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PROTOCOLOS SEGO/SEC 

 
ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

Dra.	  Mª	  Jesús	  Alonso	  Llamazares.	  Médico	  especialista	  en	  medicina	  familiar	  y	  comunitaria.	  Unidad	  de	  Gestión	  Clínica	  Prevención	  y	  
Promoción	   de	   Salud.	   Dispositivo	   de	   Apoyo	   Centro	   de	   Orientación	   Sexual	   para	   Jóvenes.	   Distrito	   Sanitario	  Málaga-‐Guadalhorce.	  
Málaga.	  Servicio	  Andaluz	  de	  Salud.	  
	  

1. DEFINICIÓN 

La Anticoncepción de Urgencia (AU) es la utilización de un fármaco o dispositivo para 
prevenir un embarazo después de una relación sexual coital desprotegida o en la que se haya 
producido un potencial fallo del método anticonceptivo1. Es una segunda oportunidad para evitar 
un embarazo no deseado, pero que no debe ser considerada, en ningún caso, un método 
anticonceptivo de uso habitual. 

2. INDICACIONES 

 La AU tiene varias indicaciones2:  

� Coito sin protección. 

� Accidentes durante la utilización de un método anticonceptivo regular: 
- Rotura, retención o mal uso del preservativo.  
- Mal cumplimiento de los métodos, fundamentalmente hormonales (uso fármacos que 
interaccionan, olvidos =/>2 píldoras combinadas o >36 h en píldoras Desogestrel, no uso 
método adicional si es necesario, >14 sem última administración AMPD)  

      - Retirada imprevista, no localización, expulsión parcial o completa DIU 
 
� Violación en una mujer sin anticoncepción previa: la AU debe formar parte de los 

protocolos de actuación en mujeres que sufren abusos sexuales. 
 
� Exposición a sustancias teratógenas en caso de coitos sin protección o accidentes 

durante la utilización de un método anticonceptivo.  
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Tabla 1. Indicaciones de anticoncepción de urgencia en casos de fallo de métodos hormonales o 
intrauterinos3.  

Método 
anticonceptivo 

Situación de riesgo Indicación de AU 

Hormonales En uso método barrera 
complementario al inicio (si no inicio 

1º día ciclo) 

Fallo en método barrera 

AHC, ASGO, 
Implante 

Fallo en uso barrera en mujeres en 
tratamiento con fármacos inductores 

enzimáticos 

Fallo barrera en 28 días siguientes 
al fin del tratamiento 

Se debe usar DIU o doble dosis 
LNG, no AUP 

AHCO (no QlairaR) Olvido de 2 o más píldoras Si píldora de 1ª semana 
ASGO > 36 h olvido Y no uso método barrera en 48 

horas siguientes 
AMPD > 14 semanas última inyección Si no uso método barrera 

DIU Cu/SIL-LNG Retirada, expulsión, pérdida En 5 días siguientes 

3. MÉTODOS UTILIZADOS 

La AU es tan antigua como la historia del mundo, tradicionalmente se han empleado 
diferentes sustancias o se han realizado distintas prácticas  tras una relación sexual con riesgo 
de embarazo. Desde el siglo pasado,  y cronológicamente, se han utilizado varios métodos: 

� A mediados de los años 60 se empezaron a utilizar altas dosis de estrógenos. (Haspels. 
1994) 

� A principios de los años 70 se estableció la pauta de Yuzpe, consistente en administrar 
0,1 mg de Etiniestradiol (EE) + 0,5 mg de Levonorgestrel (LNG) en 2 tomas con un 
intervalo de 12 horas, hasta 72 horas después del coito. Tiene muchos más efectos 
secundarios y no debe usarse al haber otras opciones mejores disponibles. (Yuzpe. 
1977) 

� A finales de los años 70, se empezó a  indicar el DIU de alta carga de cobre inserto en 
los cinco primeros días. (Lippes. 1973). Por ahora no hay evidencia que sustente el uso 
del SIL-LNG en estas situaciones4.  

 

 

� Levonorgestrel  1,5 mg en dosis única o fraccionado en 2 dosis de 0,75 mg cada una 
con un intervalo máximo de 12 horas, hasta 72 horas después del coito. (Van Look. 
1998. Piaggio.1999). Además fue declarado un “medicamento esencial” por la 
Organización Mundial de Salud (OMS) en 1998, instando además a las autoridades 

El DIU de Cu puede ser insertado antes de las 120 horas después de la primera 
relación sexual no protegida. (C) 
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sanitarias a que proporcionen un mayor acceso al tratamiento y lo incluyan en los 
programas de salud del país. En nuestro país se comercializó en mayo de 20012.  

� Acetato de Ulipristal (AUP) que es un modulador selectivo de los receptores de 
progesterona, se usan 30 mg hasta las 120 horas después. En España está 
comercializado desde diciembre de 20092.  

 

 

� Mifepristona (RU- 486) con dosis variables según día del ciclo (100 mg/2 dosis en 4º-7º 
día ascenso térmico, 100-200 mg/día/4 días  en 23º-27º día ciclo o 400-600 mg dosis 
única en día previsto menstruación. Solo se utiliza en China y Vietnam1.  

� Danazol® 600 mg/ 12 horas 2 dosis. 

En el momento actual, y desde un punto de vista legal, en nuestro país sólo podemos 
recomendar el uso de LNG, AUP y el DIU-Cu. Por eso en este protocolo, que es una aportación 
práctica para actuar ante la demanda de AU,  se abordarán sólo estos 3 métodos. 

4. MECANISMO DE ACCIÓN 

LEVONORGESTREL.- 

El LNG tiene una acción agonista en los receptores de progesterona. Su vida media es 
de 43 horas. 

Desde el principio, el único mecanismo de acción del que existen evidencias, es la 
inhibición o retraso de la ovulación. (Trussell, 1999).  

Si se toma antes del inicio de la elevación preovulatoria de la LH, actúa en el eje 
hipotálamo-hipofiso-gonadal, disminuyendo la LH por un mecanismo de feed-back negativo, 
previniendo ese pico preovulatorio de LH, impidiendo el desarrollo y la maduración folicular y/o la 
liberación del óvulo5-15. El LNG no actúa una vez ya iniciada esa elevación de LH. 

Diversos estudios han valorado la acción del LNG cuando se administra tras la 
ovulación, y no se ha demostrado que afecte al  transporte de gametos, o que tenga una 
luteolítica sobre el endometrio. 

Dos estudios han estimado la eficacia de la AU-LNG determinando el día del ciclo en 
que fueron administradas mediante análisis hormonales (otros estudios usan el día del ciclo 
informado por las mismas mujeres). En estos estudios, no ocurrieron embarazos en aquellas 
mujeres que tomaron AU-LNG antes de la ovulación, mientras que hubo embarazos en mujeres 
que la tomaron en el mismo día de la ovulación o después de que ya ocurrió, lo cual evidencia 
que no impidió la implantación16, 17. 

El AUP es el único método de AU oral con licencia para ser usado entre las 72 y las 
120 horas después de la relación sexual no protegida. (A) 
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Varios estudios han evaluado si produce cambios en las características histológicas y 
bioquímicas del endometrio. La mayoría muestra que no tienen efecto sobre el endometrio, lo 
que indica que no actúan impidiendo la implantación5-6, 18-20. Uno de estos estudios mostró que 
después de la administración del doble de la dosis estándar de LNG, no hay cambios en la 
receptividad endometrial o hay alteraciones leves12. Un estudio reportó un único parámetro 
endometrial alterado, solamente en los casos en que el LNG fue administrado antes del pico de 
LH se inhibió la ovulación, en un momento en que ese es su principal mecanismo de acción21. 
Un estudio mostró que el LNG no impidió que embriones humanos se adhirieran a un cultivo de 
células endometriales in vitro.22 Estudios realizados en animales han demostrado que no impide 
la implantación del huevo fecundado en el endometrio23, 24. 

El análisis de la evidencia sugiere que la AU-LNG no puede impedir la implantación de 
un huevo fecundado, por tanto, no sería eficaz una vez ya iniciada la implantación, por lo que los 
organismos científicos internacionales (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, 
FIGO, y el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia, ICEC) descartan la 
acción antiimplantatoria, y por tanto, abortiva.  

Existen resultados contradictorios sobre el efecto que la administración postcoital de 
LNG y en las dosis usadas para anticoncepción de urgencia, pueda tener sobre la función y la 
motilidad espermática. Los primeros estudios sugirieron que interferían con la motilidad de los 
espermatozoides por espesamiento del moco cervical. 25, 26 Sin embargo, dos estudios in vitro 
hallaron que el LNG en dosis usadas para anticoncepción de urgencia no tiene efecto directo 
sobre la función  espermática27, 28. Estudios recientes in vivo no encontraron efecto del LNG 
sobre el número de espermatozoides viables encontrados en el tracto genital femenino 24-28 
horas después de tomar LNG29. La interferencia en la migración espermática es también una 
posible explicación en el caso de mujeres que la tomaron antes de la ovulación, pero en las que 
se observó rotura folicular en los siguientes 5 días, y aun así no se embarazaron16. Nueva 
evidencia sobre la interacción entre los espermatozoides y la progesterona, sugiere un posible 
efecto nocivo de las altas concentraciones de LNG en la función espermática, el cual, en la 
ausencia de un óvulo, podría causar hiperactividad en los espermatozoides o interferir con la 
direccionalidad del movimiento espermático30, 31, 32, 33, 34. 

También se ha visto que no tienen ningún efecto en el embarazo. Dos estudios de 
mujeres que se embarazaron en ciclos en los cuales tomaron AU-LNG no encontraron 
diferencias entre los resultados del embarazo en mujeres que la habían tomado y las que no. Las 
variables consideradas eran aborto espontáneo, peso al nacer, malformaciones y la proporción 
por sexo al nacer, lo cual indica que no tiene efecto en un embarazo ya establecido, incluso en 
etapas muy tempranas35, 36. Por tanto, no es lo mismo que el aborto médico temprano.  

Sólo son eficaces si se toman en los primeros días después de la relación sexual y antes 
de que el óvulo sea liberado desde el ovario y de que los espermatozoides lo fecunden.  

La AU con LNG no puede interrumpir un embarazo ya establecido ni dañar un embrión 
en desarrollo.  



 

 5 

El hecho de que la AU-LNG no tenga un efecto demostrado sobre la implantación explica 
por qué no es 100% eficaz en impedir el embarazo, y por qué es menos eficaz cuando más tarde 
se toma, y se debe informar claramente a las mujeres sobre ello.  La AU-LNG no interrumpe un 
embarazo, cualquiera que sea la definición de inicio de embarazo. Por el contrario, la AU-LNG 
puede prevenir los abortos al reducir el número de embarazos no deseados. (FIGO/OMS 2011). 

Finalmente, y a la luz de todos estos estudios, en su posicionamiento de Octubre de 
2008, estos organismos científicos establecen que el efecto de la AU-LNG es inhibir o retardar la 
liberación de un óvulo desde el ovario cuando se toma antes de la ovulación, condicionado por 
un retraso en el pico preovulatorio de LH. Y que además posiblemente, impide que los 
espermatozoides y el óvulo se encuentren, dado que afectan al moco cervical y a la capacidad 
de los espermatozoides de adhesión al óvulo. Por estas razones, recomiendan la retirada en los 
prospectos y fichas técnicas de la mención al efecto antiimplantatorio. 

Cabe recordar además, que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
estableció, en 1977, que la gestación se inicia en el momento en que se produce la implantación 
del blastocisto en la cavidad uterina, aproximadamente a los 7 días post-fecundación, cuando es 
posible demostrarlo con un test de embarazo. Por tanto, la AU con LNG  no es abortiva, es más, 
si la mujer estuviera embarazada, no produce el aborto. La definición de la OMS es concordante 
con esto. 

ACETATO DE ULIPRISTAL.- 

El AUP es un modulador selectivo de los receptores de progesterona a los que bloquea 
en sus órganos diana, con efecto antagonista y agonista parcial, esto es debido a la diferente 
distribución en los tejidos de los receptores de progesterona, que son cofactores necesarios para 
la acción de la misma. Estructuralmente es similar a la Mifepristona, es un esteroide sintético 
derivado de la 19-norprogesterona. Su vida media es de 32 horas. 

En el eje hipotálamo-hipofiso-gonadal el AUP ejerce una actividad agonista en los 
receptores de progesterona. La producción de LH es reducida vía feed-back negativo, lo que 
evita el pico, inhibe la maduración folicular y la ovulación se postpone. 

Incluso puede reducir los niveles de LH cuando está ya ascendiendo, una vez ya iniciado 
el pico de LH y con folículos de 18 mm.  La ovulación tendría lugar 5 días más tarde, lo que sería 
suficiente para cerrar la ventana fértil desde que los espermatozoides han entrado en el tracto 
genital femenino, ya que como máximo éstos sobreviven hasta 3 a 5 días después. Si ya ha 
ocurrido la ovulación no sería efectivo, al igual que el LNG, y habría que tener en consideración 
que la vida media del ovocito es de 12 a 14 horas. 

Por tanto, su mecanismo de acción va a depender del momento del ciclo menstrual en el 
que se administre. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación por  
inhibición o retraso de la rotura folicular al retardar el pico de LH, similar al LNG, pero a 
diferencia de éste, tendría también efecto si ya se hubiera producido la elevación de la LH 
preovulatoria (NE=Ib) 37, 38. Teniendo en cuenta que el riesgo de embarazo es más alto en los 2 
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días alrededor de ese pico periovulatorio, probablemente en esos días el AUP sería más eficaz 
que el LNG9. 

Cuando se ha producido el pico de LH ya no es efectivo 

No está claro su efecto después de la ovulación, cuando ya sí se sabe que el LNG no 
tendría ningún efecto16. Se cree que podría afectar a la capacidad del embrión de implantarse en 
el endometrio, aunque no está demostrado para la dosis utilizada en anticoncepción de urgencia 
de 30 mg (NE=Ib) 41, 42. Y aquí sería aplicable la misma explicación de que no es abortiva que 
hemos visto para el LNG. 

Además también bloquea el efecto sobre el ovario39, 40. 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO.- 

Su mecanismo de acción fundamental se ejerce sobre el endometrio, si es usado tras la 
fecundación, afectaría a la receptividad endometrial,  tendría un efecto antiimplantatorio6 (NE=Ib) 

37. 

Ejerce una acción gameticida, fundamentalmente espermicida, dificultando la fertilización 
(NE=Ib) 37, 41. 

Y parece menos probable que actúe sobre el transporte de los gametos. Además, tiene 
un efecto tóxico sobre el óvulo y sobre la función y viabilidad del espermatozoide3 (NE=Ib) 37. 

Tabla 2. Mecanismos de acción de los anticonceptivos de urgencia1. 

Método Inhibición ovulación Prevención 
fertilización 

Prevención 
implantación 

LNG Solo si antes pico LH No No 
AUP Sí en inicio pico LH No Desconocido 

DIU Cu No Sí Sí 

5. EFICACIA 

Respecto a la eficacia de la AU hay que señalar que este tipo de actuación, excepto en 
el caso del DIU,  protege frente a coitos de riesgo pasados, pero no lo hace frente a coitos 
futuros. 

De los métodos disponibles en nuestro país, el DIU sería la opción más efectiva, aunque 
los dos métodos farmacológicos son considerados los más convenientes y aceptables (NE=Ib) 
37. 
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Las 3 opciones tienen más posibilidades de fallar cuanto más cerca esté la mujer del 
momento de la ovulación, sobre todo los dos días previos. Pero probablemente, en esos días 
periovulatorios serían de primera elección la AU con AUP o el DIU frente al LNG (NE=Ia) 42. 

También hay estudios recientes que observan una mayor eficacia de estas dos opciones 
frente al LNG en mujeres obesas o con sobrepeso (NE=Ia) 42 (NE=Ib) 43. 

LEVONORGESTREL.- 

En el ensayo clínico aleatorizado, realizado por la OMS, en el que se comparaba la 
pauta de Yuzpe con la de LNG, los resultados fueron que, mientras la pauta clásica de Yuzpe 
era capaz de evitar un 57% de los embarazos, el LNG prevenía el 85%44. 

Este mismo estudio puso de manifiesto la importancia de la administración temprana del 
LNG, de manera que la eficacia del tratamiento disminuía proporcionalmente a las horas 
transcurridas desde el coito desprotegido (Tabla 3). 

Tabla 3. Eficacia de los métodos hormonales de AU para evitar el embarazo en función del 
tiempo transcurrido desde el coito de riesgo44. 

  LNG  YUZPE 

Antes de 24 horas  95% 77% 

25-48 horas  85%  36% 

49-72 horas  58%  31% 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Los resultados de este esclarecedor ensayo clínico condujeron a que la Faculty of Family 
Planning and Health Care del Real Colegio Inglés de Obstetras y Ginecólogos recomendase, en 
el año 2000, a todos los médicos la utilización de AU con LNG sólo como tratamiento de primera 
elección frente al método de Yuzpe. 

La OMS, a raíz del análisis combinado de 4 estudios aleatorizados controlados, 
realizados entre 1993 y 2010, sugiere que el LNG podría ser efectivo hasta las 96 horas después 
del coito. Esta evidencia sería de calidad baja. Además al no estar recogido en su ficha técnica 
no debería utilizarse, teniendo en cuenta que tenemos otras alternativas eficaces e indicadas en 
ese momento45.  

 

 

 

El LNG ha demostrado que puede ser eficaz hasta las 96 horas después de la relación 
sexual. Entre las 96 y las 120 horas su eficacia es desconocida. Pero hay que recordar 
que el uso después de las 72 horas está fuera de licencia. (A) 
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ACETATO DE ULIPRISTAL.- 

Los estudios realizado de no inferioridad, evidencian que el AUP al menos es tan 
efectivo como el LNG43, 48. En un metanálisis se observan los diferentes odds ratio según las 
horas transcurridas desde la relación sexual, OR 0,35 en las primeras 24 horas (3 veces más 
eficaz que LNG), OR 0,58 de 0 a 72 horas (2 veces más eficaz que LNG) y OR 0,55 de de 0 a 
120 horas37,45 (NE=Ib) 46. 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO.- 

Es el más efectivo de los tres  métodos, siendo la tasa de fracaso del 0,09% según la 
última revisión Cochrane en estudios no aleatorizados47.  

La inserción de un DIU como AU es eficaz hasta 120 horas después del coito de riesgo 
(5 días).   

El aspecto más positivo de este método es, además de su alta eficacia, la posibilidad 
que brinda de mantenerlo como anticoncepción a largo plazo, siendo por tanto la opción más 
coste-efectiva48. 

 

 

 

6. CRITEROS DE ELECCIÓN 

LEVONORGESTREL.- 

La OMS no identifica ninguna categoría médica que limite el uso de AU-LNG, siendo la 
única categoría 4 la gestación conocida. Pero en el caso de que su toma se produzca en una 
mujer ya embarazada, o en el caso de que no resulte efectiva para evitar el embarazo, no son de 
temer efectos teratogénicos para el embrión – feto49. 

Se debe tener en cuenta la potencial  hipersensibilidad al LNG o al excipiente. Esta es la 
única contraindicación que establece la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios2. Al contener lactosa monohidrato, deben evitar tomar este medicamento las mujeres 
con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, de insuficiencia de lactasa de 
Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa. 

No está recomendado en mujeres con insuficiencia hepática grave. 

 

Se podría insertar desde un primer momento, pero si donde la mujer solicita la AU no 
fuera posible hacerlo, se le daría otro método anticonceptivo y se le citaría lo más 
pronto posible para insertarlo.  (Buena práctica clínica) 
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Los síndromes graves de malabsorción, como la enfermedad de Crohn, pueden 
disminuir la eficacia. 

Debido a su inocuidad y baja tasa de efectos secundarios, su prescripción no precisa de 
exploración clínica ni ginecológica previa. 

Se puede utilizar en cualquier momento del ciclo. No hay contraindicación para usarla 
varias veces en el mismo ciclo pero hay que informar que se pueden producir alteraciones en el 
ciclo. 

Se puede usar también durante la lactancia materna, aunque para evitar la exposición 
del lactante se aconseja administrarla inmediatamente después de una toma y retrasar la 
siguiente toma al menos durante las 8 horas siguientes2. 

Tabla 4. Criterios médicos de elegibilidad AU- LNG49. 

Condición Categoría Aclaraciones/evidencia 
Embarazo NA 

(no aplicable) 

 

Aclaración: aunque no está indicada en mujeres 
con sospecha o con embarazo conocido, se 

desconoce el efecto en el embarazo y en el feto 

Antecedente embarazo ectópico 1  

Lactancia 1  
Historia de complicaciones 
cardiovasculares severas 

2 La corta duración del tratamiento evita tener 
consecuencias  clínicas 

Angina de pecho 2 La corta duración del tratamiento evita tener 
consecuencias  clínicas 

Migraña 2 La corta duración del tratamiento evita tener 
consecuencias  clínicas 

Enfermedad hepática grave 2 De la corta duración del tratamiento podría 
esperarse menos consecuencias  clínicas 

Uso repetido AU 1 Aclaración: el uso repetido es un indicación de 
necesidad de asesoramiento anticonceptivo 

Violación  1 Ninguna restricción 

ACETATO DE ULIPRISTAL.- 

No debería indicarse en casos de embarazo (por no ser necesario), aunque no se ha 
encontrado que tenga ningún riesgo sobre el mismo. A pesar de que no se han observado 
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efectos teratógenos, los datos son insuficientes para decidir sobre su toxicidad, por lo que debe 
descartarse la presencia de embarazo41. 

Tampoco debe usarse en el asma grave no controlada. 

No se debe usar en mujeres con intolerancia a la galactosa, ya vistos para el LNG, por 
tenerla entre sus excipientes. 

Al ser un compuesto lipofílico, se puede excretar por la leche materna. Se ha detectado 
hasta 5 días tras la ingesta del AUP, por lo que si la mujer está con lactancia natural ésta debería 
evitarse en los 7 días posteriores. Y se debería promover que la mujer siguiera con la lactancia, 
que hiciera durante esa semana una extracción manual, desechando esa leche50. No se ha 
estudiado el efecto sobre los recién nacidos. Ni tampoco puede descartarse un cierto riesgo para 
los lactantes. 

En insuficiencia hepática o renal no se pueden hacer recomendaciones concretas sobre 
la dosis por no tener suficiente evidencia disponible, y si la insuficiencia es grave no se 
recomienda2, 52. 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO.- 

Basándose en los criterios médicos de elegibilidad de la OMS las siguientes condiciones 
podrían ser un alto riesgo para la mujer si se le insertara un DIU de Cu como método de 
urgencia49, 51. 

Serían categoría 4: 

- gestación 

- sepsis puerperal 

- inmediatamente después de un aborto séptico 

- enfermedad pélvica inflamatoria activa 

- sangrado vaginal sin diagnosticar 

- niveles persistentes de Beta-HCG o enfermedad trofoblástica maligna 

- ser portadora de otro DIU 

- infección de transmisión sexual activa (cervicitis purulenta, gonococia o chlamydia) hasta su 
resolución 

- tuberculosis pélvica 
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- SIDA no bien controlada con tratamiento antiretroviral 

- miomas uterinos con distorsiones severas de la cavidad uterina 

- neoplasia genital sin tratar 

- endometritis postparto o postaborto 

- enfermedad de Wilson 

Y serían categoría 3: 

- más de 48 horas y antes de las 4 semanas postparto 

- múltiples parejas 

- carcinoma ovario 

- trombocitopenia severa 

- alto riesgo ITS 

- solicitud AU tras una violación. 

 

7. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

LEVONORGESTREL.- 

El metabolismo del LNG aumenta con el uso concomitante de medicamentos inductores 
de enzimas hepáticos, lo que teóricamente puede incrementar su metabolismo, disminuyendo la 
biodisponibilidad y, potencialmente, reducir su eficacia. Sería el mismo mecanismo que con los 
anticonceptivos orales41. 

Teóricamente, si están tomando o hubieran tomado estos fármacos en los últimos 28 
días se debería aconsejar doblar la dosis, aunque está fuera de indicación. De todas formas, en 
la actualidad no hay información suficiente para hacer recomendaciones específicas sobre 
necesidad de aumento de dosis en el régimen de AU1. 

ACETATO DE ULIPRISTAL.- 

Al ser metabolizado primariamente por la vía del citocromo P 450, en particular por la 
enzima CYP3A4, por lo que podría interaccionar con el uso concomitante de fármacos inductores 
de enzimas hepáticos que incrementarían su metabolismo, disminuyendo así su 
biodisponibilidad, y por tanto su eficacia. Estos serían antiepilépticos (barbitúricos, 
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carbamacepina, eslicarbazepina, oxcarbacepina, fenobarbital, feniotína, topiramato, lamotrigina, 
primidona, rifinamida), antibióticos (rifampicina y rifabutina), antiretrovirales (ritonavir) y la hierba 
de San Juan. Como la inducción enzimática desaparece lentamente, las concentraciones de 
AUP pueden persistir aunque la mujer haya dejado de tomar el inductor en las últimas 2-3 
semanas, por lo que la recomendación es que en mujeres que hayan tomado estos fármacos en 
los últimos 28 días, se debería aconsejar doblar la dosis, aunque esta recomendación está fuera 
de indicación53, 54, 55. 

 

 

Los inhibidores de enzimas hepáticos como Ketoconazol, itraconazol, telitromicina y 
claritromicina pueden aumentar la exposición al AUP, aunque se desconoce la relevancia clínica 
de este evento41, 53, 55. 

No debe utilizarse concomitantemente con fármacos que incrementen el pH gástrico, 
como antiácidos, antagonistas de los receptores de H2 y con los inhibidores de la bomba de 
protones, ya que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de AUP y disminuir, por tanto, 
su eficacia54, 55. 

 

 

El aspecto que sí hay que tener en cuenta es cuando se usa en mujeres que están 
tomando anticonceptivos hormonales. El AUP se une a los receptores de la progesterona y 
puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos. Tendrían que usar un método de barrera en 
los siguientes días de ese ciclo, 14 en los combinados, excepto en QlairaR, que sería de 16 días, 
y 9 días en las píldoras de solo gestágenos54, 55. Tampoco se recomienda el uso concomitante 
de AUP con la AU-LNG55. 

 

 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO.- 

No hay ninguna interacción medicamentosa con el DIU de Cu. Se considera que es una 
buena opción para aquellas mujeres que estén en tratamiento con fármacos inductores 
enzimáticos2. 

 

 

Si se ha prescrito AUP a mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales orales,  se 
debe informar a las mujeres que tienen que usar un método adicional durante 14 días en 
el caso de los combinados, excepto en QlairaR que serían 16 días, y 9 días en las 
píldoras de solo gestágenos. (Buena práctica clínica) 

En mujeres que están tomando medicamentos inductores enzimáticos, o que lo han 
hecho en los últimos 28 días, se les debería informar que el DIU de cobre sería el único 
método de AU que no se vería afectado. (A) 

En mujeres que están tomando medicamentos inductores enzimáticos, no se puede 
usar AUP durante el tratamiento o en los siguientes 28 días después de finalizarlo. (C) 

En mujeres que están tomando medicamentos que aumentan el pH gástrico, no 
deben usar AUP. (C) 
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Tabla 5. Interacciones medicamentosas con métodos de AU53. 

Método  Tratamiento inductor enzimático  
LNG 3 mg dosis única (2 × 1,5 mg) 
AUP No se debe utilizar 

DIU Cu De elección 

 

 

 

 

8. SEGURIDAD 

No se han publicado ni muertes ni complicaciones graves con el uso de ninguno de los 
métodos anticonceptivos de urgencia. 

 

 

LEVONORGESTREL.- 

El uso de AU-LNG es seguro para todas las mujeres, incluidas también las adolescentes  
Se puede utilizar en cualquier edad de la vida reproductiva, desde la adolescencia, hasta el final 
de la edad fértil. 

El LNG ha sido usado extensamente en varias formulaciones por más de 30 años y ha 
sido estudiado ampliamente en mujeres en edad reproductiva. Además la cantidad de gestágeno 
activo que es administrada en una dosis de AU-LNG es menos de la mitad de la que se 
administra en un ciclo de píldora de uso habitual, aunque en éstas se distribuye a lo largo de 
todo el ciclo.  

El mismo ensayo clínico anteriormente citado en el apartado de eficacia44, observó que 
el porcentaje de los efectos secundarios habituales de la AU, era significativamente menor en el 
caso del LNG que en el de la pauta de Yuzpe, y así mientras que con el primero se produjeron 
náuseas en el 23,1% de los casos y vómitos en el 5,6%, con la pauta de Yuzpe este porcentaje 
fue del 50,5 y 18,8%, respectivamente44. Si hubiera vómitos dentro de las 2 horas siguientes a la 
toma se debe repetir la toma inmediatamente. No se deben recomendar antieméticos de manera 
rutinaria2. 

 

En mujeres que están tomando medicamentos inductores enzimáticos, incluida la 
profilaxis postexposición al VIH, o que lo han hecho en los últimos 28 días, y que 
rechazan la inserción de un DIU, se les podría informar que pueden tomar 3 mg 
de LNG (2 píldora en una misma toma) tan pronto como sea posible y dentro de 
las primeras 72 horas tras la relación de riesgo. (C) 

Se debe informar que si aparecen vómitos en las primeras 2 horas después de la 
toma de LNG, se debería repetir la dosis o indicar la inserción de un DIU de 
Cu. (Buena práctica clínica) 

Se debe informar que pueden aparecer alteraciones menstruales a partir de la toma de 
un AU oral,  en el caso de retraso de más de 3 semanas, se debería hacer un test de 
embarazo. (Buena práctica clínica) 
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Es bien tolerado, no se conoce que provoque alergias, se elimina del organismo en 
pocos días, no es adictivo y se ha demostrado que no produce reacciones tóxicas6, 7, 56.  

Tampoco hay riesgo en caso de sobredosis. El uso repetido no se ha visto que presente 
riesgos conocidos para la salud9, 57. No se han reportado efectos adversos severos, ni en 
mujeres que la han usado más de una vez en un mismo ciclo menstrual, salvo más alteraciones 
del ciclo, aunque en la ficha técnica no se aconseja la administración repetida10. No hay datos 
sobre el intervalo mínimo de tiempo que debe transcurrir entre repeticiones de tratamiento, 
aunque se ha recomendado que un nuevo coito de riesgo dentro de las 12 horas siguientes a la 
toma de LNG no requeriría un nuevo tratamiento41. 

 

 

 

Tampoco aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Una búsqueda exhaustiva de la 
literatura publicada que ha evaluado 23 estudios, encontró que de los 216 embarazos 
observados, solo el 0,9% eran ectópicos, lo que es comparable, e incluso menor a las tasas de 
embarazo ectópico en la población general18. 

No tiene tampoco ningún efecto en la fertilidad futura. Al eliminarse en pocos días las 
mujeres que la hayan usado se pueden quedar embarazadas a continuación después de 
cualquier relación sexual posterior no protegida19, 20. 

Si se tomara por error y la mujer ya estuviera embarazada no se han encontrado efectos 
teratógenos21. 

El LNG se usa desde hace varias décadas y las investigaciones actuales muestran que 
no se asocian con un incremento en el riesgo de cáncer58.  

No se ha publicado ningún episodio de Tromboembolismo venoso  con el uso de LNG en 
AU. Su utilización no se asocia con un incremento del riesgo de accidente cerebrovascular ni de 
tromboembolismo. 

Por tanto, se puede concluir, con evidencia de calidad baja, que no presenta efectos 
secundarios serios o duraderos. Algunas mujeres (menos de una de cada cinco, según los 
estudios) experimentan efectos secundarios leves y de corta duración, siendo los sangrados 
irregulares los más frecuentes, un 16% puede tenerlo en los 7 días siguientes a la toma. La 
menstruación suele aparecer en la fecha esperada, pero en alguna mujer se puede adelantar o 
retrasar algunos días. Si hay un retraso de más de 7 días sobre la fecha prevista se debería 
hacer un test de embarazo12. 

Otros efectos secundarios reportados por 1 de cada 10 mujeres incluyen cefaleas (20%), 
fatiga, náuseas (12-13%), molestias abdominales, dismenorrea (13-15%) y aumento de la 
sensibilidad mamaria2, 12. 

El LNG puede ser usado más de una vez en el mismo ciclo, incluso si no han pasado 
120 horas de la administración anterior. (C) 
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ACETATO DE ULIPRISTAL.- 

No se ha notificado ninguna reacción adversa grave. La gran mayoría de las reacciones 
adversas son leves o moderadas y que remiten espontáneamente. Evidencia de calidad baja. 

Náuseas, dolores de cabeza y abdominales son los más habituales, y suelen ser leves y 
autolimitados3.  Vómitos en un 1% de las mujeres,  que si suceden en las 3 horas siguientes a la 
ingesta habría que volver a administrarse2. 

 

 

La duración media del ciclo menstrual es 2,8 días más que el esperado. En un 7% se 
adelantó 7 días con respecto a la fecha prevista. En un 18,5% se produjo un retraso de más de 7 
días y en un 5% superó los 20 días. 

También se han descrito trastornos del estado de ánimo, mareos, dolor de espalda, 
cansancio, dismenorrea, menorragia y metrorragia, pero siempre leves y autolimitados41. 

No se ha investigado lo suficiente sobre la seguridad ni la eficacia tras su uso repetido 
en el mismo ciclo menstrual, por lo que no se recomienda41. 

 

 

 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO.- 

Es seguro siempre que se inserte por una persona bien entrenada. El riesgo de 
perforación uterina es muy bajo (1/1.000). 

En mujeres con alto riesgo de infección podría considerarse tratamiento antibiótico que 
cubra las ITS más prevalentes48, 51. 

Los efectos secundarios más habituales son similares a cuando se utiliza como método 
anticonceptivo habitual, como dolor durante la inserción, sangrados más abundantes y 
prolongados, que suelen ir disminuyendo pasados unos meses51. 

 

 

 

Se debe informar que si aparecen vómitos en las primeras 3 horas después de la toma 
de AUP, se debería repetir la dosis o indicar la inserción de un DIU de Cu. (Buena 
práctica clínica) 

En la actualidad no hay evidencia suficiente disponible que sustente la posibilidad de 
usar el AUP más de una vez en el mismo ciclo o si ha habido una relación de riesgo más 
allá de las 120 horas. (Buena práctica clínica) 
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9.  ACTUACIÓN ANTE DEMANDA DE AU  

Se debe proveer a la mujer suficiente información para que pueda tener una elección 
informada. Lo primero sería asesorar en cuanto a la necesidad de la anticoncepción de urgencia, 
y a continuación presentar los distintos métodos disponibles, informando sobre su eficacia, 
efectos adversos, interacciones medicamentosas, criterios de elección y también se debe facilitar 
el acceso posterior a un método anticonceptivo regular3. 

 

 

 

Se debe hacer una historia clínica que permite excluir, por un lado, la existencia de un 
embarazo, y valorar si no se cumple algún criterio de elegibilidad3.  

Con respecto al peso también se han observado diferencias en cuanto a la eficacia. Se 
ha visto que es menos eficaz en mujeres con más de 70 kg, por lo   que en mujeres con IMC > 
25 estaría recomendado el AUP. En mujeres con > 95 Kg también se ha observado pérdida de 
eficacia del AUP, por lo que en IMC > 35 sería de elección el DIU42. 

Se debe informar también que si no aparece la regla después de 3 semanas se debe 
descartar un embarazo. 

A partir de las 72 horas de la relación sexual solo se debería informar sobre el AUP y el 
DIU de Cu. 

En un mismo ciclo, el LNG puede ser utilizado más de una vez. Se ha recomendado que 
en un nuevo coito de riesgo dentro de las 12 horas siguientes a la toma, no sería necesaria una 
nueva administración de LNG. (47) Con el AUP la OMS todavía no tiene un posicionamiento 
claro y en la guía del Reino Unido se muestra que no hay suficientes datos sobre seguridad y 
eficacia que apoyen el uso repetido en el mismo ciclo3.   

 

 

 

 

 

 

Y lo más importante, sería facilitar el acceso a un anticonceptivo eficaz, que se debería 
iniciar tan pronto como fuera posible2, 37, 59. 

 

 
 

Los profesionales sanitarios deben informar a las mujeres acerca de los diferentes 
métodos de AU disponibles, de su eficacia, efectos adversos, interacciones 
medicamentosas, criterios médicos de elección y la necesidad de una anticoncepción 
regular. (Buena práctica clínica) 

Se debe informar a las mujeres de que los métodos de AU no ofrecen protección 
frente a nuevas relaciones sexuales. (B) 

Si una mujer con prácticas de riesgo de embarazo habituales quiere iniciar un método 
anticonceptivo eficaz después de la demanda de AU, el profesional sanitario puede 
prescribir inmediatamente, la llamada “quick start”, un método anticonceptivo 
hormonal combinado, una píldora de solo gestágenos o un implante subcutáneo. Se 
debería aconsejar a la mujer que a partir de las siguientes 3 semanas se realice un test 
de embarazo. (Buena práctica clínica) 

En un mismo ciclo el LNG puede ser utilizado más de una vez. (B) 

A partir de las 72 horas de la relación sexual de riesgo solo se debería informar sobre 
el AUP y el DIU de cobre. (B) 



 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se debe tener en  cuenta, si fuera necesario, la posibilidad de ofrecer la 
realización de un test de ITS incluido el VIH a las mujeres que solicitan la AU. Y en mujeres de 
riesgo de ITS y si no se pueden realizar las pruebas diagnósticas, habría que considerar la 
realización de profilaxis antibiótica que al menos cubra la infección por chlamydia trachomatis. 

 

 

 

 

 

10. ASPECTOS LEGALES 

Son dos los problemas que se pueden plantear a la hora de prescribir la AU. Por un lado 
la atención a los menores de edad y por otro lado la objeción de conciencia manifestada por el 
médico. 

Con respecto a la atención a las menores de edad, debemos tener en cuenta sobre todo 
la “Capacidad de Consentir” del menor, y este juicio debe hacerlo el médico requerido. Los 
artículos del Código Penal 181-183 dictaminan a partir de los trece años la autodeterminación 
sexual, es decir, legalmente tienen capacidad para establecer libremente relaciones sexuales 
consentidas, y de ello se podría deducir que tienen capacidad para adoptar las medidas 
anticonceptivas consecuentes, sin necesitar el complemento de capacidad de sus padres. 

Si la mujer quiere usar el  anticonceptivo inyectable de solo gestágenos, debería 
indicarse otro método alternativo hasta descartar el embarazo. Se podría administrar 
solo si ninguno de los otros métodos pueden utilizarse y la mujer ha sido informada 
correctamente de que debe hacerse un test de embarazo a partir de las 3 semanas. 
(Buena práctica clínica) 

Si se ha prescrito AU con LNG y la mujer inicia un anticonceptivo hormonal oral, debe 
informársele que no será eficaz, por lo que tiene que usar un método adicional, 
durante los primeros 7 días en el caso de los combinados, excepto en el caso de 
QlairaR, que sería de 9 días, y de 2 días en las píldoras de solo gestágenos. (C) 

También se debe tener en  cuenta,  si fuera necesario, la posibilidad de ofrecer la 
realización de un test de ITS incluido el VIH a las mujeres que solicitan la AU.  (C) 

En mujeres con riesgo de ITS, y no están disponibles los test de diagnóstico de las 
mismas, se debería considerar la realización de profilaxis antibiótica con covertura al 
menos para la chlamydia trachomatis.  (Buena práctica clínica) 
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En el caso de encontrarnos con un menor de 13 años que ha mantenido relaciones 
sexuales, debemos poner los hechos en conocimiento de las autoridades, pues por debajo de 
esa edad, penalmente el consentimiento del menor para mantener relaciones sexuales no es 
válido, y por tanto, podríamos estar ante un delito de agresión o abusos sexuales60. 

Por otro lado, en la Ley 41/2002 del 14 de Noviembre reguladora de la Autonomía del 
Paciente en el capítulo IV, Artículo 9, establece en dieciséis años la presunción legal de 
madurez. Se recoge que cuando el paciente es menor de edad, no es incapaz, ni está 
incapacitado, está emancipado o tiene dieciséis años cumplidos no cabe prestar el 
consentimiento por representación (el menor tiene capacidad) salvo en los casos de aborto 
voluntario (IVE), técnicas de reproducción asistida o ensayos clínicos. A partir de los 16 años, se 
alcanza la mayoría de edad médica salvo en esos tres supuestos61. 

En las  adolescentes entre 14 y 16 años el profesional que atienda su demanda tendrá 
que hacer una valoración del grado de madurez. La capacidad de comprensión de la 
información, ofrecida esta en términos asequibles y comprensibles, sería el único requisito 
exigido para otorgar plena eficacia al consentimiento del menor, que será el único que decida no 
solo el tratamiento, sino también a quien se le facilita la información relativa a su tratamiento, 
debiéndose respetar al máximo su derecho a la confidencialidad de su historia clínica60, 61. 

Esta Ley básica61,  respecto de la figura del menor en el ámbito de las decisiones de salud, 
establece modificaciones y novedades importantes: 

1. Fija la mayoría de edad médica en 16 años. 
2. El médico responsable del acto asistencial valorará la capacidad y gravedad del riesgo 

en menores de 16 años. En este caso debe valorar si comprende la información clínica y 
terapéutica recibida, y así mismo debe valorar si consiente libremente. 

3. El médico debe anotar en la historia clínica los criterios objetivos que le sirvieron para 
considerar la madurez del menor de 13 a 16 años. 

La idea básica es que el menor es sujeto de derechos, no es un incapaz, y por tanto, deben 
respetarse plenamente sus derechos. 

Con respecto a la otra cuestión, a la posible objeción de conciencia del médico. En los casos 
en los que hay una contradicción entre la conciencia del sujeto y lo ordenado por la norma, de 
modo que dicho actuar va en contra de sus propios principios básicos y creencias, pero ese 
derecho a objetar en conciencia, no es suficiente para eximir a cualquier ciudadano del 
cumplimiento de los mandatos legales. La objeción de conciencia no legitima cualquier 
comportamiento del sujeto, si como consecuencia de tal objeción se ven conculcados los 
derechos de los demás. Además el derecho a la objeción de conciencia tiene ciertos límites, ya 
que el ejercicio de nuestros derechos nunca puede perjudicar los derechos de los demás2. 

En el caso de la administración de la píldora del día después, se recoge que ningún ilícito 
comete el paciente, es más su derecho a la asistencia sanitaria que le ampara frente a la 
objeción del médico a prestar estos tratamientos. 
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Los Tribunales exigen para acoger la objeción de conciencia que ésta no signifique imponer 
a los demás nuestras ideas políticas, religiosas, morales o personales, pues el ejercicio del 
derecho a la objeción del médico no puede suponer la conculca de los derechos de los demás2. 

Además, debemos saber que la formulación terapéutica tiene por objeto obtener la mayor 
eficacia posible en el tratamiento y que hay una relación demostrada entre la eficacia de la AU y 
el tiempo transcurrido hasta su administración, por lo que el facultativo no deberá posponer 
voluntariamente el inicio del tratamiento sin haber transmitido a la paciente toda la información 
relativa a la eficacia y seguridad del producto. Asimismo el médico requerido para la asistencia 
tampoco podrá motivar su negativa a actuar basándose en sus creencias o confesión religiosa, 
salvo el reconocimiento a su derecho a la objeción de conciencia, en cuyo caso debe derivar al 
paciente a otro profesional o centro para que le sea prestada asistencia, y debe recoger en la 
historia su actuación, sin que ello suponga una disminución de eficacia por la demora, que podría 
resultar punible2. 

11. LIBRE DISPENSACIÓN 
 

Desde el 28 de Septiembre de 2009, en España, la AU con LNG es de libre dispensación 
en las farmacias. Antes ya lo era en Francia desde 1999, en Finlandia desde 2002, en Holanda, 
Noruega, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido desde 2005, y en años sucesivos en el resto de 
países europeos. Con la libre dispensación y tal como afirmaba la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios en la información dirigida a los profesionales sanitarios, 
España se equiparaba a la mayoría de los países de su entorno europeo62, 63, 64. 

Esta medida se integró en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. El objetivo fue facilitar el acceso 
sin necesidad de prescripción médico a todas las mujeres que la necesiten, independientemente 
de su lugar de residencia y en el plazo necesario para garantizar su eficacia. 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 voluntarias del embarazo2. 

El régimen de la AU-LNG es sencillo de seguir y no es necesaria la supervisión médica 
para un uso correcto. Los resultados de algunos estudios han demostrado que tanto las mujeres 
jóvenes como las adultas encuentran que las instrucciones que vienen con el medicamento son 
fáciles de entender15, 65, 66, 67. 

Las mujeres adolescentes y jóvenes que recibieron múltiples suministros por adelantado, 
en un contexto de no urgencia, la usaron cuando la necesitaron y la tomaron dentro de las 12 
horas posteriores a la relación sexual, periodo en el que es más efectiva68,69, pero no la usaron 
repetidamente en vez de los métodos anticonceptivos habituales68.  

Si un servicio o un profesional de salud no están disponibles para proveer el método de 
AU cuando una mujer lo solicita, deben habilitar los mecanismos para que ésta pueda 
utilizarlo dentro de la mayor brevedad de tiempo posible. (Buena práctica clínica) 
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No se ha visto que su uso aumente las conductas sexuales o anticonceptivas de 
riesgo13-15, 68-78. Los resultados de un estudio realizado en el Reino Unido demostraron que no 
hay correlación entre el conocimiento sobre la AU, o el acceso libre, en las mujeres jóvenes y la 
probabilidad de que se hicieran sexualmente activas78. Además, las mujeres adolescentes y 
jóvenes que la han usado no presentan un riesgo mayor de infecciones de transmisión sexual en 
comparación con las que nunca la han usado69,69. Extremo que ha quedado corroborado en la 
revisión bibliográfica de la  evidencia científica llevada a cabo por el Centro Cochrane 
Iberoamericana, para la realización de la Conferencia de Consenso para la puesta al día en el 
manejo de la anticoncepción hormonal, en el mes de noviembre de 201179, una de cuyas 
conclusiones especifica:  ”La provisión por adelantado o la libre dispensación de la AU-LNG No 
aumenta la incidencia de ITS, ni aumenta la frecuencia de las relaciones sexuales sin protección 
y no cambian los patrones de uso de anticoncepción regular”. La calidad de esta evidencia es 
baja. 

 

 

 

 

Además la AU con LNG cumple los criterios de la Food and Drug Administration (FDA) y de 
la Agencia Europea del Medicamento para su libre dispensación, como son: 

� No ser tóxico 

� Seguridad  

� Experiencia de uso 

� No causar defectos congénitos 

� No existe riesgo de sobredosificación 

� Mínimo riesgo en el uso incorrecto 

� No tiene riesgo de adicción 

� No tiene contraindicaciones 

� No tiene interacciones medicamentosas destacables 

� Indicación claramente establecida 

� No dificultades en la dosificación y conservación 

� Información clara y completa para la usuaria 

� Autodiagnóstico y correcto uso en la indicación del producto. 

� Uso sencillo. 

Gainer, en 2003, ya sentó las bases para la libre dispensación de la AU-LNG, que serían que 
la mujer: 

Los profesionales sanitarios deben informar a las mujeres siempre sobre la 
disponibilidad de la AU para cuando la puedan necesitar. Y también debería 
considerarse la provisión por adelantado cuando no haya evidencia de fácil acceso a 
la misma (Buena práctica clínica) 
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1. sabe cuándo la necesita (autodiagnóstico) 

2. entiende cómo usarla (improbabiblidad de uso incorrecto) 

3. es capaz de resolver sola los posibles efectos secundarios menores. 

Glasier en 1998, llevó a cabo un ensayo clínico que demostró que la autoprescripción no 
presentaba complicaciones y además, reducía la tasa de embarazos.  

En varios ensayos clínicos en los que las mujeres eran aleatorizadas a recibir consejo 
anticonceptivo y AU-LNG a demanda o recibirla para uso personal en caso necesario, se vió que 
las que la recibían por adelantado no la utilizaban más, tampoco mantenían más relaciones sin 
protección ni utilizaban menos los métodos anticonceptivos habituales. 

Sobre esto último Moreau et al en 2009 evaluaron el impacto que el uso de la AU tendría 
sobre los métodos anticonceptivos habituales. 

Por todo esto, y por la experiencia positiva en otros países europeos, se concluyó que no 
hay razones médicas para su disponibilidad solo bajo prescripción médica64.  

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AU – Anticoncepción de Urgencia 

DIU Cu – Dispositivo Intrauterino de Cobre 

AHC – Anticoncepción Hormonal Combinada 

ASGO – Anticonceptivos Orales de Solo Gestágenos 

LNG - Levonorgestrel 

AUP – Acetato de Ulipristal 

AMPD – Acetato de Medroxiprogesterona Depot 

SIL-LNG – Sistema Intrauterino de liberación de Levonorgestrel 

OMS – Organización Mundial de la Salud 

LH – Hormona Luteinizante 

ICEC – Consorcio Internacional para la Anticoncepción de Emergencia 

FIGO – Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

ITS – Infecciones de Transmisión Sexual 
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TEV – Tromboembolismo Venoso 

ALGORITMO DE ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

(McKay, R and Gilbert, L. J Fam Plann Reprod Health Care. Published online February 21, 2013. 
Doi: 10. 1136/jfprhc-2012-100495) 

Finalmente hemos considerado oportuno presentar el siguiente algoritmo de muy reciente 
publicación sobre la actuación ante la demanda de anticoncepción de urgencia: 

Asesoramiento según riesgo 

 

Bajo         Moderado o indeterminado  Alto 

 

ofrecer LNG/DIU         ofrecer DIU      ofrecer/promover DIU  

    

                     acepta     declina/no indicación      acepta    declina/no indicación 

 

       LNG        AUP    AUP           LNG 

      (< 72h)        (72-120h)    2ª línea                    3ª línea 

(AUP contraindicado)    

    En cualquier tipo de riesgo y contraindicación uso fármacos AU 

 

        DIU 

             acepta                  declina    

                                          doble dosis LNG (3 mg) 
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