumplir al menos dos de los siguientes criterios: síntomas de hipe-
randrogenismo, óligo y/o anovulación y ovarios poliquísticos, y en nuestro caso se cumplen los
tres. La resistencia a la insulina, con la consiguiente hiperinsulinemia, es muy prevalente en
esta población1.

La paciente presenta hirsutismo a pesar de que las determinaciones de andrógenos son nor-
males, pero hay que tener en cuenta las limitaciones que tienen estas determinaciones con
concentraciones distintas en función de la edad o del momento del día, o con el hecho de que
no exista estandarización entre los laboratorios, por lo que a efectos prácticos, si existe una clí-
nica de hiperandrogenismo en ausencia de virilización, no se considera necesario la realización
de determinaciones analíticas de andrógenos. En cualquier caso, el hiperandrogenismo clínico
o bioquímico es un requisito que está presente en todas las clasificaciones.

Las alteraciones del ciclo también se cumplen en este caso con los baches de amenorrea.

Finalmente, en el informe ecográfico nos describen unos ovarios poliquísticos, para lo que se
requiere que al menos un ovario presente más de 12 folículos entre 2 y 9 mm de diámetro o
un volumen mayor de 10 ml. Igualmente se puede considerar que cuando se presentan signos
de hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria, se podría prescindir de la ecografía.

Una vez hecho el diagnóstico hay que plantear el tratamiento y, aunque en este caso en el que
la paciente no mantiene relaciones sexuales y presenta una resistencia a la insulina se podría
plantear un tratamiento con metformina, parece que con un anticonceptivo hormonal combinado
se pueden cubrir mejor sus necesidades al obtener un mejor control del ciclo y una mejoría del
hirsutismo. Según las recomendaciones actuales se considera a los anticonceptivos hormona-
les combinados la primera línea de tratamiento1, 2.

Es conocido el efecto beneficioso sobre los síntomas androgénicos por un mecanismo múltiple:
por un lado, el estrógeno aumenta los niveles de SHBG dando lugar a una menor cantidad de
testosterona libre, y los gestágenos van a inhibir la producción de andrógenos por el ovario,
pero además hay gestágenos con efectos más antiandrogénicos que otros (tabla I) al bloquear
al receptor de andrógenos y reducir la actividad de la 5-alfa-reductasa, enzima que transforma
a la testosterona en dihidrotestosterona, que es el metabolito activo. En este caso, hemos ele-
gido al acetato de clormadinona, que es uno de los que cumple esos criterios. En el trabajo de
De Leo publicado en al año 2010, en el que se analizan el efecto de diferentes combinaciones
de estrógeno y gestágenos sobre los niveles de andrógenos, se observa que el acetato de clor-
madinona y la drospirenona presentan una mayor reducción de andrógenos e incremento de la
SHBG que la observada con otros gestágenos3. En relación al acetato de clormadinona está
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también un trabajo de Roberto Uras en el que a los seis meses de tratamiento se encontró una
mejoría de los síntomas de hiperandrogenismo sin afectar al metabolismo de la glucosa en mu-
jeres no obesas con síndrome de ovario poliquístico4. También las combinaciones de etiniles-
tradiol con dienogest han demostrado un importante efecto antiandrogénico. 

Finalmente, otro beneficio añadido que puede presentar este tratamiento es la prevención del
cáncer de endometrio, ya que se ha observado que presentan un mayor riesgo2, 5.

ASPECTOS BIOÉTICOS

El presente caso plantea la cuestión de utilizar un tratamiento anticonceptivo en una mujer que
no mantiene relaciones sexuales. A este respecto, lo primero que hay que decir es que el tra-
tamiento es correcto desde el punto de vista de las reglas del arte médico. En consecuencia,
como tantas veces se ha dicho, la ética médica empieza por el diagnóstico y tratamiento ade-
cuados, lo que ocurre en el supuesto que se comenta, ya que se reconoce que un anticoncep-
tivo hormonal combinado cubre mejor las necesidades de la paciente en lo referente al control
del ciclo y a la mejoría del hirsutismo, intervención coincidente con las recomendaciones actuales
y guías clínicas. Se trata, por tanto, del uso de un anticonceptivo con una acción terapéutica con-
creta, esto es, en definitiva, de la utilización de un medicamento que produce efectos benefi-
ciosos en una paciente.

Progestágenos Antiestrogénico Estrogénico Androgénico Antiandrogénico Glucocorticoide Antimineralocorticoide

Acetato de 
+ - - + + -clormadinona

Acetato de 
+ - - ++ + -ciproterona

Dienogest +/- +/- - + - -

Drospirenona + - - + - +

Etonogestrel 
+ - + - - -(3-ceto-desogestrel)

Gestodeno + - + - + +

Levonorgestrel + - + - - -

Acetato de 
+ - +/- - + -medroxiprogesterona

Acetato de
+ - - +/- - -nomegestrol

Norestisterona + + + - - -

Norgestimato + - + - - -

Progesterona + - - +/- + +

Tabla I. Efectos de los diferentes gestágenos

Adaptado de Schlinder y cols.
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ASPECTOS LEGALES

Desde el punto de vista legal, el correcto ejercicio de lo que nuestra jurisprudencia determina
desde antiguo como lex artis (esto es, la forma correcta de actuar de un médico en presencia
de un paciente concreto), requiere subsumir los aspectos teóricos en una aplicación individua-
lizada mediante los conocimientos actualizados de la ciencia sanitaria, por lo que la citada lex
artis puede y debe ser objeto de variaciones en función de los medios de que se dispone y otras
circunstancias que obligan a situar el problema de manera concreta6.

Una vez más, hay que reiterar la importancia que adquiere la información en todos estos su-
puestos, con el objetivo de que el consentimiento prestado por la paciente se lleve a cabo con
pleno conocimiento de la intervención que se va a llevar a cabo sobre su persona, y la cons-
tancia de todo ello en la historia clínica como documentación del acto sanitario.

RECOMENDACIÓN

Los anticonceptivos hormonales combinados se pueden utilizar como tratamiento de determi-
nadas patologías desde un punto de vista clínico, ético y legal, con independencia de las nece-
sidades anticonceptivas de la mujer.
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ANTICONCEPCIÓN DE
URGENCIA

Mujer de 19 años, que acude al Servicio de Urgencias refiriendo dolor
abdominal, solicitando anticoncepción por relación sexual sin

protección
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CASO CLÍNICO

Mujer de 19 años que acude al Servicio de Urgencias refiriendo dolor abdominal de unas horas de
evolución.

Antecedentes familiares: madre muerta de cirrosis hepática alcohólica. 

Antecedentes personales: hepatitis tipo B diagnosticada hace un año. Actualmente se encuentra
en una clínica de desintoxicación por consumo de estupefacientes, en régimen abierto y en tratamiento
con metadona. 

Presenta baches amenorreicos desde hace un año. Utiliza el preservativo como método anticoncep-
tivo. Entre sus antecedentes obstétricos cuenta con tres gestaciones, un parto eutócico y dos inte-
rrupciones voluntarias de embarazo.

Exploración: peso: 47 kg, talla: 165 cm, IMC: 17,26. 

Tras realizar prueba de embarazo, que es negativa, se realiza exploración ginecológica, que es nor-
mal. No se produce dolor con la movilización uterina ni la palpación bimanual. Se realiza ecografía
ginecológica con ecoestructura del aparato genital, de apariencia normal. 

Al informar a la paciente sobre la normalidad de la exploración, ésta refiere que realmente su mo-
tivo para acudir a Urgencias no es el dolor abdominal sino la necesidad de conseguir anticon-
cepción de urgencia ya que ha tenido una relación sexual sin ningún tipo de protección tres días
antes. 

En este tiempo, al día siguiente de la relación, acudió al médico de Atención Primaria, el cual informó
sobre la libre dispensación de la anticoncepción de urgencia con levonorgestrel (LNG). 

La paciente acudió a una farmacia, donde le dijeron que allí no se dispensaba ese medicamento.
Posteriormente, tres días después de la relación sexual sin protección, acude a otra farmacia, donde

Mujer de 19 años, que acude al
Servicio de Urgencias refiriendo
dolor abdominal, solicitando
anticoncepción por relación sexual
sin protección

María Jesús Cancelo Hidalgo
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara 
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es informada que la anticoncepción de urgencia con levonorgestrel no estaría indicada por en-
contrarse fuera de su plazo de eficacia y, por tanto, que acuda al médico para solicitar una re-
ceta para valorar otro tipo de solución. La paciente acude a Urgencias con un motivo falso, ya
que la cita para su médico de Atención Primaria se demora dos días. 

Finalmente, y aunque la anticoncepción de urgencia no es una prestación que deba ser aten-
dida en el Servicio de Urgencias hospitalario, se evalúa la situación y en base al tiempo trans-
currido desde el coito no protegido y debido a que la paciente desea un método anticonceptivo
de larga duración, se prescribe e inserta un dispositivo de cobre de alta carga. En la revisión
realizada un mes y medio después, la tolerancia al método es adecuada y la paciente se
encuentra satisfecha con él. 

ASPECTOS CLÍNICOS

La anticoncepción de urgencia está indicada para todas aquellas pacientes que han tenido un fallo
en su método anticonceptivo habitual o que han mantenido relaciones sexuales sin protección.

Los tipos de anticoncepción de urgencia (AU) disponibles en España son:

• Levonorgestrel.
• Acetato de ulipristal.
• Dispositivo intrauterino.

En nuestro país se encuentran comercializadas dos tipos de píldoras que difieren en su com-
posición, periodo de eficacia y libre dispensación. 

La utilización de levonorgestrel en anticoncepción de urgencia viene garantizada por su efecti-
vidad y su seguridad, utilizada en el plazo de 72 horas tras la relación sexual sin protección y
tiene libre dispensación. 

Recientemente, en un metaanálisis de los tres principales estudios de la píldora de emergen-
cia con LNG de la WHO y publicado en julio de 2014 por la EMA, la píldora con LNG evita el em-
barazo en el 99% de las mujeres (tasa de embarazo: 1,01%).*

El acetato de acetato de ulipristal amplía su franja de eficacia hasta las 120 horas, y, aunque
actualmente precisa  prescripción, está aprobada su libre dispensación por parte de la EMA, es-
tando pendiente de resolución en España.

Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de Consenso de la Sociedad Española de Con-
tracepción, no existen diferencias en la eficacia entre levonorgestrel y acetato de ulipristal cuando
se administran en las primeras 72 horas tras el coito no protegido, no habiéndose comparado de
manera directa la eficacia del levonorgestrel y el acetato de ulipristal entre la 73 y 120 horas tras
el coito no protegido. Se concluye que se dispone de datos indirectos que han mostrado la efica-
cia del levonorgestrel hasta las 96 horas (la ficha técnica admite 72 horas) y del acetato de ulipristal
hasta las 120 horas1. Sin embargo, en algunas publicaciones posteriores parece que el acetato de
ulipristal podría presentar mayor eficacia que el tratamiento con LNG2-4.
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Las indicaciones para la utilización de la anticoncepción de urgencia son:

• Relaciones coitales sin método anticonceptivo.
• Violación sin anticoncepción previa.
• Uso reciente de teratógenos. 
• Uso incorrecto u otros incidentes con los métodos naturales.
• Eyaculación anticipada (coitus interruptus).
• Fallo de preservativo: rotura, retención o mal uso del mismo.
• Fallos en el cumplimiento o incidencias de uso de un método hormonal.
• Retirada imprevista de un DIU.

En resumen, la indicación de la AU sería para cualquier mujer que haya tenido una relación se-
xual no protegida, que no desee embarazo y que lo solicite, con independencia de su edad5.

Con el uso de levonorgestrel no se han descrito efectos adversos graves y en base a su efica-
cia y seguridad, la OMS clasifica este fármaco dentro del grupo de “Medicamentos esenciales”
no estableciendo ninguna contraindicación para su uso. Los efectos secundarios más frecuen-
tes son: 

• Náuseas y vómitos. El 14% de las usuarias pueden experimentar náuseas. Los vómitos
son menos frecuentes (1%). Los antieméticos no se deben recomendar de manera ruti-
naria. En el caso de vómitos en las primeras tres horas tras la toma, deberá tomar un
nuevo comprimido inmediatamente. 

• Cefaleas, mareos, fatiga, dolor hipogástrico y aumento de la sensibilidad mamaria. Son
muy frecuentes y ocurren en >1/10 mujeres.

• Alteraciones del ciclo menstrual. En un 16% se puede producir un sangrado inesperado
en los siete días siguientes a la toma. En un 50% aproximadamente la regla se adelanta
o retrasa unos días sobre la fecha prevista. 

En cuanto al uso repetido, no hay datos sobre el intervalo mínimo de tiempo que debe transcu-
rrir entre repeticiones de tratamiento, aunque se ha recomendado que un nuevo coito de riesgo
dentro de las 12 horas siguientes a la toma de una dosis de AU no requiere un nuevo tratamiento.
Debe considerarse siempre que la mujer reciba consejo sobre otras opciones anticonceptivas.
Según la ficha técnica, la administración repetida en el mismo ciclo no se aconseja por la po-
sibilidad de alteraciones del ciclo menstrual.

La píldora de acetato de ulipristal (AUP) tiene como principal mecanismo de acción la inhibición
o el retraso de la ovulación6, 7. 

En cuanto a los efectos adversos del AUP, la mayoría de las reacciones adversas fueron leves o
moderadas, siendo la más frecuente el dolor abdominal, trastornos del estado de ánimo, cefa-
lea, mareos, náuseas, vómitos, dolor de espalda, cansancio, dismenorrea, menorragia y metro-
rragia.

Se han referido trastornos menstruales tras el uso de AUP. La duración del ciclo menstrual en
el que se administra AUP es de media 2,8 días más largo que el esperado. En aproximada-
mente el 7% de las mujeres, la regla se adelantó más de siete días con respecto a la fecha pre-
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vista. En un 18,5% de las mujeres se produjo un retraso de más de siete días y en el 5,1% el
retraso superó los 20 días.

No se ha investigado la seguridad ni la eficacia tras su administración repetida en el mismo
ciclo menstrual, por lo que no se recomienda la administración reiterada dentro de un ciclo
menstrual.

Otra cuestión que ha suscitado debate es si la libre dispensación de la píldora de levonorges-
trel modificaría los patrones de conducta en materia de sexualidad y anticoncepción. En este sen-
tido, en la Conferencia de consenso de la SEC se concluye que los estudios sobre la provisión
por adelantado o la libre dispensación muestran que: 

• No aumentan la incidencia de ITS. 
• No aumentan la frecuencia de las relaciones sexuales sin protección. 
• No cambian los patrones de uso de anticoncepción regular.

Desde el 28 de septiembre de 2009 se puede adquirir en las farmacias españolas sin receta
médica la píldora anticonceptiva de urgencia de levonorgestrel. Esta medida se integró en la Es-
trategia de salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sani-
dad y Política Social. El objetivo fue facilitar el acceso a la píldora sin necesidad de prescripción
médica a todas las mujeres que la necesiten, independientemente de su lugar de residencia y
en el plazo necesario para garantizar su eficacia (hasta 72 horas después de una relación se-
xual). De este modo se pretende contribuir también a la reducción de embarazos no deseados,
especialmente entre las jóvenes y las adolescentes, así como del número de interrupciones vo-
luntarias del embarazo.

El DIU puede ser utilizado hasta 120 horas después del coito desprotegido. Aunque el mecanismo
de acción principal es mediante la inhibición de la fertilización, cuando es insertado después del
coito es menos claro. El cobre interfiere con la función del esperma y del óvulo antes de la fe-
cundación, y provocan cambios fisiológicos en el útero y las trompas de Falopio. La inserción
tras un coito no protegido probablemente implica los mismos mecanismos de interferencia con
la fertilización, pero puede que además evite la implantación de un óvulo fecundado.

La eficacia del DIU de cobre como método anticonceptivo de urgencia ha demostrado ser su-
perior a la administración oral de levonorgestrel y de acetato de ulipristal8-10, sin embargo, su
uso con esta indicación es prácticamente anecdótico debido en parte a la dificultad organiza-
tiva de disponer de profesionales entrenados en su inserción, en los momentos puntuales que
precisa la anticoncepción de urgencia. Por otra parte, se ha considerado que la edad joven y la
nuliparidad podría ser una limitación para su uso, sin embargo, el Colegio Americano de Obs-
tetras y Ginecólogos (ACOG) señala al DIU de cobre como una opción de primera línea a consi-
derar en adolescentes. 

Señalamos con este caso clínico las dificultades que experimentan algunas mujeres para con-
seguir la anticoncepción de urgencia11.
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ASPECTOS BIOÉTICOS

El conflicto bioético y legal que se plantea en este caso obedece a la falta de dispensación de
levonorgestrel por parte del farmacéutico, aparentemente porque dicho profesional rechaza dis-
pensar ese fármaco en su establecimiento. Lógicamente, la actitud referida atenta contra el
principio de no maleficencia, ya que afecta negativamente a la salud sexual y reproductiva de
la paciente que no desea quedarse embarazada.

Cuestión distinta es si el farmacéutico hubiera esgrimido su condición de objetor de conciencia
a ese tipo de medicamentos y, al mismo tiempo, le hubiera dado una salida a la paciente remi-
tiéndola a otra farmacia en la que sí pudiera obtener la dispensación a tiempo, de forma que en
ningún caso quedara desatendida. La objeción de conciencia del farmacéutico suele plantear
un conflicto con el derecho a la prestación farmacéutica de los ciudadanos, lo que obliga a con-
ciliar ambos derechos para que ninguno de ellos termine por anular al otro, y, desde luego,
cuando está en juego la salud del paciente, por ser el tiempo un factor crítico o se carece de
alternativas, la objeción debe ceder para no dejarle desatendido12.

ASPECTOS LEGALES

La denegación injustificada de una dispensación de medicamentos constituye una infracción
grave recogida en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanita-
rios13. En esta infracción podría haber incurrido el farmacéutico del caso clínico cuando, sin
más explicación que la de que no de dispensaba ese fármaco en su farmacia, dejó sin atender
a la paciente.

RECOMENDACIÓN 

Fomentar el conocimiento sobre la posibilidad de utilizar anticoncepción de urgencia ante una
relación sexual no protegida, así como la libre dispensación de la misma, favorece la actuación
personal ante el riesgo de un embarazo no deseado. 
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CASO CLÍNICO 

Joven de 18 años de edad, que acude a una consulta de Ginecología, programada desde hace dos
semanas, por haberse notado un nódulo de 2 cm en la mama izquierda. No presenta antecedentes
familiares de interés y entre sus antecedentes personales destaca la existencia de migrañas sin aura,
recientemente diagnosticadas. Mantiene relaciones sexuales y utiliza como método anticonceptivo pre-
servativo, aunque no en todas las ocasiones.

Una vez finalizada por parte del ginecólogo la exploración mamaria y la solicitud de una ecografía de
mama, refiere que la tarde anterior ha tenido una relación sexual sin protección, su última regla fue
hace 10 días, tiene miedo de quedar embarazada y sabe que hay una píldora que se vende sin re-
ceta en la farmacia, pero quiere saber si la puede tomar sin riesgos para su salud. 

El médico le responde que no está de acuerdo con la anticoncepción de urgencia porque piensa que
se trata de una píldora abortiva, con muchos efectos secundarios, que además en su caso existiría
un riesgo por las migrañas que padece, pero, sobre todo, su conciencia no le permite recomendarla,
dando por finalizada la entrevista.

ASPECTOS CLÍNICOS

En este caso se está preguntando por las píldoras que contienen 1,5 mg de levonorgestrel, que son
las que se encuentran en situación de libre dispensación en España desde septiembre de 2009.

En relación al mecanismo de acción de este preparado, la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia, la Sociedad Española de Contracepción y otras sociedades científicas y organizaciones,
han manifestado que el principal mecanismo de acción de este medicamento es la inhibición o re-
traso de la ovulación, no pueden impedir la implantación de un óvulo fecundado, no pueden interrumpir
un embarazo ya establecido ni dañan a un embrión en desarrollo. Por tanto, su mecanismo de ac-
ción es el mismo que el un anticonceptivo hormonal de uso regular1-5.

Profesional con problemas de
conciencia relacionados con la
anticoncepción de urgencia 
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Esther de la Viuda García
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara. 

Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Madrid

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
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En la tabla I se aprecia el mecanismo de acción de los métodos utilizados para la anticoncep-
ción de urgencia.

Es frecuente que se produzca una confusión, incluso en los profesionales sanitarios, entre las
píldoras que se utilizan como anticoncepción de urgencia y aquellos medicamentos empleados
para el aborto medicamentoso, como la RU 486 o el misoprostol. La principal diferencia reside
en que las primeras se emplean para prevenir un embarazo cuando se ha tenido una relación
sin protección anticonceptiva o se ha producido un fallo del anticonceptivo habitual, mientras que
las segundas constituyen un método no quirúrgico para terminar un embarazo ya establecido.
Esta confusión supone en muchas ocasiones una importante barrera para la utilización de la an-
ticoncepción de urgencia6.

En lo que se refiere a los efectos adversos, existe abundante información científica que nos informa
de que éstos son leves y de carácter transitorio. Los síntomas que pueden aparecer son del tipo do-
lores de cabeza, náuseas, fatiga, molestias abdominales y, con más frecuencia, sangrados irregu-
lares. No existe un mayor riesgo de embarazo ectópico ni disminución de la fertilidad futura ni au-
mentan las conductas de riesgo. En este caso clínico, las migrañas que presenta la joven no cons-
tituirían una limitación para el uso de la anticoncepción de urgencia puesto que estarían clasifica-
das como una categoría 2, es decir, que los beneficios superan a los riesgos7-9.

En una encuesta promovida por la Sociedad Española de Contracepción y realizada por SIGMA
2 en el año 2013 sobre “uso y opinión de la píldora postcoital en España”10, en la que se han
incluido a mujeres de entre 14 a 50 años, encontraron que su uso en el año anterior a la en-
cuesta fue del 3,5% (3,9% en el 2011), con mayor frecuencia en el grupo de edad de 20 a 24
años y en la mayoría de los casos, ocasional. Se observó también que el 21% de las mujeres,
después de la situación que condicionó la toma de la píldora, decidió cambiar a un método an-
ticonceptivo más eficaz. Estos datos, entre otros muchos, nos indican que en España no existe
una utilización abusiva de la anticoncepción de urgencia, que no se recurre a ella habitualmente
como un método anticonceptivo regular y que, en ocasiones, sirve para cambiar a métodos an-
ticonceptivos más eficaces. Sin embargo, en esta misma encuesta se observa cómo a pesar de
la abundante evidencia científica existente respecto al mecanismo de acción y a los efectos ad-
versos, un alto porcentaje continúa pensando erróneamente que se trata de una píldora abor-

Método de Previene o retrasa la Previene la Previene la 

anticoncepción de urgencia ovulación fertilización implantación

DIU de cobre No Sí
Sí, cuando se usa como

anticoncepción de urgencia

Solamente cuando se toma
LNG 1,5 mg antes de que se inicie el No No se han observado

pico de la LH

AUP 30 mg
Puede actuar mas tarde, incluso

No Desconocidoscuando ya se ha iniciado el pico de la LH

Modificado de Prabakar. Therapeutics 2012

Tabla I. Mecanismo de acción de los métodos utilizados para la anticoncepción de urgencia
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tiva (50,6%) con muchos efectos perjudiciales (51,6%), aunque esta última creencia ha dismi-
nuido desde los resultados de la primera encuesta del año 2011, en la que lo estimaba el 60,2%
de la población del estudio.

Al dar la entrevista por finalizada, no sólo no resuelve la situación personalmente, sino que tam-
poco deriva a otro compañero que colabore para intentar evitar una situación de riesgo de em-
barazo no deseado en este momento y asesore a la joven sobre otras opciones anticonceptivas.

Es necesario que haya una mayor y mejor educación e información de esta segunda oportuni-
dad, tanto a los profesionales sanitarios como a la población general, para poder mejorar la uti-
lización y la eficacia de la anticoncepción de urgencia9, 11.

ASPECTOS BIOÉTICOS

El caso analizado plantea un conflicto de objeción de conciencia. La obligación moral de obe-
decer a las normas jurídicas no puede entenderse siempre de forma absoluta, debido a que las
decisiones democráticas mayoritarias, por muy perfecto que sea el procedimiento empleado
para adoptarlas, pueden resultar, en ocasiones, inmorales desde el punto de vista de la con-
ciencia individual. A la postre, la tensión que origina la objeción de conciencia de los profesio-
nales sanitarios no es otra cosa que un conflicto entre el deber moral y el deber jurídico12. 

Al mismo tiempo, ninguna sociedad moderna puede aceptar que sus ciudadanos incumplan las
normas como si tal cosa. Las normas se entiende que están orientadas al buen funcionamiento
de organismos e instituciones y su incumplimiento puede acarrear serios problemas.

De lo anterior se deriva la necesidad en estos casos de establecer en el terreno de lo concreto,
por ejemplo, respecto de la organización dentro de una institución sanitaria, mecanismos que
permitan conciliar la salvaguarda de la conciencia individual del profesional, la asistencia a que
tienen derecho los pacientes y el normal funcionamiento del centro sanitario.

ASPECTOS LEGALES

La objeción de conciencia consiste en la negativa de un individuo, por motivos de conciencia, a
someterse a una conducta que, en principio, sería jurídicamente exigible, ya provenga la obli-
gación directamente de la norma, de un contrato, de un mandato judicial o de una resolución
administrativa.

El respaldo a la objeción de conciencia sanitaria en la Constitución Española deriva del recono-
cimiento a la libertad ideológica y religiosa, ya que de forma específica sólo se menciona res-
pecto del servicio militar. Según nuestro Tribunal Constitucional, la objeción de conciencia apa-
rece configurada como un derecho constitucional autónomo, de naturaleza excepcional, ya que
supone una excepción al cumplimiento de un deber general13.

La primera vez que se ha reconocido en una ley del Estado la objeción de conciencia sanitaria
ha sido en la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del em-
barazo. Con anterioridad se hablaba de la objeción de conciencia en algunas leyes autonómi-
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cas, como las de ordenación y atención farmacéutica y las que regulan las Instrucciones Pre-
vias (voluntades anticipadas o testamento vital, según diferente terminología). 

La regulación contenida en la mencionada Ley 2/2010 se basa en la siguiente doble procla-
mación14:

“1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del em-
barazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la ca-
lidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de este
derecho. 

2. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razo-
nes de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente
implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe mani-
festarse anticipadamente y por escrito. En todo caso, los profesionales sanitarios dispen-
sarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y des-
pués de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo.” 

Por lo que se refiere al uso del levonorgestrel, en la medida en que, de acuerdo con las consi-
deraciones científicas referidas más arriba, no es un medicamento abortivo, no estamos ha-
blando en un sentido técnico-científico de una objeción de conciencia a la interrupción del em-
barazo y, en consecuencia, no sería directamente aplicable la Ley 2/2010 para sustentarla. No
obstante, debe reconocerse que para aquellos profesionales que, por sus convicciones ideoló-
gicas o religiosas, consideran que la persona existe desde el mismo momento de la fecunda-
ción y no les convenza o no se crean el mecanismo de acción referido, la repulsa que les pro-
duce la utilización del fármaco aludido tiene moralmente unos fundamentos similares a los del
aborto. 

En el mismo supuesto anterior, la objeción de conciencia se reconocería para los farmacéuticos
que tienen que dispensarla, y ello en aquellas Comunidades Autónomas cuya Ley de Farmacia
la ha previsto expresamente (La Rioja, Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha), con la salva-
guarda de que la Administración sanitaria debe adoptar las medidas que resulten necesarias
para que el ejercicio de ese derecho no limite ni condicione el derecho a la salud de los ciuda-
danos15. En definitiva, en el plano legal no puede decirse que haya un respaldo directo y expreso
al profesional del caso clínico que se comenta (tendría que apelar a la libertad ideológica y reli-
giosa proclamada en la Constitución y que los tribunales le reconocieran su procedencia en este
caso concreto). Además, en la práctica, al no exigirse prescripción médica del fármaco de que
se trata la objeción de conciencia no tiene tampoco excesivo sentido, pues la negativa del mé-
dico a recomendarlo no ha de suponer aquí un obstáculo significativo para que la paciente pueda
adquirirlo, salvo que se le hurtara la información sobre esa opción. Lógicamente, una cosa es que
el médico no anime o recomiende la utilización de levonorgestrel y otra distinta es que, de ma-
nera expositiva, no informe a la paciente de esa posibilidad, lo que sería incorrecto16. 

Por otro lado, debe recordarse que la objeción de conciencia no es el lugar adecuado para re-
solver conflictos derivados de las controversias científicas, técnicas y profesionales (objeción
de ciencia), por lo que las discrepancias del médico sobre los efectos secundarios del medica-
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mento (migrañas) no justificarían por sí mismas la invocación de la objeción de conciencia. Esas
discrepancias tendrían que resolverse por otras vías distintas, preferiblemente en el seno de los
equipos de profesionales.

RECOMENDACIÓN

Es recomendable realizar en estos casos una buena información sobre la terapia farmacológica
aun en el caso de que el profesional no sea partidario de la prescripción por razones de con-
ciencia, pues la prestación de información científica no debe estar reñida con la existencia de
reparos de conciencia o ideológicos. Es necesario una mayor divulgación de los métodos de
anticoncepción de urgencia y de sus características para evitar problemas morales innecesa-
rios y situaciones de riesgo de embarazo no deseado.
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INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO

Adolescente en situación familiar conflictiva que demanda
interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

Ezequiel Francisco Pérez Campos
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital General de Requena. Valencia

Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
Revisión ético-legal del caso
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CASO CLÍNICO

Mujer de 17 años, estudiante de bachillerato y conviviendo con su madre. Padre en situación de ale-
jamiento familiar por violencia de género contra su madre y contra ella. Nivel socio-económico bajo.
No tiene pareja estable. Inició sus relaciones sexuales con coito a los 15 años.

Antecedentes familiares: el padre es alcohólico crónico y padece hígado graso, con ingresos hos-
pitalarios frecuentes. La madre tiene tres hijos además de la usuaria, de menor edad. Depresión en
tratamiento, con intento de suicidio.

Antecedentes personales: no presenta patologías actuales ni pasadas. Fuma 15-20 cigarrillos al
día. Consume alcohol ocasionalmente, a veces de forma abusiva. Ha tenido un coma etílico.

Presentó la menarquia a los 12 años y su fórmula menstrual es 5-6/35-45. Inició sus relaciones se-
xuales sin protección anticonceptiva y actualmente utiliza calendario, sin adecuado conocimiento,
coito interrumpido y, en ocasiones, preservativo.

Exploración: peso: 55 kg, talla: 166 cm, IMC: 20, tensión arterial: 90/60.

No se ha realizado nunca revisión ginecológica ni ha consultado para solicitar consejo anticonceptivo.

Ecografía: gestación evolutiva con biometría compatible con ocho semanas de amenorrea.

Motivo de consulta: acude, gestante de ocho semanas, solicitando interrupción voluntaria de em-
barazo (IVE). Viene acompañada de una amiga. Refiere que no lo ha contado a su madre por su si-
tuación psicológica y los problemas con su padre. Al padre, hace meses que no lo ve.

ASPECTOS CLÍNICOS

Además de las consideraciones clínicas, el caso tiene que ser contemplado básicamente desde su
acomodación a los requisitos legales.

Adolescente en situación familiar
conflictiva que demanda
interrupción voluntaria del
embarazo (IVE)

Ezequiel Francisco Pérez Campos
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital General de Requena. Valencia
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La gestación es de menos de 14 semanas y, consecuentemente, sólo requiere informar de las
posibles ayudas sanitarias y sociales al embarazo y la maternidad, y dejar un plazo de reflexión
de tres días. Por lo demás, no requiere dictamen médico alguno1.

Es importante confirmar que la gestación es evolutiva y datar la misma adecuadamente. Nin-
guna otra prueba o determinación ginecológica es necesaria.

A pesar de su edad, inferior a los 18 años, y ser preciso, según el conocimiento de los padres,
persona con patria potestad o tutor legal, la situación de dificultad social permite una excep-
cionalidad que deberá ser valorada por el médico para obviar este requerimiento inicial. El mé-
dico, en este caso, podrá contar con la asesoría del trabajador social, el psicólogo y el psiquia-
tra y deberá hacerla constar en la historia clínica. “Se prescindirá de esta información (a padre,
madre, persona con patria potestad o tutor) cuando la menor alegue fundadamente que esto le
provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amena-
zas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo” .

Desde el punto de vista médico, la interrupción voluntaria de embarazo en esta mujer no plan-
tea a priori factores de riesgo. 

Es obvio que deberemos aprovechar el contacto con el sistema sanitario para realizar consejos
de salud y consejo anticonceptivo. Recomendaciones sobre los hábitos tóxicos se hacen im-
prescindibles, desde el punto de vista médico.

Será importante instaurar inmediatamente después un método anticonceptivo eficaz, además
del preservativo. Existe un amplio abanico de posibles métodos a utilizar, sin contraindicación
de los mismos.

En cualquier caso, el preservativo deberá ocupar siempre un lugar en forma de doble protec-
ción (uso concomitante del preservativo con otro método anticonceptivo eficaz)2. El tipo de ac-
tividad sexual hace poco aconsejable, salvo uso consistente del preservativo (que en este caso
que nos ocupa parece poco fiable), el uso del DIU de cobre, por la posibilidad más elevada de
infecciones de transmisión sexual (ITS) que podrían complicarse con la presencia del mismo de
no usarse el preservativo3, 4. Los métodos de larga duración (DIU de levonorgestrel, implante, ace-
tato de medroxiprogesterona depot –AMPD–), si se acepta el patrón de sangrado, pueden ser
una buena opción. En caso de optar por el AMPD, debemos considerar la necesidad de medi-
das higiénico-dietéticas acompañantes para evitar que se perjudique el proceso de evolución
hacia el pico de masa ósea; en esta usuaria parece complejo conseguir esa situación5.

Los métodos de anticoncepción hormonal combinada pueden ser usados. Regularán su ciclo de
forma más pautada y no presentan ningún criterio contrario a su utilización en esta usuaria. Pa-
recen más indicados los medios parenterales (anillo vaginal). La píldora, tanto combinada como
la de sólo progestágenos, tiene en este caso el inconveniente del abuso de alcohol que puede
provocar, por vómitos, pérdida de eficacia.

En cualquier caso, instaurar el método desde el mismo momento posterior a la IVE. Cualquiera
de ellos puede usarse desde el primer día.
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ASPECTOS BIOÉTICOS

Como es conocido, la interrupción voluntaria del embarazo ha generado y sigue haciéndolo una gran
controversia ética. Se aprecian fundamentalmente dos posturas: por un lado, la de quienes con-
sideran que la aceptación de la plena autonomía de la mujer para decidir sobre la práctica del
aborto anula el reconocimiento del valor del embrión. Por otro lado, la de quienes piensan que
dicha autonomía constituye un derecho que debe prevalecer en la resolución del conflicto.

En el trasfondo también está presente el debate de qué valor realmente y desde qué momento,
debe atribuirse a la vida humana en formación y cuál es su estatuto ético y ontológico, que mu-
chas veces están influidos por convicciones culturales, ideológicas y religiosas6.

ASPECTOS LEGALES

La decisión del caso clínico se acomoda a la citada Ley de salud sexual y reproductiva y de la in-
terrupción voluntaria del embarazo, de 2010, en su redacción vigente a la fecha de cierre de esta
obra. Se requiere el consentimiento expreso y por escrito (salvo si existe riesgo inmediato grave
para su integridad física o psíquica y no es posible obtenerlo), de conformidad con la LAP y, al
tener la mujer 17 años de edad, al menos uno de sus representantes legales (padre o madre,
tutor) debe ser informado de su decisión7. No obstante lo anterior, y como ya se ha comentado, es
posible prescindir de la citada información cuando la menor alegue fundadamente que esto le pro-
vocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, co-
acciones, malos tratos, o cuando se produzca una situación de desarraigo o desamparo8.

El supuesto del caso se refiere a la interrupción del embarazo a petición de la mujer, que puede
llevarse a cabo dentro de las primeras 14 semanas de gestación siempre que concurran los re-
quisitos de información sobre prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que
haya trascurrido un plazo de al menos tres días desde la información anterior9. 

La Ley ha sido objeto de desarrollo reglamentario a través de un Real Decreto de 201010 y por
lo que ahora interesa, conviene tener en cuenta las precisiones que hace dicha norma cuando
la mujer alegue las circunstancias por las que se puede prescindir de la información a los re-
presentantes legales. En este caso, el médico encargado de practicar la interrupción del em-
barazo deberá apreciar, por escrito y con la firma de la mujer, que las alegaciones de ésta son
fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de
trabajo social11.

En definitiva, la mujer de 16 ó 17 años que desee que se le practique un aborto, ha de justifi-
car documentalmente que ha informado a uno de sus representantes legales, salvo en los casos
de conflicto grave recogidos en la Ley, en cuyo supuesto corresponde al médico que ha de reali-
zar la intervención apreciar esa circunstancia, asistido en su caso de informes de terceros.

RECOMENDACIÓN

Es absolutamente imprescindible el conocimiento estricto de la Ley en la resolución de las so-
licitudes de IVE. En caso contrario, se podría incurrir en responsabilidades penales.
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Es completamente necesaria una adecuada educación sexual y consejo anticonceptivo, con
preferencia antes de que se produzca un embarazo no deseado e ineludible después del mismo.
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1. El facultativo debe dejar siempre en la historia clínica constancia de que ha informado conve-
nientemente al paciente del tratamiento propuesto. Lo anterior es también aconsejable en el su-
puesto de procedimientos invasivos que exigen la aceptación y firma de un documento de con-
sentimiento informado por escrito.

2. Para que la prestación del consentimiento informado por una paciente sea correcta y se tenga
por cumplida esta obligación, el facultativo tiene que asegurarse de que aquélla comprende la
información (especialmente en los casos de pacientes extranjeras que hablen otros idiomas).
Además, en los supuestos de instauración de un método anticonceptivo invasivo, como es la in-
serción de un DIU o un implante, la información tiene que facilitarse con antelación suficiente
para que la interesada pueda reflexionar con calma y decidir libre y responsablemente.

3. En el proceso de consentimiento informado sobre anticoncepción, las costumbres de los pa-
cientes derivadas de su origen, cultura o religión pueden aceptarse siempre y cuando la infor-
mación se produzca en presencia de la mujer y no haya elementos que hagan presumir su dis-
conformidad con el tratamiento o procedimiento sugerido. En cualquier caso, en estos casos
debe intentarse, en la medida de lo posible, tener una interlocución personal con la mujer y ha
de dejarse constancia en la historia clínica de la situación.

4. Si la paciente es una persona con discapacidad psíquica o mental, debe comprobarse si tiene
designado judicialmente un representante legal y, en caso afirmativo, cuál es el alcance de su
representación (si abarca o no las decisiones en materia de asistencia sanitaria). De no existir
dicho representante o estar limitadas sus facultades, el médico debe valorar la capacidad de la
persona e informar al familiar o acompañante en la medida que proceda, teniendo en cuenta
que en todo caso se debe intentar informar a la persona con este tipo de discapacidad de un
modo adecuado a sus posibilidades de comprensión.

5. La realización de una anamnesis cuidadosa antes de la instauración de un tratamiento anti-
conceptivo hormonal debe quedar reflejada en la historia clínica de la paciente, por constituir
dicha práctica un factor de calidad asistencial y, además, con el fin de que pueda acreditarse
en todo momento la existencia de una buena praxis médica.

RECOMENDACIONES FINALES EN EL
ÁMBITO BIOÉTICO Y LEGAL
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6. Salvo en los casos de solicitudes de IVE y en los de abusos sexuales, que se rigen por su
normativa específica, cuando los pacientes atendidos son menores de edad desde el punto
de vista sanitario (la mayoría de edad en este ámbito está fijada en los 16 años), y siem-
pre que la mujer tenga 13 años cumplidos o más, se impone una evaluación de la capa-
cidad intelectual y emocional a instancia del facultativo, cuidadosamente motivada, para
decidir si es posible reconocerles facultades suficientes para tomar sus decisiones o, por
el contrario, procede llamar a sus padres, tutor o representante legal. De este proceso, in-
cluyendo las motivaciones, debe dejarse constancia en la historia clínica. 

7. Si el médico decide no seguir un protocolo avalado científicamente debido a las circuns-
tancias particulares que presenta su paciente, puede hacerlo pero debe justificarlo de ma-
nera rigurosa haciendo constar dicha justificación en la historia clínica. 

8. Cuando sea preciso prescribir un medicamento fuera de ficha técnica (lo que se conoce
también como prescripción off label), el facultativo no debe olvidar que se trata de una me-
dida excepcional (restringida legalmente) y, en todo caso, tiene que dejar constancia en la
historia clínica de las razones que justifiquen dicha actuación y obtener un consentimiento
informado por escrito del paciente en el que aparezcan reflejados, además de los benefi-
cios esperados, los riesgos potenciales. Siempre que se aconseje un tratamiento se debe
utilizar de primera elección los fármacos que cuenten con la indicación adecuada.

9. En los casos de solicitudes de IVE, el médico tiene que actuar con un plus de diligencia en
el conocimiento de la normativa legal aplicable en cada momento, ya que la inobservan-
cia de algunos requisitos puede llegar a acarrearle responsabilidad penal.

10. Ante peticiones de ligaduras de trompas por mujeres muy jóvenes, el facultativo debe es-
merarse en el proceso de información, haciendo hincapié en la irreversibilidad de la téc-
nica, en los riesgos y en la existencia de métodos alternativos y más eficaces para evitar
el embarazo no planificado, siendo correcto desde el punto de vista ético que pueda acon-
sejar estos últimos a la paciente en lugar de la ligadura.

11. En la prescripción de un tratamiento, el profesional debe tener en cuenta su coste (ética
de costes), pero, al mismo tiempo, el factor económico no debe ser determinante en aque-
llos supuestos en que la paciente necesite verdaderamente una terapia concreta, aunque
no esté financiada por el Sistema Nacional de Salud o su precio sea elevado.

12. La condición de objetor de conciencia que pueda tener un facultativo respecto de un tra-
tamiento anticonceptivo o abortivo no debe ser obstáculo para que facilite a la paciente una
información científica contrastada en esa materia.
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En la actualidad los métodos anticonceptivos permiten no sólo evitar embarazos no de-
seados sino también obtener otra serie de beneficios no anticonceptivos que repercu-
ten en la calidad de vida de las mujeres y que, debido al volumen de la población a la
que afecta, el realizar o no un correcto asesoramiento anticonceptivo tendrá importan-
tes repercusiones en términos de salud pública. Por tanto, nos ha parecido interesante
plantear una serie de casos clínicos en los que nuestro consejo no va a depender úni-
camente de los conocimientos científicos sino que, también, ha de considerar otros as-
pectos, como los bioéticos y legales, que nos permitan realizar una prescripción segura
y beneficiosa para la mujer.

Esperamos haber conseguido este objetivo y que este libro sea de utilidad para la re-
solución de situaciones, algunas veces conflictivas, que se nos presentan con mucha
frecuencia en la consulta diaria.

Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los autores que han participado con
enorme entusiasmo y profesionalidad, así como a Gedeon Richter, que han puesto los
medios para poder llevar a cabo este proyecto.

Esther de la Viuda García 
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario. Guadalajara. 

Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Madrid
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