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INTRODUCCION Domingo Álvarez González
Entre los métodos anticonceptivos disponibles, merece una consideración especial la anticoncepción de urgencia que consiste en la toma de
un fármaco o la inserción de un dispositivo intrauterino después de un
coito vaginal desprotegido (no uso de método, problemas con cualquier
método utilizado o agresión sexual). Es un método que supone una
“segunda oportunidad” y como tal debe ser considerado pues no debe
sustituir a los anticonceptivos eficaces de uso regular y es importante
recordar que no protege de las infecciones de transmisión sexual.
Esta forma de anticoncepción ha sido denominada de formas diferentes: píldora del día siguiente, tratamiento postcoital, intercepción
postcoital, contracepción de emergencia… La Sociedad Española de
Contracepción asume el término “anticoncepción de urgencia” por
entender, como definen las Sociedades Científicas de Medicina de
Urgencia y Emergencia, que emergencia hace referencia a “una situación urgente que pone en peligro la vida del paciente o la función de
un órgano”, mientras que urgencia es “la aparición fortuita, imprevista
o inesperada, en cualquier lugar o actividad, de un problema de causa
diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad
inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre”. Este último
término define mejor la anticoncepción que nos ocupa y, por lo tanto,
de ahora en adelante, nos referiremos a ella como “anticoncepción de
urgencia” (AU).
En 2001 fue aprobado el uso del Levonorgestrel como anticoncepción
de urgencia en España, en el año 2009 se liberalizó su uso considerándolo producto de venta libre en oficinas de farmacia; en mayo del
mismo año 2009 la Agencia Europea del Medicamento aprueba el Acetato de Ulipristal como anticoncepción de urgencia y se comercializa en
España en el mes de diciembre; en marzo del 2010 se aprueba la Ley
Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo que entró en vigor en julio del mismo año: en el mes de
octubre se aprueba la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como prevé la citada Ley.
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Todos estos cambios nos han animado a presentar esta Guía actualizada que pretende ser un manual de ayuda para todos los profesionales
(Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Psicología, Farmacia) que trabajan
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en salud sexual y reproductiva y que, a pesar de la evidencia científica,
tienen que enfrentarse cada día a informaciones erróneas pero afianzadas en la población (bomba hormonal, número máximo de uso por
una misma mujer, acción abortiva…), a dudas de aspecto legal o de su
inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Además, existen todavía muchas dudas entre los propios profesionales
sobre los mecanismos de acción de la AU y sobre sus posibles efectos
secundarios que aquí esperamos aclarar.
La demanda de AU es un buen momento asistencial para valorar conductas de riesgo, informar y animar al uso correcto de anticonceptivos
eficaces y recordar la necesidad de protección cuando hay riesgo de ITS.
Además, si quien hace la demanda de AU es una chica adolescente
es importante tener en cuenta que, quizás, sea su primer contacto
autónomo con el sistema sanitario y el trato recibido marcará su
relación posterior con el mismo por lo que la responsabilidad de los
profesionales que le atiendan es máxima.
En guías anteriores se analizaban distintos métodos utilizados para
la contracepción postcoital. En este manual trataremos sólo de la AU
oral disponible en España pues pretende ser esta Guía un documento
esencialmente práctico en el quehacer diario.
El trabajo en Salud Sexual y Reproductiva pone de manifiesto que
uno de los principales problemas en este campo es el embarazo no
deseado y, por lo tanto, la interrupción voluntaria de embarazo.
La experiencia nos demuestra que la principal herramienta con la que
contamos para minimizar este problema, y la más eficaz, es el abordaje
desde la prevención primaria, es decir, actuar antes de que ocurra.
Conseguir el acceso universal a la información sexual, hacer asequibles
los métodos contraceptivos y normalizar la educación sexual es la
mejor manera de evitar conductas de riesgo.
Si todas las mujeres que necesitan la AU la conocen y la saben accesible y los profesionales no ponemos trabas se evitarán un número
importante de embarazos no deseados.
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La nueva Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de interrupción
voluntaria del embarazo
■ Interrupción de embarazo y salud pública. La
situación en ot ros p aíses d e n uestro en torno.
■ La nueva ley de IVE y la situación de los
profesionales de la salud. Implicaciones.
■ La objeción de conciencia como derecho
individual.
■ El problema de las mujeres de 16 años.
■ Conclusiones.

1

Situación actual de la interrupción voluntaria
del embarazo en España. Situación en nuestro
entorno
La Ley orgánica 9/1985 de 5 de Julio, de despenalización del
aborto en ciertos supuestos en el Estado español, supuso,
sin duda, un avance para los ciudadanos, especialmente para
las mujeres, en el reconocimiento de sus derechos civiles.
España entraba de esta forma en el grupo de países que establecían una legislación reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo. El camino se había iniciado en la antigua
Unión Soviética en 1920. Otros países se fueron agregando
paulatinamente y en España se inició el debate a partir de la
creación de un Estado laico por la Constitución de 1978.
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La existencia de una ley que despenalizaba el aborto en
determinados supuestos no supuso, ni con mucho, la normalización de este tema. Y, pasados ya casi 25 años desde
su promulgación, se traslucían las lagunas de esta ley y su
incorrecta adecuación a nuestra realidad social actual.
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Tema primordial es, sin duda, la lectura de la cifra creciente, de forma
exponencial, hasta el esperanzador último año, del número de abortos
en España, requiere de un sereno análisis al objeto de proponer las medidas de formación e información en materia de sexualidad y anticoncepción
y facilitar los recursos de prestación de anticoncepción. Incluyendo, claro
está, la facilitación del acceso a la píldora del día después, que resultaba
francamente dificultoso en muchos casos y claro exponente de desigualdad en la prestación sanitaria. Administración, padres, educadores,
profesionales de la salud, medios de comunicación… muchos son los
sectores necesariamente implicados en esta labor. El descenso del 3,7%
en las cifras del 2009 no nos puede hacer bajar un ápice la atención de
estas cuestiones.
Las estadísticas sobre la IVE arrojan (Ministerio de Sanidad y Consumo), en el último año publicado, el 2009, una tasa de abortividad de la
población española del 11,41 por mil (11,78 previa); en esta ocasión, por
primera vez en muchos años se ha producido un descenso del 3,7% sobre
el año anterior, frente al aumento del 3,27% en 2008 y de hasta el 10 y
el 11% en años precedentes. Los sectores poblacionales de edad que
mayor tasa de interrupciones de embarazo presentan son el de las mujeres
entre 20 y 24 años, seguido por el de los 25 a 39 y, en tercer lugar, el de
mujeres más jóvenes, al inicio de su edad reproductiva (15 a 19 años). Este
último tramo de edad, con todo, ha experimentado una esperanzadora
estabilización de las cifras en los dos últimos años. No podemos olvidar el
segmento de mujeres por encima de 40 años, que, si bien presentan una
tasa más reducida, dada su menor fertilidad, no deja de ser un sector de
atención prioritaria por el elevado número de embarazos no deseados porcentualmente, que lleva a que casi la mitad de embarazos producidos en
estas edades acaben en abortos provocados. También cabe señalar que
el 54% de los abortos provocados en España, se realizan sobre población
inmigrante o en mujeres extranjeras que acuden a abortar, habida cuenta
de que la población inmigrante constituye solo el 12% del total de la población; es claro, por tanto, que se trata de un grupo de atención preferente
en anticoncepción y salud sexual y reproductiva. El mayor descenso en
el número de abortos (un 9,2%) se ha producido, sin embargo, en esta
población, frente a un pequeño aumento en la población autóctona. Los
cambios en los flujos migratorios y las modificaciones en las costumbres
sexuales y reproductivas en la población inmigrante a nuestro país podrían
explicar el fenómeno.
11
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Respecto a la comparativa con países de nuestro entorno,
no presentamos las altas tasas de aborto de los países
del anterior bloque soviético ni las más bajas europeas de
Austria, Grecia, Croacia, Suiza, Bélgica o Alemania, sino que
nos encontramos en una situación intermedia entre estos dos
extremos de la estadística. Por otra parte, las legislaciones
de dichos países asumen la IVE por plazos e indicaciones en
la gran mayoría de los casos. Respecto a los plazos, sin otra
indicación, éstos van desde el límite de las 10 semanas de
gestación de Portugal hasta las 24 de Holanda, por ejemplo.
La mayoría de países se mueve en torno a las catorce semanas adoptadas por nuestro país en la nueva Ley. Polonia,
Irlanda y Malta tienen las Leyes o situaciones reales más
restrictivas a este respecto.

2

La nueva ley de IVE y la situación de los
profesionales de la salud. Implicaciones
La nueva Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada definitivamente en el Senado español el 24 de Febrero del 2010 y
publicada en el BOE el 4 de Marzo, viene a modificar una serie
de aspectos de la IVE, en el marco de una serie de actuaciones previstas destinadas al incremento de la información y
formación sobre anticoncepción y salud sexual y reproductiva
ya que, como se razona en el amplio preámbulo de la Ley, el
objeto de la misma es disminuir al mínimo el número de
embarazos no deseados para conseguir que el necesario
recurso de las mujeres a la interrupción de embarazo se
convierta en excepcional. Para ello son necesarias medidas
de educación sexual y conocimiento de la anticoncepción por
el sistema sanitario y la población general, así como la facilitación técnica y económica a los métodos anticonceptivos de
toda la población nativa o residente en España. Se considera, asimismo, la necesidad de establecer un conjunto de
garantías para el acceso igualitario a la prestación de la IVE y
de otros aspectos de la salud sexual y reproductiva.
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Partiendo del reconocimiento del derecho a la maternidad, libremente
decidida, el título I desarrolla las políticas a implementar por los poderes
públicos para promoción de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el
necesario acceso universal a la información, a los métodos anticonceptivos
y a la educación sexual. Se establece la necesaria calidad de los servicios
de atención a la salud sexual integral y el acceso a las prácticas clínicas
de planificación de la reproducción y la incorporación de la salud sexual y
reproductiva en los programas curriculares en el ámbito sanitario; el capítulo II de este título establece la incorporación de la formación en salud
sexual y reproductiva en el sistema educativo, de enorme trascendencia
para el avance decidido en esta materia. Se concluye, por fin, el desarrollo
de una estrategia nacional, entre Gobierno y Comunidades autónomas,
con el concurso de las sociedades científicas, de cinco años de duración,
en el sentido del objetivo de la Ley.
De enorme trascendencia es el reconocimiento, en la disposición adicional
tercera de la Ley, de la inclusión de anticonceptivos de última generación
dentro de la cartera de prestaciones financiadas del Sistema Nacional de
Salud (SNS).
En el título segundo se establecen las nuevas condiciones para el derecho
a la IVE. La IVE podrá realizarse por la sola decisión de la mujer, en el plazo
de 14 semanas de gestación, con información previa y tres días transcurridos al menos desde la misma para la realización de la IVE, siempre por
un médico especialista o bajo su dirección y en centro público o privado
acreditado. Se requiere, en cualquier caso, el consentimiento expreso
de la mujer, o su representante legal, como es preceptivo en cualquier
tratamiento de cierta trascendencia practicado en la Medicina.
La IVE por causas médicas (riesgo para la vida o salud de la embarazada
o de graves anomalías para el feto) requiere uno (riesgo para la madre) o
dos (riesgo para el feto) dictámenes de médicos distintos del que realiza o
dirige la IVE y no más de 22 semanas de gestación. Se determina este
plazo en base a la sentencia del Tribunal Constitucional español de 1985
que determinaba “el momento de especial trascendencia que supone
aquel en el que el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de
la madre”; la evidencia científica cifra este plazo en las 22 semanas, como
umbral de viabilidad fetal.
Por encima de este plazo, ante sospecha en el feto de alteraciones muy
graves e incurables o incompatibles con la vida, se requerirá, además del
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dictamen de un médico especialista, el concurso de un
comité. La composición del comité es de dos médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología o Diagnóstico prenatal
y un pediatra; la mujer puede elegir a uno de ellos, aunque la
indicación final corresponde al comité; sus miembros serán
nombrados por las autoridades sanitarias de forma oficial por
un plazo no inferior a un año, existirá al menos un comité por
Comunidad Autónoma y su funcionamiento se establecerá
por un reglamento.
Cuando el problema sobrevenido tras la semana 22 de
gestación sea de gravedad para la salud de la madre, en el
preámbulo se establece la realización de un parto inducido
para proteger derecho a la vida del feto y a la integridad física
de la mujer al tiempo.
En el artículo 17 se establece la obligatoriedad, en el caso del
aborto por decisión exclusiva de la mujer, de informar, con
documentación específica de los derechos de la mujer y de
las ayudas existentes para la maternidad. En estas ayudas se especificarán las dotaciones económicas, el derecho
a las prestaciones sanitarias de embarazo, parto y puerperio,
los derechos laborales de la mujer embarazada y puérpera y
los lugares donde recabar las ayudas.
Por fin, en el capítulo II se garantiza el acceso a la prestación
de la IVE, incluida en la cartera de servicios del SNS, ya sea
en la red de centros públicos o en un centro privado acreditado. Asimismo, se garantiza la confidencialidad y respeto
a la intimidad en el tratamiento de los datos de las mujeres
que sean sometidas a una IVE. Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de garantizar esta prestación y de
elaborar las normas sobre el circuito específico que deberán
seguir las mujeres, manteniendo su intimidad, la precocidad
en la prestación del derecho y las condiciones establecidas
en la Ley

14
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Respecto a la nueva situación penal para profesionales y
mujeres, se establecen las pertinentes modificaciones del
Código penal que se adecuan a la nueva situación legal (artículos 145 y 145 bis). Según la nueva redacción, será punible
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quien cause un aborto en los supuestos no contemplados en la Ley o la
mujer que se lo provocara o consintiere. Cuando los supuestos sean los
admitidos, pero se transgredan las condiciones de la Ley, no podrá ser
penada la mujer, pero si el profesional que lo practique.

3 La objeción de conciencia como derecho individual

Respecto al derecho de objeción de los profesionales sanitarios
directamente implicados en la IVE, la Ley lo reconoce sin menoscabo
del derecho de las mujeres. La objeción se podrá realizar siempre a título
individual y con su manifestación previa por escrito. Ella no exime de la
obligatoriedad de asistencia previa y posterior al hecho de la IVE a la mujer
que es objeto de la misma. Si a causa de la objeción de conciencia de los
profesionales, o por cualquier otro motivo, la Sanidad pública no puede
dar la atención debida, deberá comprometerse previamente al abono de la
prestación en un centro privado concertado.

4 El problema de las mujeres de 16 y 17 años

Respecto al controvertido tema de las mujeres con mayoría de edad
sanitaria (según la Ley de autonomía del paciente, 16 años), pero no civil,
la Ley especifica que en mujeres de 16 y 17 años, aunque el consentimiento corresponde a ellas, un representante legal (padre, madre o tutor
con patria potestad) deberá ser informado. Si este hecho fuera a generar
graves conflictos como violencia, coacciones, amenazas, malos tratos o
se produjera en situación de grave desarraigo familiar, será prescindible
esta información. La medida se adopta para proteger la relación familiar,
sin menoscabar el derecho de las menores enmarcadas en situaciones
conflictivas.

5 Conclusiones

En consecuencia, y como resumen, la Ley intenta suplir las deficiencias
de las que adolecía la anterior normativa del año 1985. En primer lugar,
reconociendo la capacidad de decisión de la mujer sobre la continuidad de
su embarazo, sin tener que ser tutelada por profesionales de la medicina
para ello. En segundo lugar define con mayor precisión los términos en que
se practique una IVE, los plazos a aplicar cuando el feto presenta malfor-
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maciones graves, e incluso, de forma clara, las posibilidades cuando la
gestación está más avanzada. Debe tenerse en cuenta que, ciertas malformaciones severas no pueden diagnosticarse antes de la 22 semana
de gestación e incluso más tarde. Y a todo ello se le ofrece la garantía
profesional y la base científica, para dejar fuera posibles abusos en la
aplicación de esta norma, como también sucede en las leyes de países
de nuestro entorno cercano.
Por otro lado, la nueva Ley establece la objeción de conciencia como
derecho individual y no colectivo. Un Centro sanitario o un Servicio al completo no pueden declararse objetores, pero si un profesional determinado.
Ello va más en consonancia con la naturaleza de la objeción por razones
de conciencia.
Finalmente, y como cuestión de máxima trascendencia, se establece, en
el preámbulo y dentro de los capítulos de la misma Ley, una estrategia de
salud sexual y reproductiva que, desarrollando y ampliando la actuación
en anticoncepción e incluyendo los métodos anticonceptivos modernos
dentro del sistema de financiación del SNS, permita la estabilización o
reducción en el número de interrupciones realizadas.

Bibliografía
1. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de Marzo, de salud sexual y reproductiva y
de la interrupción voluntaria de embarazo.
2. Ministerio de sanidad y Consumo. Interrupción voluntaria de
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Actualización de los problemas en
salud sexual y reproductiva
Por qué utilizar anticoncepción
de urgencia?

Al igual que ha ocurrido con otros muchos aspectos de la
conducta, hábitos y actitudes, la vivencia de la sexualidad en
nuestro medio ha experimentado importantes cambios en los
últimos años, cambios que en vez de distanciarnos, nos han
acercado a las costumbres de los países de nuestro entorno,
pero éstos no han sido siempre acompañados de las medidas
educativas y de apoyo necesarias para afrontarlos sin riesgos.
Ante estos cambios en nuestra sociedad podemos adoptar
varias actitudes; una de ellas podría ser intentar reprimir la
manifestación natural de algo absolutamente consustancial
con el ser humano como es su sexualidad, podríamos hacer
oídos sordos a las demandas de apoyo, o por el contrario
propiciar el establecimiento de cauces y medidas que ayuden
a afrontar las nuevas demandas de manera que nuestras
mujeres puedan ejercer “su derecho a tener el control y a
decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida
la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”1». Esta última alternativa constituye uno
de los objetivos de la Sociedad Española de Contracepción,
motivo que nos ha llevado a elaborar la presente guía. Pero
para ello lo primero que hemos de hacer es analizar la situación actual, de donde partimos, para posteriormente diseñar
las estrategias que permitan a nuestros ciudadanos disfrutar
de una adecuada salud sexual y reproductiva., separando si
así lo desean ambas facetas.
18
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Hablar de sexualidad no es hablar únicamente del coito,
de sus riesgos y de la forma de evitarlos, sino que incluye
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inexcusablemente la educación afectiva desde las edades más tempranas,
tanto en el ámbito familiar como colegial. Por ello la ley de salud sexual y
reproductiva establece en su artículo 10, capítulo III, que “los poderes
públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades
formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de
infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando
información adecuada a los padres y las madres”2.
La primera responsabilidad educativa en materia afectivo sexual corresponde al ámbito familiar, y lógicamente ha de ser coherente con la forma
de pensar y vivir la sexualidad de los propios padres, pero lo que no es
deseable es que bajo la manifestación de que “a mi hijo no tienen por qué
darle educación sexual en el colegio, para eso esta la familia” se esconda
una ausencia de formación afectivo sexual.
En la práctica, el desarrollo de la educación en salud sexual y reproductiva
en el terreno académico es muy diferente en dependencia de la comunidad
autónoma que analicemos, puesto que al estar transferidas las competencias
en materia de educación, cada gobierno autonómico establece las pautas
que considera oportunas. Pero además dentro de cada comunidad autónoma vamos a encontrar diferencias en función del desarrollo curricular de
cada centro o institución. Pero teniendo en cuenta estos aspectos, y salvando
excepciones, la educación en salud sexual y reproductiva goza de poca salud.
En general se ha limitado a algunas actividades transversales, no obligatorias,
dentro de la denominada educación para la salud o ahora educación para la
ciudadanía, y con unos programas no siempre actualizados.
Sería deseable que la educación en sexual y reproductiva se contemplase
como una actividad a realizar de manera longitudinal a lo largo de todo
el proceso educativo, ajustando los contenidos a la evolución y madurez
de los niños/adolescentes/jóvenes, e impartido por un personal docente
adecuadamente formado.
Además de la posible adquisición de una infección de transmisión sexual,
algunas de las cuales puede llegar a poner en peligro la vida de la mujer (VIH,
VPH-cáncer de cuello, etc.), el inicio de las relaciones sexuales coitales se
acompaña del riesgo de un embarazo no deseado. Es difícil establecer el
porcentaje de embarazos no deseados que se producen, pero la organización
mundial de la salud estima que el 38% de los embarazos no son planeados
y que una buena parte de estos embarazos (60%) son interrumpidos3. En
España podemos constatar que desde que disponemos de estadísticas al
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respecto, el número de interrupciones se ha visto incrementado
progresiva e ininterrumpidamente, hasta alcanzar la tasa de
11,78 por mil mujeres en año 2008 (Tabla 1). En el año 2009 se
ha producido un descenso del 3.7% en el número de embarazos
interrumpidos, pero al no disponer todavía de los datos
correspondientes al año 2010, no podemos saber si se trata de
un cambio de tendencia o un dato coyuntural. Este incremento
de la tasa de interrupciones ha sido especialmente relevante
entre las más jóvenes, como puede comprobarse en la figura 14.
La aceptación del embarazo y de una posterior maternidad
no deseada también puede suponer la aparición de consecuencias indeseables, especialmente entre las más jóvenes.
La maternidad a edades tempranas conlleva riesgos de
diverso tipo, desde los estrictamente físicos y obstétricos
(embarazos de alto riesgo), a los derivados de la inmadurez
psíquica y emocional de muchas de estas jóvenes, con las
consiguientes consecuencias socioeconómicas, en general
negativas, muchas de las cuales dejarán su huella a lo largo
de la trayectoria vital de la mujer.
Para conocer como puede afectar a la mujer la maternidad en
edades tempranas, la Fundación Española de Contracepción
promovió y patrocinó la realización por parte del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid de un estudio que bajo el título de “Pautas
anticonceptivas y maternidad adolescente en España”,
analiza el desarrollo de los acontecimientos vitales tras la
maternidad en mujeres jóvenes y lo compara con el de las
mujeres coetáneas que fueron madres a edades más tardías.
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El estudio consistió en unas entrevistas realizadas por personal
profesional, a lo largo de todo el territorio nacional, entre abril y
mayo del 2006, por comunidades autónomas, a 10.000 mujeres
de edad superior a los 15 años y residentes en España. En él se
analizan como aspectos más relevantes entre otros los hábitos
sexuales y anticonceptivos, el nivel educativo alcanzado, el
desarrollo laboral (incorporación al mercado de trabajo, cualificación y estabilidad del mismo), la historial de uniones y rupturas,
el número de hijos e intervalo entre ellos, de las mujeres que han
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sido madres en su adolescencia y de sus coetáneas que lo han sido pasada
esta etapa, en orden a observar los rasgos que las llevaron a esa situación, así
como las consecuencias que ello ha podido tener para su futuro y en definitiva
conocer si la maternidad en la adolescencia supuso para ellas algún tipo de
desventaja.
Otro de los objetivos, y relacionado con los anteriores, es analizar los patrones en el uso de anticonceptivos de las mujeres en edad fértil y sexualmente activas, para conocer los perfiles de las usuarias de los diferentes
métodos, diferenciando por grupos en función de la eficacia del método,
así como del uso o no de anticoncepción. El estudio de los determinantes
de las usuarias de cada método, así como los de las no usuarias, junto
con el de las variables acerca de su deseo de tener hijos, el número ideal
de ellos o la intención de tenerlos en un futuro, constituyó una herramienta
para detectar posibles fallos o carencias en anticoncepción.
El primer dato obtenido del estudio ha sido la constatación de que se ha
producido en España una convergencia con el resto de Europa, respecto a
la edad de inicio de las relaciones sexuales, con un adelanto de la misma,
tanto en las madres adolescentes, como en las que no fueron madres en
la adolescencia, habiendo pasado en el conjunto de las mujeres de una
edad de inicio en las relaciones de 24,5 años (mediana de la edad) en las
nacidas antes de 1931 a los 18,4 años de las nacidas entre 1981 y 1984
(Tabla 2). A los 20 años, menos de la cuarta parte de las mujeres nacidas
antes de 1945 habían tenido relaciones sexuales, mientras que en generación 1976-80 casi el 81% ya las habían tenido.
El inicio mas temprano de relaciones sexuales coitales conllevan un periodo
cada vez más largo de exposición al riesgo de embarazo, que unido a
la falta de una protección anticonceptiva eficaz derivada no solo de una
incompleta información, sino principalmente, de una incompleta formación,
puede desembocar en un embarazo no deseado entre las adolescentes.
A pesar del punto anterior, el porcentaje de embarazos entre las adolescentes ha disminuido porcentualmente entre las mujeres que tienen relaciones sexuales antes de los 20 años, lo que demuestra un mayor y mejor
uso de métodos anticonceptivos que en épocas anteriores.
Conocemos por la encuesta del grupo Daphne del año 2009 sobre anticoncepción y sexualidad en la juventud española del año 2009, que el 64,7% de las
muchachas menores de 20 años refieren utilizar algún método anticonceptivo
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fundamentalmente preservativo (47.1%) y anticoncepción hormonal (14.5%)5. El problema puede ser el uso inadecuado de los
mismos. En la misma encuesta el 10% de las jóvenes menores
de 20 años reconocen no utilizar el preservativo en todas sus
relaciones sexuales, cifra que probablemente se quede bastante
por debajo de la realidad.
Una de las circunstancias que se ha mostrado en nuestro
estudio significativamente como marcador de alto riesgo para
que se produzca un embarazo durante la adolescencia es
que dentro de la misma generación, las madres adolescentes
usaron un anticonceptivo en su primera relación sexual en
proporciones sensiblemente inferiores a las que no han sido
madres precoces (p.j.: en la cohorte de 1971-5: 37,8% no
usaron anticoncepción en su premera relación sexual, frente
al 80,8% que si lo utilizaron).
Como era de esperar, se confirma que entre aquellas mujeres
que fueron madres durante la adolescencia hubo un mayor
número de abandono de los estudios, con el hándicap para
su futuro que ello supone.
En correspondencia con este dato las mujeres que son madres
durante la adolescencia se incorporan más tarde al mundo laboral, y lo hacen en puestos de trabajo menos cualificados y mas
inestable que sus coetáneas que fueron madres más tarde.
En otro orden de cosas trambién se observó una menor estabilidad de la pareja, con un mayor número de separaciones
entre las que fueron madres en la adolescencia.
Con todo ello podríamos establecer el perfil de la madre adolescente, que seria el de una mujer soltera no emancipada,
procedente de hogares de mayor número de hijos, que a su
vez va a tener un mayor número de hijos, que abandonará en
mayor medida los estudios, con una menor actividad laboral y
una mayor vulnerabilidad de las parejas.
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La principal consecuencia de todas estas circunstancias es
el cambio en los ritmos y en los tiempos en que las madres
adolescentes viven sus acontecimientos vitales, de manera
que se produce una anticipación y precipitación, no solo de lo
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evidente, como es la asunción inmediata de las responsabilidades hacia el
hijo que viene, sino de otros aspectos importantes como son la emancipación, el emparejamiento o la finalización de los estudios. Mientras que por
otro lado se retrasan aspectos importantes socialmente como es la incorporación al mundo laboral, que realizará no solo más tarde sino también en
peores condiciones.
Vemos pues, como los embarazos no deseados se acompañan de unas
consecuencias que debemos intentar prevenir, como son la interrupción
del embarazo o una maternidad no deseada. Para ello se deben establecer una serie de medidas que pasan necesariamente por una adecuada
educación en el terreno afectivo sexual, que se inicie tempranamente en el
ámbito familiar, para completarse con una formación, no solo información,
en el manejo de los recursos anticonceptivos existentes en el ámbito escolar y favorecer la accesibilidad a los mismos.
Aun con todo, siempre quedará la posibilidad de un error, o de un accidente,
que lleve a la pareja a la necesidad de disponer de una segunda oportunidad para evitar un embarazo no deseado, y con ello sus posibles consecuencias indeseables. Esa posibilidad existe, se dispone de métodos anticonceptivos de urgencia seguros y eficaces, alguno de ellos al alcance de la
usuaria sin más requisitos que su solicitud en un centro sanitario o su adquisición directa en farmacias, como es el caso de la píldora de levonorgestrel.
Debemos en definitiva hacer llegar a las posibles usuarias que su uso no
debe llevarse a cabo en ninguna circunstancia como método anticonceptivo
habitual, pero que está a su disposición si las circunstancias así lo requiere.
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Anticoncepción de
urgencia: tipos.
Libre dispensación.
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Anticoncepción
de urgencia: tipos.
Libre dispensación
■ La anticoncepción de urgencia se define
como el uso de un fármaco o dispositivo como
medida de urgencia para prevenir un embarazo
en caso de coito no protegido por carencia de
método anticonceptivo regular o por uso
inadecuado del mismo.
Los tipos de anticoncepción de urgencia (AU)
disponibles en España son:
1. Levonorgestrel.
2. Acetato de ulipristal.
3. Dispositivo intrauterino.
Las indicaciones para la utilización 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, cualquier mujer que haya tenido
una relación sexual no protegida, que no desee
embarazo y que lo solicite.
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Levonorgestrel
El Ministerio de Sanidad y Consumo autorizó la comercialización de
levonorgestrel (LNG) como anticoncepción de urgencia el 23 de marzo de
2001. Inicialmente se comercializaron dos comprimidos de 750 mgrs de
LNG para su toma separada por 12 horas y actualmente se dispone de
una presentación con un único comprimido de 1500 mgr. Se administra en
las primeras 72 horas tras la relación sexual de riesgo.
1.1. Eficacia
La eficacia depende del momento en que se tome tras el coito de riesgo:
- En las primeras 24 horas la eficacia es del 95%.
- De 24 a 48 horas la eficacia disminuye al 85%.
- De 48 a 72 horas es únicamente eficaz en el 58% de los casos.
La OMS realizó un estudio randomizado controlado en que se evidenció
también la eficacia en la prevención de embarazos desde las 73 a las 120
horas. No obstante, este uso estaría fuera de indicación.
1.2. Mecanismo de acción
El mecanismo de acción de la píldora anticonceptiva de urgencia (PAU) de
LNG ha sido analizado en numerosos estudios y organizaciones como la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el Consorcio
Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ICEC) establecen
acerca del mismo lo siguiente:
• Acción sobre la ovulación: existe una sólida evidencia de que las PAU de
LNG impiden o retrasan la ovulación. Si se toman antes de la ovulación
se produce una inhibición del pico de la LH impidiendo el desarrollo y
la maduración folicular y/o la liberación del óvulo. Éste es el principal, y
posiblemente el único mecanismo de acción.
• Acción sobre los espermatozoides: la investigación acerca del efecto
sobre los espermatozoides no es concluyente.
- Pueden interferir con la motilidad espermática. El moco cervical se
vuelve más espeso impidiendo el paso de los espermatozoides.
- Puede también afectar a la capacidad de los espermatozoides
para unirse al óvulo.
29
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- No se ha encontrado ningún efecto sobre el número de
espermatozoides viables recuperados en lavados uterinos obtenidos 36-60 horas después del coito y 24-48
horas después de haber tomado la PAU de LNG.
• Acción sobre la implantación: existen evidencias de que las
PAU de LNG no impiden la implantación.
- Varios estudios han evaluado si se producen cambios en
las características histológicas y bioquímicas del endometrio. La mayoría de estos estudios muestra que no tienen
dicho efecto sobre el endometrio, lo que indica que no
poseen un mecanismo que impida la implantación.
- Estudios realizados en animales han demostrado que
no impiden la implantación del huevo fecundado en el
endometrio.
1.3. Contraindicaciones
La OMS en sus Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso
de anticonceptivos no establece ninguna contraindicación
(categorías 3 y 4) para la utilización de las PAU de LNG.
En las fichas técnicas de los productos comercializados en
España, la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios únicamente establece como contraindicación la
hipersensibilidad al principio activo levonorgestrel o a cualquiera de los excipientes. No está recomendado en mujeres
con insuficiencia hepática grave. Los síndromes graves de
malabsorción, como la enfermedad de Crohn, pueden disminuir la eficacia.
1.4. Efectos secundarios
No se han descrito efectos adversos graves. Los efectos
secundarios más frecuentes son:
- Nauseas y vómitos. El 14% de las usuarias pueden experimentar nauseas. Los vómitos son menos frecuentes (1%).
Los antieméticos no se deben recomendar de manera rutinaria. En el caso de vómitos en las primeras tres horas tras la
toma deberá tomar un nuevo comprimido inmediatamente.
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- Cefaleas, mareos, fatiga, dolor hipogástrico y aumento de la
sensibilidad mamaria. Son muy frecuentes (>1/10 mujeres).
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- Alteraciones del ciclo menstrual. En un 16% se puede producir un sangrado
inesperado en los 7 días siguientes a la toma. En un 50% aproximadamente la regla se adelanta o retrasa unos días sobre la fecha prevista.
1.5. Interacciones farmacológicas
- Inductores de enzimas hepáticas: pueden incrementar el metabolismo,
disminuyendo la biodisponibilidad y, potencialmente, reducir la eficacia.
• Antiepilépticos: carbamazepina, eslicarbazepina , oxcarbazepina,
fenobarbital, fenitoina, primidona, rifinamida.
• Hipérico (hierba de San Juan).
• Antibióticos: rifampicina, rifabutina.
• Antiretrovirales.
Por tanto, a las mujeres que tomen estos fármacos o que los hayan
tomado en los últimos 28 días se debería aconsejar doblar la dosis,
es decir, tomar 3mgr en dosis única tan pronto como sea posible aunque
esta recomendación está fuera de indicación. En ocasiones es necesario
utilizar de manera simultánea la profilaxis HIV postexposición a una relación
sexual de riesgo junto con anticoncepción de urgencia. Aunque hasta que
no pasan varios días los fármacos inductores enzimáticos no hacen efecto
y no hay estudios al respecto, se recomienda también doblar la dosis
(recomendación fuera de indicación).
- Antibióticos no inductores enzimáticos: no interacción.
1.6. Uso repetido
La OMS en sus Criterios Médicos de Elegibilidad considera el uso repetido de las PAU de LNG como categoría 1 (sin restricciones). No obstante,
observa que es una indicación para que la mujer reciba consejo sobre
otras opciones anticonceptivas.
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 una
dosis de AU no requiere un nuevo tratamiento.
Según la ficha técnica, la administración repetida en el mismo ciclo no se
aconseja por la posibilidad de alteraciones del ciclo menstrual.
1.7. Advertencias
- Lactosa: contiene lactosa monohidrato. Deben evitar tomar este medicamento las pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la
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galactosa, de insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa.
- Lactancia materna: el LNG se excreta con la leche materna.
Para intentar evitar la exposición del lactante se aconseja
que la mujer tome la PAU de LNG inmediatamente después
de una toma y retrasar la siguiente toma al menos durante
las 8 horas siguientes.
- Embarazo: en caso de fallo con resultado de embarazo no
se han encontrado en los estudios epidemiológicos realizados efectos adversos sobre el feto. Se desconocen los
efectos que puede tener sobre el neonato la administración
de dosis superiores a 1500 mcgr de LNG.

2

Acetato de ulipristal
El acetato de ulipristal (AUP) es un esteroide sintético derivado de la 19-norprogesterona. Es un modulador selectivo de los receptores de progesterona (MSRP) con efecto
antagonista y agonista parcial. Su indicación terapéutica es la
anticoncepción de urgencia dentro de las 120 horas (5 días)
siguientes al coito de riesgo. Se administra un único comprimido de 30mg vía oral.
2.1. Eficacia
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La eficacia del AUP se ha valorado en un estudio pivotal
fase III. Se incluyeron en el estudio 1241 mujeres a las que
se les administró una única dosis de 30mgr de AUP. La tasa
total de embarazos fue del 2.1% (IC95%:1,4-3,1). No hay
evidencia de pérdida de eficacia dependiendo de las horas
transcurridas tras el coito de riesgo ya que la tasa de embarazo fue del 2,3% (IC 95%: 1,4-3,8%) entre 48-72 horas, del
2,1% (IC 95%: 1,0-4,1%) entre las 72-96 horas y del 1,3%
(IC 95%: 0,1-4,8%) entre 96-120 horas (Fine, 2010). Además
se realizaron dos estudios fase II/III comparativos con LNG.
En el primero de ellos se comparaba la eficacia con LNG en
las primeras 72 horas. Se incluyeron 1672 mujeres. La tasa
de embarazos fue de 0,9% con AUP y de 1,6% con LNG
(Creinin, 2006). El otro estudio comparativo AUP-LNG se
realizó con 2221 mujeres. Cuando se compararon ambos
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fármacos en las primeras 72 horas (1696 mujeres), la tasa de embarazos
fue de 1,8% (IC 95%: 1,0-3,0%) con AUP y de 2,6% (IC 95%: 1,7-3,9%)
en el grupo de LNG. Entre 72-120 horas (203 mujeres) sólo se produjeron
3 embarazos, todos ellos en el grupo de usuarias de LNG (Glasier, 2010).
Una reciente revisión realizada por Fine concluye, basándose en los datos
obtenidos de un meta-análisis comparativo de los estudios de Creinin y
Glasier, que el AUP tiene la mitad de riesgo de embarazo que el LNG cuando se utiliza en las primeras 120 horas (OR: 0,55, IC 95%: 0,32-0,93%) y
que la reducción del riesgo es de dos tercios en las primeras 24 horas (OR:
0,35, IC 95%: 0,32-0,93%) comparado con LNG (Fine, 2011).
No hay ensayos que comparen la eficacia del AUP frente al DIU de cobre
que era el único tratamiento autorizado hasta la comercialización del AUP
entre las 72 y 120 horas tras el coito de riesgo.
2.2. Mecanismo de acción
El principal mecanismo de acción es la inhibición o el retraso de la ovulación.
2.3. Contraindicaciones
• Embarazo: antes de su administración se debe descartar un posible
embarazo.
• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
• En mujeres con asma grave que no esté suﬁcientemente controlado con
glucocorticoides orales no se recomienda el uso.
• Insuﬁciencia renal o hepática: no se han realizado estudios especíﬁcos, por
lo que no pueden hacerse recomendaciones concretas sobre la dosis.
• Insuﬁciencia hepática grave: no se han realizado estudios especíﬁcos, por
lo que no se recomienda.
2.4. Efectos secundarios
Los principales efectos secundarios notificados en los ensayos clínicos fueron:
• Muy frecuentes (≥1/10):
- Dolor abdominal.
- Trastornos menstruales. La duración del ciclo menstrual en el que se administra AUP es de media 2,8 días más largo que el esperado. En aproximadamente el 7% de las mujeres la regla se adelantó más de 7 días con
respecto a la fecha prevista. En un 18,5% de las mujeres se produjo un
retraso de más de 7 días y en el 5,1% el retraso superó los 20 días.
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• Frecuentes (≥1/100 a <1/10): trastornos del estado de
ánimo, cefalea, mareos, náuseas, vómitos, dolor de espalda,
cansancio, dismenorrea, menorragia y metrorragia.
La gran mayoría de las reacciones adversas fueron leves o
moderadas y remitieron espontáneamente. No se notificó
ninguna reacción adversa grave.
2.5. Interacciones farmacológicas
El acetato de ulipristal se metaboliza vía citocromo P450, en particular por la enzima CYP3A4 in vitro. No se han realizado estudios
específicos de interacciones con otros medicamentos in vivo.
• Inductores de enzimas hepáticas: los inductores de la CYP3A4
como rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina,
ritonavir o hipérico/Hypericum perforatum-hierba de San
Juan pueden reducir las concentraciones plasmáticas del
AUP y disminuir su eficacia. No se recomienda su uso concomitante. La inducción enzimática desaparece lentamente, de
manera que el efecto en las concentraciones plasmáticas del
AUP puede persistir aunque la mujer haya dejado de tomar el
inductor enzimático en las últimas 2-3 semanas.
• Inhibidores de enzimas hepáticas: los inhibidores potentes de
la enzima CYP3A4 como ketoconazol, itraconazol, telitromicina, claritromicina pueden aumentar la exposición al AUP. Se
desconoce la importancia clínica de este aumento.
• Medicamentos que aumentan el pH gástrico (como inhibidores de la bomba de protones, antiácidos y antagonistas
de los receptores H2): pueden reducir las concentraciones
plasmáticas de AUP y disminuir su eficacia. Por tanto, no se
recomienda su uso concomitante.
• Anticonceptivos: el AUP se une a los receptores de la progesterona y puede reducir la eficacia de los anticonceptivos que
contengan gestágenos. Aunque no está contraindicado el uso
en usuarias de anticonceptivo hormonal, el AUP puede reducir
la eficacia anticonceptiva. Tras la toma es necesario utilizar
método barrera asociado hasta el inicio de la siguiente regla.
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• Anticoncepción de urgencia: no se recomienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con un anticonceptivo de
urgencia que contenga levonorgestrel.
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2.6. Uso repetido
No se han 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.
2.7. Advertencias
• Lactosa: este medicamento contiene lactosa. Las pacientes con intolerancia
hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de
absorción de glucosa o galactosa no deben tomar AUP.
• Lactancia materna: se desconoce si el acetato de ulipristal se excreta en la
leche materna humana o animal. Es un compuesto lipófilico que, en teoría,
puede excretarse en la leche materna. Se recomienda interrumpir la lactancia
por lo menos en las 36 horas siguientes a la administración.
• Embarazo: se dispone de muy pocos datos sobre la salud del feto o del
recién nacido en caso de exposición al acetato de ulipristal durante el
embarazo. Aunque no se han observado efectos teratógenos, los datos
obtenidos en animales fueron insuficientes para decidir sobre la toxicidad
para la reproducción.
• Niñas y adolescentes: se incluyeron pocas mujeres menores de 18 años
en los estudios realizados.

3

Dispositivo intrauterino
La inserción de un DIU de alta carga de cobre se puede utilizar como AU
hasta las 120 horas tras el coito de riesgo. En algunos casos y si se puede
calcular la fecha de la ovulación, la inserción se podría realizar después de las
120 horas pero únicamente dentro de los 5 días siguientes a la ovulación.
A pesar de ser un método poco utilizado como AU debido fundamentalmente a que necesita para su inserción personal médico especializado,
más del 80% de las mujeres mantienen el DIU de cobre después de la
anticoncepción de urgencia como método anticonceptivo a largo plazo.
3.1. Eficacia
Su eficacia como AU es elevada, con tasas de fallos inferiores al 1%.
3.2. Mecanismo de acción
No existen evidencias científicas concluyentes sobre el mecanismo de acción
de los DIU. Ejercen una acción gameticida, fundamentalmente espermicida,
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dificultando la fertilización. Si la fecundación ya se ha producido,
su principal mecanismo de acción es antiimplantatorio.
3.3. Contraindicaciones
La utilización de un DIU como AU tiene las mismas contraindicaciones que para su uso como anticonceptivo. La OMS en sus
Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de anticonceptivos
únicamente considera al DIU (utilizado como AU) como categoría
3 (los riesgo superan a los beneficios) en el caso de violación con
riesgo elevado de infecciones de trasmisión sexual, fundamentalmente infecciones por Chlamydia Trachomatis o gonococia.
3.4. Interacciones farmacológicas
No se conoce ningún fármaco que disminuya la eficacia del DIU
como AU. Se considera que es una buena opción para
aquellas mujeres que estén en tratamiento con fármacos
inductores enzimáticos.

Libre dispensación
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 Estrategia de salud sexual y reproductiva del Sistema
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad 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 sexual). 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 embarazo.
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Con esta medida España se equiparó a otros países de su
entorno como Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Grecia,
Portugal, Suecia y Suiza, entre otros y fuera de su entorno como
EEUU, que ya desde hace años permiten la libre dispensación
sin receta de esta píldora.
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La PAU de levonorgestrel está incluida en el listado de medicamentos considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como esenciales. Esto
avala sin duda a la PAU como método seguro, eficaz, sin contraindicaciones
absolutas. La OMS además insta a las autoridades sanitarias a que proporcionen
un mayor acceso al tratamiento y lo incluyan en los programas de salud del país.
La píldora anticonceptiva de urgencia de levonorgestrel cumple los criterios
establecidos por la Food and Drug Administration (FDA) y por la Agencia
Europea del Medicamento (EMEA) para su venta libre o sin receta médica.
Estos requisitos son:
1. Seguridad: bajo riesgo de efectos adversos graves y ausencia de interacciones farmacológicas destacables.
2. Autodiagnóstico y correcto uso en la autoadministración del producto: ante
un coito de riesgo, la mujer es la más apropiada para el autodiagnóstico.
3. Improbabilidad de un uso incorrecto: no crea dependencia ni tolerancia.
4. Información para el paciente: debe ser clara, completa y precisa para un
uso eficiente y correcto. El prospecto de la píldora anticonceptiva de
urgencia se ha adecuado para este fin.
5. Experiencia: el producto debe ser ampliamente conocido y llevar disponible
con receta médica varios años en el mercado antes de catalogarlo como de
autoprescripción. La información aportada por otros países y las numerosas
publicaciones mundiales avalan este punto.
6. Fácil dosificación: en España la comercialización de levonorgestrel es en
monodosis, con un único comprimido por envase.
Uno de los objetivos que se pretende con la anticoncepción de urgencia es la
disminución del número de embarazos no deseados y por tanto del número
de interrupciones voluntarias del embarazo. Para ello es imprescindible el conocimiento correcto y generalizado de la PAU y un acceso rápido y adecuado.
Con anterioridad a la libre dispensación en algunas Comunidades Autónomas
las mujeres tenían acceso gratuito a este fármaco. Esto conducía a situaciones
de inequidad que hoy en día aún se siguen produciendo ya que, dependiendo
del lugar de residencia, la mujer puede obtener la PAU de manera gratuita o su
acceso, aunque sea libre dispensación, conlleva un coste económico.
Transcurrido un año de la libre dispensación, en diciembre de 2010, el Ministerio de Sanidad elaboró y difundió un comunicado en el que daba a conocer
una reducción en el número de interrupciones de embarazo (IVE). En concreto
en el año 2009 se realizaron en España 4.000 abortos menos que en el año
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anterior lo que supuso una disminución de más del 3% con respecto al año
2008. Una de las conclusiones a las que llegó el Ministerio era que, en parte,
esta disminución del número de IVEs eran debidas a un mayor conocimiento y
a un mejor acceso por parte de las mujeres a la anticoncepción de urgencia.
Es aún pronto para hacer una valoración definitiva ya que en esta reducción
del número de abortos influyen obviamente otros factores, pero es indudable
que la libre dispensación de la anticoncepción hormonal de urgencia contribuye a la disminución del número de embarazos no deseados.
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Aspectos Jurídicos.
Menor Maduro. Objeción

1

Introducción: el menor en nuestro derecho:
concepción jurídica
La primera idea, que resulta bastante común, y que sin
embargo debemos desterrar, es la de equiparar al menor con
un incapacitado legal. Lejos de lo pueda pensarse, el menor
tiene plena autonomía para decidir por si mismo en determinados ámbitos, es considerado legalmente como un sujeto
de derechos al que se le dota de una progresiva capacidad
para ejercerlos. La protección del menor en nuestro derecho,
trata de armonizar las dos condiciones que concurren en
estos sujetos, a saber, de un lado su condición de sujeto de
derechos, con capacidad para ejercerlos y de otra, su condición de sujeto dependiente de sus representantes legales,
cuyo complemento de capacidad necesitará para la validez
de algunos de sus actos. Esa es la dicotomía fundamental
entre la que se debate esta materia.
Atendiendo a lo anterior debemos ver, con carácter general,
cuáles son las limitaciones a la capacidad del menor para ser
autónomo, o lo que es lo mismo, para prestar su consentimiento de forma válida, y en que supuestos necesitará el
complemento de capacidad de sus representantes legales,
todo ello aplicado al ámbito sanitario.
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Todos sabemos que los menores de edad tienen limitada su
capacidad de obrar hasta alcanzar los 18 años, ya que hay
determinados actos de la vida civil que no pueden realizar,
esta es la idea vulgar que todos tenemos en relación al
menor. Ahora bien, aun siendo cierto que los menores tienen
su capacidad de obrar limitada, ello no quiere decir que no
tengan personalidad civil, y por tanto puedan realizar por si
mismos determinados actos con plena trascendencia jurídica,
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siendo nuestra intención, aclarar, en la medida de lo posible, que actos
pueden realizar por si solos y cuales no.

2

Necesidad del complemento de capacidad del menor
por sus representates legales
Para entender esta idea, de menor como sujeto de derechos y capacidad
para ejercitarlos, es necesario realizar un breve análisis de la conceptuación del
menor en nuestro sistema normativo:
Así la Constitución Española, establece, en su artículo 10.1 que:
“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de
los demás son el fundamento del orden político y de la paz social”.
Este artículo no está hablando de derechos de los mayores de edad, sino de
los derechos de todos los seres humanos. Es por ello que el libre desarrollo
de la personalidad, es un derecho de toda persona, incluidos los menores.
El menor al igual que cualquier mayor de edad, va a poder decidir con plena
libertad y autonomía en relación con cualquier tema que afecte a ese libre
desarrollo de la personalidad, sin necesitar el complemento de capacidad de
sus padres. Dentro de este ámbito, entran temas como la sexualidad, en que,
salvo que una ley expresamente se lo prohíba, será plenamente autónomo,
gozando de un amplio margen de libertad para acudir a los servicios sanitarios
en demanda de la atención médica que precise, sin que para ello necesite el
consentimiento de sus padres.
Nuestro Código Civil, no hace sino abundar en esta idea, desarrollándola
con mayor amplitud, así su artículo 29 establece: “el nacimiento determina la
personalidad.”
El artículo 30 establece que “Para los efectos civiles, sólo se reputará
nacido el feto que tuviere forma humana y viviere 24 horas enteramente
desprendido del seno materno”.
Así pues lo que determina la personalidad es el mero nacimiento, la personalidad es una cualidad inherente a la persona como tal, siendo la personalidad
la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, para ser titular de
derechos y deberes. De conformidad con ello, no puede considerarse al
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menor como un incapacitado legal, sino que por el contrario
estamos en presencia de un sujeto de derechos. Nuestro
Código Civil para conceder esta cualidad de persona y
personalidad únicamente exige como requisito el nacimiento y
la vialidad del feto nacido (así es como hay que entender
“el que tuviere forma humana”).
Abundando en esta idea, nuestro Código Civil estable en su
artículo 154 que si bien los hijos menores no emancipados
están bajo la patria potestad de sus progenitores, ésta deberá
ejercitarse siempre en beneficio de los hijos y en todo caso de
acuerdo con su personalidad, pero es más, pues aún a pesar de
que los hijos están sometidos a la patria potestad de los padres,
siempre que tengan suficiente juicio deberán ser oídos antes
de tomar cualquier decisión que les afecte. Este artículo, nos
pone sobre aviso: el menor a pesar de estar sometido a la patria
potestad de los padres, no está privado sin embargo de toda
capacidad para decidir, tal y como vamos adelantando, pues
aún cuando los padres deban prestar su consentimiento,
o decidir por el menor, deberán hacerlo en todo caso teniendo
en cuenta su personalidad y opinión.
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De modo más claro y tajante, el artículo 162 establece que si
bien los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados, exceptúa
de esta representación, los actos relativos a derechos de la
personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con
sus condiciones de madurez, pueda realizar por si mismo. Es
decir, que existe un claro ámbito en el que el menor de edad
puede actuar libremente, siendo sus actos plenamente válidos
en derecho sin que éstos necesiten ser complementados por
sus representantes legales. Esta cláusula debe entenderse en
el sentido de que las limitaciones a la capacidad de obrar de los
menores, deberán interpretarse de forma restrictiva, entendiendo
en principio que el menor lo puede todo, salvo lo que las leyes
expresamente le prohíben, pues es un principio general
indiscutido, en cuanto así es sancionado en el Código Civil,
y confirmado por la jurisprudencia, el de que la capacidad de
las personas se presume siempre, mientras que su incapacidad
para realizar determinados actos, en cuanto excepción, debe
ser probada de modo evidente y completo. En principio para
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privar de capacidad de obrar al menor, salvo en aquellos casos taxativamente
previstos por la ley, hay que probar que el menor no tiene el suficiente discernimiento para realizar el acto. Así pues la regla general es la capacidad de obrar,
la incapacidad habrá que probarla en cada caso.
Por si todo esto no acredita suficientemente la autonomía del menor y la
concepción del mismo en nuestro ordenamiento jurídico, podemos también
analizar nuestro Código Penal, pues el mismo reconoce que la autodeterminación sexual se presupone legalmente a partir de los 13 años, es decir, que
por encima de esta edad el menor tiene legalmente capacidad para establecer
libremente relaciones sexuales consentidas y por ende para adoptar las medidas contraceptivas que tenga por conveniente, sin necesitar el complemento
de capacidad de sus padres. A sensu contrario debemos entender que el
menor de 13 años no tiene voluntad para decidir esta autodeterminación en el
ámbito sexual. Es por ello que 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 sexuales.
Esta idea de progresiva capacidad del menor para ejercer sus derechos por
si sólo, a medida que va madurando intelectualmente y antes de cumplir los
18 años, se recoge igualmente en la Ley Orgánica de Protección jurídica del
Menor 1/1996, la cual reconoce la primacía de los derechos de los menores
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Además esta Ley,
reitera en su art. 2 que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores
deberán interpretarse de manera restrictiva.
Esta idea de capacidad de los menores en el ámbito sanitario subyacía ya
en la Ley General de Sanidad, al establecer que las personas (sin distinguir
mayores o menores) tienen derecho a la protección de la salud y a la atención
sanitaria, imponiendo a las administraciones públicas el deber de facilitar a los
menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos.
De la lectura de esta legislación se deduce que la representación legal de
los padres o tutores de los menores no es absoluta y que el menor tiene
cierto margen de actuación autónoma. La idea básica es que el menor es
un sujeto de derechos, no es un incapaz, y por tanto deben respetarse
plenamente sus derechos. Sentados estos principios básicos, debemos
desterrar la vieja idea que identifica al menor como un sujeto dependiente
de la voluntad de sus padres y la idea de que cualquier decisión que el
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mismo adopte debe ser refrendada por sus progenitores,
pues, como acabamos de ver hay ámbitos, principalmente
los que afectan a su vida privada, en los que no es que no
necesiten el complemento de capacidad de sus representantes legales, sino que incluso consultar estos temas con
ellos, puede suponer vulneración de sus derechos y llevar
acarreada sanción, pues el menor como cualquier persona,
tiene el derecho fundamental a la intimidad del que gozamos
todos y cada uno de nosotros. Estas son pautas que indiscutiblemente deberemos tener en cuenta cuando la asistencia
sanitaria está relacionada con menores de edad.

3

El menor ante los servicios sanitarios
La idea de este apartado es analizar la validez del consentimiento informado del menor en materia sanitaria, al amparo de
lo establecido en la Ley 41/02, básica y respecto de la cual las
CCAA no pueden limitar los derechos en ella establecidos. Igualmente propondremos una reflexión acerca de las deficiencias
que plantea la Ley, para terminar planteando a cada uno de los
lectores, profesionales sanitarios, si, realmente en la praxis, no se
están conculcando los derechos de los menores.
3.1. Validez del consentimiento del menor y minoría
madura al amparo de la ley 41/02. mayoría de edad
médica
Así el artículo 9.3 c) de la Ley 41/02 establece:
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“Se otorgará el consentimiento por representación en los
siguientes supuestos: cuando el paciente menor de edad no
sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el
alcance la información. En este caso, el consentimiento lo dará
el representante legal del menor después de haber escuchado
su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de
menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o
con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento
por representación. Sin embargo, en caso de actuación de
grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán
informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la
decisión correspondiente.”
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Según la literalidad del precepto, el menor será el único que preste el consentimiento, en materia sanitaria, con el único requisito de que tenga madurez
suficiente. La madurez del menor la equipara la Ley a capacidad intelectual y
emocional de comprender el alcance de la intervención, es lo que la doctrina y
la jurisprudencia ha denominado como “minoría madura”.La Ley 41/02 considera que el complemento de capacidad únicamente será necesario cuando
el menor NO sea capaz de comprender la información. Capacidad de
comprensión de la información, es el único requisito exigido para otorgar plena
eficacia al consentimiento del menor, teniéndose en cuenta además que,
en este caso, el menor será el único que decida no sólo 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 clínica.
Es lógico pensar que la complejidad dependerá del caso concreto, pero si el
menor es capaz de comprender la información, es a él a quien le compete la
decisión, sin que puedan oponerse a ella sus representantes legales. Además
en todo caso y por sorprendente que parezca, sólo habrá que determinarse
esta madurez cuando estemos en presencia de menores de dieciséis años,
pues según la Ley, por encima de esta edad, SE ALCANZA LA MAYORÍA
DE EDAD MÉDICA, salvo los tres supuestos que apunta el legislador (IVE,
ensayos clínicos, técnicas de reproducción asistida). Matizar que a día de hoy
han quedado reducidos a dos tras la publicación de la Ley 2/2010 de 3 de Salud Sexual, y en tanto en cuanto se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre
los recursos de inconstitucionalidad presentados. No es que no se necesite el
consentimiento de los padres, es que si se pide éste en contra de la opinión
del menor mayor de dieciséis años, se está vulnerando su derecho a la intimidad y la relación médico paciente y ello como resulta obvio genera responsabilidad. La Ley es categórica en este punto. Ahora bien, según establece
la Ley, en caso de tratarse de tratamientos o intervenciones “de grave riesgo
para la vida”, el médico, y siempre según su criterio, “podrá” informar también
a los padres y tener en cuenta su opinión. Destaquemos que no se impone al
facultativo en estos casos la obligación de “informar” a los padres, sino que en
todo caso es algo potestativo. Debemos tener en cuenta que, aún cuando el
facultativo considere que el menor no es lo suficientemente maduro, deberá
oír en todo caso su opinión si es mayor de 12 años. Según lo que acabamos
de ver, el único requisito exigido para la validez del consentimiento del menor,
es que sean capaces de comprender la información que se les está dando,
teniéndose en cuenta además que, también por propio imperativo legal, la
información debe darse en términos asequibles y comprensibles para el usuario. Si el menor es capaz de comprender la información y se acude al complemento de capacidad de los padres, claramente se está vulnerando la Ley,
y reiteramos, el dilema se presenta únicamente en relación con los menores
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de 16 años, pues por encima de esta edad, y salvo en dos
supuestos (ensayos clínicos y técnicas de reproducción asistida),
médicamente se es mayor de edad. En todo caso y para evitar
supuestos de responsabilidad del médico asistente, resultaría
más que interesante que éste anotase en la historia clínica que
criterios le han llevado a considerar la madurez del menor.
La decisión normativa no debe sorprendernos, puede gustarnos
más o menos, pero no deja de ser acorde con toda la normativa que hemos estudiado, en la que se concibe al menor como
un sujeto de derechos y obligaciones al que se le dota de una
capacidad progresiva para ejercerlos a medida que va madurando y antes de llegar a los 18 años. Es más, en todo caso ya
hemos visto que hay un ámbito en el que el mismo siempre es
soberano, el ejercicio de cualquier derecho relacionado con el
libre desarrollo de la personalidad. La Ley 41/02 no ha hecho
sino recoger la corriente normativa y jurisprudencial que ya
reinaba en nuestro derecho y en el ámbito internacional.
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Sentadas estas bases, no podemos dejar pasar la oportunidad
de efectuar algunas reflexiones acerca de la reprochabilidad que
puede efectuarse a la redacción de la Ley. El legislador, en una
materia de una trascendencia tal, no debería haber utilizado un
criterio como el de la “madurez”, ya que el mismo no es jurídico,
y el derecho no puede definirlo, lo que trae como consecuencia
la inevitable confusión que provoca a los profesionales sanitarios,
pues es en definitiva a los mismos a quien se les ha cargado
con la obligación de definir y delimitar este criterio. Así pues
será el médico responsable el que decida si reúne ese menor
las condiciones suficientes para entender el alcance psicológico de la intervención o aplicación del tratamiento en cuestión.
Esta desafortunada redacción, trae como consecuencia que el
facultativo tenga miedo, y se cree una problemática en el sector
sanitario, pues, tal y como acertadamente ha comentado José
María Moyano Vidal, en sus artículos jurídicos: “el balón está en
el tejado del médico” y suele pasar que el médico tiene miedo,
y acabará recurriendo siempre a la autorización judicial, o lo que
es más grave, a la decisión de los padres. Decimos grave por
dos motivos. Uno porque la Ley adolece de una falta de rigor
de técnica legislativa enorme, dado que pretende una cosa y en
realidad consigue la absolutamente contraria (quiere que decida
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el menor y deciden al final otros, sus representantes legales). Grave también
por que hasta qué punto se puede despojar de un derecho personalísimo a
una persona, aunque éste sea menor”.
La Ley 41/02 en relación a los derechos de los menores en el ámbito sanitario,
en cuanto a su derecho a decidir, en cuanto a su derecho de autoderminación, en cuanto a su derecho a la intimidad se está incumpliendo de facto, y
precisamente por el miedo de los sanitarios que manejan un concepto indeterminado. Profesionales que no se han visto inundados por querellas o demandas por violación de derechos fundamentales y civiles, porque las personas
a quienes se les violan estos derechos son menores que difícilmente pueden
tomar cartas en el asunto, máxime si no pueden contar con el apoyo moral y
económico de sus padres.
Otra laguna que deja la Ley y que igualmente debe ser objeto de critica viene
referida a los menores de 12 años, pues aun cuando el menor de 16 años
y mayor de 12 no tenga capacidad, según el criterio del médico para comprender la información que se le está dando, y por ello deban de prestar el
consentimiento sus representantes legales, el menor deberá ser oído, pero,
¿qué ocurre con los menores de 12? en este caso ¿ni siquiera deben ser
oídos?, esta parece ser la solución adoptada por la Ley y ello es contrario a lo
establecido en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, en nuestro Código Civil y
en la Ley de Protección jurídica del menor. La Ley 41/02 en realidad recorta los
derechos de los menores de 12 años que ya antes tenían reconocidos.

4

La objección de conciencia
Para abordar este tema, lo primero que debemos hacer es facilitar una definición de objeción de conciencia, así el Tribunal Supremo ha venido a calificar
ésta como: “toda decisión moral seria, que el individuo experimenta interiormente en una determinada situación como vinculante e incondicionalmente
obligatoria para él, de modo que no podría actuar en contra de ella sin cargo o
conflicto de conciencia”
Según esto para poder hablar de objeción por motivos de conciencia ha de
existir una contradicción entre la conciencia del sujeto y lo ordenado por la
norma, es decir el actuar conforme a la norma ha de causar al sujeto una
zozobra de suficiente entidad moral e interna, de modo que dicho actuar
vaya en contra de sus propios principios básicos o creencias. Además ha
sido expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional en numerosos
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supuestos, principalmente en la Sentencia 53/1985, de 11 de
abril que, “la objeción de conciencia forma parte del contenido
del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución Española (…) Por
lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, existe y
puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o
no tal regulación”.
Ahora bien el derecho a objetar en conciencia, no es suficiente
para eximir a cualquier ciudadano del cumplimiento de los mandatos legales, de ser así nuestra sociedad se convertiría en un
caos, pues todos podríamos incumplir las normas amparados
en motivos de conciencia. Los Tribunales suelen adoptar por
ello un criterio restrictivo en cuanto a la admisión de las pretendidas objeciones de conciencia. La noción de orden público y
de respeto al mismo, así como el respeto a los derechos de los
demás, suponen un claro límite a la objeción de conciencia. En
este sentido el Tribunal Supremo ha declarado categóricamente
que: “la libertad de conciencia y de religión no se garantizan de
forma absoluta e incondicionada y, en caso de conflicto,
o colisión, pueden estar limitados por otros derechos constitucionalmente protegidos, especialmente cuando los que resultan
afectados son los derechos de otras personas.”
De lo expuesto se deduce que, la objeción de conciencia no
legitima cualquier comportamiento del sujeto, si como consecuencia de tal objeción, se ven conculcados el orden público,
los derechos de los demás. La idea que debe quedar clara, tras
este análisis, es que el derecho a la objeción de conciencia no
es absoluto, sino que tiene claros límites, en cuanto ésta podría
llevar a un caos político y social, además resulta desde cualquier
punto de vista evidente, que el ejercicio de nuestros derechos
jamás puede perjudicar los derechos de los demás.
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En el ámbito sanitario, las objeciones de conciencia que se
suelen plantear en relación con temas como el aborto, la administración de la píldora después, los ensayos clínicos, la investigación con células madre etc., encuentra como límite el derecho
de los pacientes a recibir el tratamiento solicitado y amparado
por la Ley, pues que duda cabe que al menos en los dos primeros supuestos enumerados, ningún ilícito comete el paciente,
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que dentro de los supuestos legales decide abortar, ni quien demanda la
píldora postcoital, es más su derecho a la asistencia sanitaria le ampara frente
a la objeción del médico a prestar estos tratamientos.
Cuando se produce una pugna entre dos derechos, en este caso entre la
objeción de conciencia y el derecho a la salud del paciente, es lo bien cierto
que nos queda otro remedio que acudir a los Tribunales para que éstos reconozcan –o no- el derecho a la objeción de conciencia, pues todos tenemos
el derecho a solicitar de nuestros órganos de justicia el reconocimiento del
cumplimiento de un mandato legal que pueda suponer un choque evidente
con nuestras convicciones personales, y por ello, demandemos judicialmente
el amparo de dichas convicciones. Ahora bien, en tanto en cuanto no haya un
pronunciamiento firme en torno a este tema y para cada caso en concreto,
el mandato legal existe, y por ello debe ser cumplido. Siempre que hablamos
de objeción de conciencia existe una pugna entre la libertad del sujeto y el
orden jurídico establecido. Ante esa pugna, normalmente, los tribunales suelen
amparar aquellas objeciones que implican conductas de no hacer frente al
deber impuesto por la norma (al aborto, a prestar juramento contra la propia
conciencia, a formar parte de un jurado, a la investigación con células madre
etc.), siendo más restrictivos a la hora de amparar comportamientos que
suponen un actuar contra la norma, los cuales se suelen admitir únicamente
cuando no resulten lesivos o gravosos para la sociedad.
En todo caso 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 debemos reiterar que el ejercicio de un derecho,
como la objeción, no puede suponer la conculca de los derechos de los
demás.
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Introducción
El uso de la anticoncepción de urgencia (AU) supone para
la usuaria el planteamiento de una situación de riesgo a la
que ha estado sometida. A partir de esta situación se podría
replantear el uso de un método anticonceptivo.
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En caso de que sea usuaria de la libre dispensación, sería labor de la
oficina de farmacia preguntarle si está usando un método anticonceptivo
habitual (eficaz/seguro o no) y recomendarle, si procede, una consulta en
los diferentes servicios de asesoramiento profesional en contracepción.
Sabemos que esta actuación será muy variable en función de las connotaciones de cada caso particular. El acceso a la libre dispensación de la AU
ofrece un valioso instrumento para la prevención del embarazo no deseado,
al eliminar potenciales barreras para el uso de la misma aumentando su
accesibilidad, pero al mismo tiempo puede eliminar (en determinados casos)
un asesoramiento anticonceptivo adecuado posterior. Otro probable problema derivado es la falta de registros que recogen estos casos, con lo que
se pierden datos epidemiológicos útiles para el estudio de la anticoncepción.
Aún así, muchas oficinas de farmacia recogen los datos de dispensación
de AU, y las empresas farmacéuticas que fabrican los distintos métodos
hormonales de AU tienen registros de venta de los mismos.
En el caso de que la usuaria solicite la AU a los profesionales que se
dedican a salud sexual y reproductiva (médicos de familia, enfermeras,
matronas, ginecólogos) es labor de ellos asesorarla en la anticoncepción
posterior. También dependerá de cada contexto profesional la recogida de
datos epidemiológicos.

2

Au sin uso de anticoncepción previa
En un estudio publicado en 2003 sobre el uso de AU en población española,
el no uso de anticoncepción era el segundo motivo argumentado por las
usuarias que la solicitaban¹.
Debe asesorarse a las usuarias en el uso de una anticoncepción posterior
segura y eficaz, que deberá basarse en los siguientes pilares fundamentales:
- edad: las mujeres jóvenes son más fértiles que las de mayor edad
- riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS)
- situación de pareja estable o no (e implicación de la pareja en la anticoncepción)
- frecuencia de las relaciones sexuales: puede ser que la usuaria solicite la AU
para una única relación sexual y no tenga previsto volverlas a mantener en un
futuro próximo
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- condiciones médicas que desaconsejen el uso de ciertos
métodos de anticoncepción
- valores y creencias
- situación económica
Dependiendo de la situación particular de cada mujer se puede
plantear el inicio inmediato (quick start) de una anticoncepción
segura².
En la tabla 1 se resumen los requerimientos de contracepción
adicional en caso de anticoncepción de inicio inmediato, según
se utilice la AU con levonorgestrel (LNG) o acetato de ulipristal
(AUP).
Si se inicia una anticoncepción hormonal que produzca amenorrea (píldora de sólo gestágeno, inyectable, implante, DIU hormonal) se debe realizar una prueba de embarazo a las 3 semanas
de la toma de la AU³.
En caso de usar el DIU de cobre como AU, puede seguirse con
el mismo método como contracepción posterior.

3

Au con uso de anticoncepción previa
3.1. Anticoncepción previa no hormonal
3. 1. 1. Au y preservativo
El principal motivo que argumentan las usuarias de AU es la
rotura o los problemas de uso del preservativo: un 68,7% de
las mujeres españolas de un estudio publicado en 2003 así lo
argumentaron¹.
La anticoncepción posterior en las usuarias del preservativo se
basará principalmente en un interrogatorio detallado sobre el uso
correcto del mismo:
- uso en todas las relaciones sexuales
- uso a lo largo de toda la penetración
- retirada correcta
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Si el uso del preservativo es correcto, se puede continuar
usando el mismo método, pero en caso de un uso inapropiado
deberá insistirse en el uso adecuado o cambiar a métodos más
eficaces (hormonales, DIU).
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El reinicio del uso del preservativo se deberá indicar inmediatamente después
del uso de la AU.
3. 1. 2. Au y diafragma
La solicitud de la AU en usuarias de diafragma puede ser debida a errores en
su colocación, retirada antes del tiempo recomendado o mal uso de la crema
espermicida. El asesoramiento irá orientado en insistir en el uso correcto del
método. Si no se trata de una situación esporádica, el profesional deberá
aconsejar sobre métodos anticonceptivos más seguros.
Si la mujer continúa usando el diafragma, lo iniciará inmediatamente después
del uso de la AU.
3. 1. 3. Au y métodos naturales
Las mujeres que usan métodos naturales para el control de su fertilidad pueden solicitar la AU debido a un uso incorrecto de los mismos. El profesional
debe recordar a la usuaria la baja eficacia de estos métodos, y en caso necesario asesorar sobre la utilización de métodos anticonceptivos más seguros.
Después del uso de AU en una mujer usuaria de métodos naturales, hay que
recordar que la misma sólo le protege frente a la relación de riesgo, no frente a
las posteriores.
3. 1. 4. Au y expulsión de diu
Hay que asesorar a la paciente en plantearse la colocación de un nuevo DIU,
o bien cambiar a otros métodos.
3.2. Au con LNG y anticoncepción previa hormonal
3. 2. 1. Au con LNG y píldora combinada
El asesoramiento deberá basarse en el uso consistente de la píldora, valorando si se trata de un problema esporádico o frecuente. Si el uso inadecuado
es frecuente deberemos explicar el uso correcto de la misma, valorando las
siguientes posibilidades:
- Si el error se debe a no iniciar un nuevo ciclo de píldora al finalizar el intervalo
de descanso, posibilidad de cambiar a píldora con comprimidos placebo
- Si el error es repetido (por ejemplo olvidos habituales), posibilidad de
cambiar a métodos que requieran menos recuerdo (parche transdérmico,
anillo vaginal, inyectable) o ningún recuerdo (métodos de larga duración:
implante subdérmico, DIU)
Si la usuaria de AU sigue tomando su píldora posteriormente, debe seguir
con el blíster o iniciar un nuevo blíster al día siguiente de la toma de la AU,
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añadiendo el uso de preservativo o abstinencia de relaciones
sexuales con penetración durante 7 días adicionales (excepto
para E2/dienogest, en que será de 9 días). Si no se produce
un sangrado normal en el momento esperado, debe realizarse
una prueba de embarazo4.
3. 2. 2. Au con LNG y píldora de sólo gestágeno
El asesoramiento deberá basarse en el uso consistente de este
tipo de píldora, valorando si se trata de un problema esporádico
o frecuente. Si el uso inadecuado es frecuente deberemos
explicar el uso correcto de la misma, valorando la posibilidad de
cambiar a métodos semanales, mensuales, trimestrales o de
larga duración.
En caso de continuación de uso del mismo método, hay que
continuar con el uso de la píldora diariamente, usando preservativo adicionalmente durante 7 días (o abstinencia de relaciones
sexuales con penetración). Se recomienda realizar una prueba
de embarazo a las 3 semanas en caso de ausencia de sangrado5.
3. 2. 3. Au con LNG y parche transdérmico
Si la demanda de AU ha sido debida a demora en el inicio de un
nuevo parche o a la no retirada después del tiempo recomendado, hay que insistir en su uso adecuado y ofrecer, si se cree
conveniente, la posibilidad de cambiar a otros métodos.
En caso de despegamiento, valorar si es habitual o esporádico.
Si es habitual ofrecer la posibilidad de cambiar a otros métodos
seguros.
Si se sigue usando el mismo método, debe empezarse el mismo
día con un nuevo parche y usar preservativo o evitar el coito
durante 7 días6.
Si no se produce un sangrado normal en el momento esperado,
debe realizarse una prueba de embarazo.
3. 2. 4. Au con LNG y anillo vaginal
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La demanda de AU puede ser debida a olvido en la colocación
de un nuevo anillo o retirada de la vagina durante más de tres
horas. Hay que asesorar en un uso correcto, y plantear si la
usuaria desea este método o bien ocurren habitualmente errores
y sería recomendable un cambio de método.
En caso de continuación con el anillo vaginal, debe colocarse
uno nuevo el mismo día de toma de la AU, usando además
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preservativo o no teniendo relaciones con penetración durante 7 días.
Si no se produce un sangrado normal en el momento esperado, debe realizarse una prueba de embarazo.
3. 2. 5. Au con LNG e inyectable trimestral
En este caso la solicitud de AU suele ser debida a demora en la inyección,
por lo que deberá insistirse en un uso correcto, y plantear si es necesario un
cambio de método.
Si la mujer sigue usando el inyectable trimestral, puede administrarse uno
nuevo en el mismo momento y usar preservativo 7 días (o bien abstenerse de
relaciones coitales). También puede esperar que se presente la hemorragia por
deprivación para un nuevo inyectable y usar preservativo hasta entonces.
Se recomienda realizar una prueba de embarazo a las 3 semanas en caso de
ausencia de sangrado7.
3.3. Au con acetato de ulipristal (aup) y anticoncepción previa hormonal
Actualmente no se dispone de datos sobre el uso de anticonceptivos hormonales después de la AU con AUP.
El AUP es un modulador de los receptores de progesterona que bloquea la
acción de la misma, por lo que teóricamente puede afectar la eficacia contraceptiva de los métodos hormonales. Por el momento, no hay estudios de
interacción que corroboren estos datos, por lo que se recomienda el uso de
anticoncepción adicional (preservativo) o abstinencia del coito durante 7 días,
más el tiempo requerido para que el contraceptivo habitual sea eficaz: 14 días
para anticoncepción combinada (excepto 16 días para E2/dienogest), 9 días
para píldora de sólo gestágeno2
Tabla 1. Contracepción adicional según método de AU y anticoncepción de
inicio inmediato (adaptado de Quick Starting Contraception 2010. Faculty of
Sexual & Reproductive Healthcare Clinical Guidance)
Método de
anticoncepción
Píldora combinada* /
anillo / parche
Píldora sólo gestágeno
Implante progesterona
Inyectable progesterona
DIU de cobre

Método de AU
LNG
AUP
LNG
AUP
LNG
AUP
LNG
AUP
DIU de cobre

Contracepción adicional
(preservativo/abstinencia de coito)
7 días
14 días
2 días
9 días
7 días
14 días
7 días
14 días
No necesario

*Excepto E2/dienogest: 9 días después de LNG y 16 días después de AUP
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Mitos, errores y falsas creencias.
Preguntas más frecuentes en
anticoncepción de urgencia.

La anticoncepción de urgencia (en adelante AU) es una
segunda oportunidad para prevenir un embarazo no deseado
cuando se ha producido una situación de riesgo, bien por
fallo del método anticonceptivo habitual o por el no uso del
mismo. A pesar de que se trata de un método de alta de eficacia y seguridad no se encuentra disponible actualmente en
todo el mundo pero, según datos del Consorcio Internacional
de Anticoncepción de Emergencia, a nivel global 134 países
tienen registrado al menos un producto dedicado a la AU.
Aunque en las últimas décadas en los países en vías de
desarrollo se ha conseguido disminuir la fertilidad, sus necesidades anticonceptivas no están totalmente satisfechas. Se
ha incrementado notablemente el consumo de anticonceptivos hormonales combinados orales e inyectables pero otros
métodos de larga duración como los implantes o DIUs y el
recurso a la anticoncepción de urgencia se utilizan poco y su
uso permanece estable.
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Por otro lado en los países donde es posible utilizar la AU
existe un importante desconocimiento sobre este método
anticonceptivo. Así, en un trabajo realizado en el año 2007 a
escolares de la ciudad de Nueva York, se ponía de manifiesto
que menos de la mitad conocían su existencia mientras que
en otro trabajo publicado por Laura F. Romo en el que se
analizaba un grupo de mujeres latinoamericanas de entre 18 y
43 años residentes en Estados Unidos solo el 41% de las de
habla inglesa y un porcentaje mucho menor, tan solo el 17%
de las de habla española habían oído hablar de la anticoncepción de urgencia. En otras zonas los resultados son similares
y así en Panamá, según datos de la Encuesta Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva de 2009 la AU y el parche eran
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los métodos menos conocidos solo por el 16,4% de la población.
Además de las limitaciones anteriores cuando el método se conoce y está
disponible existen una gran cantidad de mitos e ideas erróneas sobre él.
La 4ª acepción del término mito en el Diccionario de la Real Academia
Española es “Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o
excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen” y no
cabe duda de que en anticoncepción se puede aplicar esta definición en
muchas circunstancias como, por ejemplo, cuando se habla del efecto
espermicida de la coca cola o, en caso de la anticoncepción de urgencia,
el concepto de “bomba hormonal” que tanto se ha generalizado. Estos
mitos se enlazan con toda una serie de errores y falsas creencias que
afectan a diferentes agentes relacionados con el tema, profesionales
sanitarios, población general y medios de comunicación.
Profesionales sanitarios. Hay muchos datos que hablan de un importante desconocimiento por parte de este grupo así, en el sondeo de la
Federación Brasileña de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FEBRASGO)
se pone de manifiesto que el 80% de los ginecólogos de ese país no
entiende el mecanismo de acción de la AU. También, en un trabajo de
2011 publicado en Contraception en el que se analizan las actitudes y el
conocimiento sobre este método anticonceptivo de los profesionales sanitarios de dos países africanos, Kenia y Etiopía, nos encontramos con que,
a pesar de que el 88% de los técnicos de Kenia y el 85% de los de Etiopía
identificaban la AU como un medio de prevenir un embarazo después de
una relación sexual no protegida, solo el 17% y el 37% respectivamente
identificaron correctamente el mecanismo de acción. Igualmente en países
desarrollados como Estados Unidos se da el mismo problema, en una
encuesta realizada en el año 2010 por Christine Dehlendorf a un grupo de
profesionales sanitarios asistente a reuniones científicas, el 29% pensaban
de forma errónea que la AU no podía utilizarse por encima de los 48 horas
mientras que en otros trabajos se constata que menos de la mitad de los
médicos preguntados consideran que este método es adecuado en la
adolescencia.
No se han realizado estudios en España en este sentido aunque existe la
percepción de que también hay un importante desconocimiento que da
lugar a ideas erróneas en el colectivo que ha de realizar el asesoramiento.
Población. En la población general se dan muchos mitos sobre aspec-
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tos relacionados son la sexualidad y con la anticoncepción
comenzando por un importante desconocimiento de las
situaciones en las que se puede producir un embarazo lo que
lleva a plantear preguntas como la publicada recientemente
en la sección de consulta de salud de un medio español de
difusión nacional “Pisé un condón usado ¿estaré embarazada?” o la que sirve como título de un artículo publicado
en 2009 en la revista Contracepción “¿Puedo quedarme
embarazada practicando sexo oral?”. En este mismo artículo
se agrupan las ideas erróneas encontradas en una página
web de habla inglesa constituyendo las preguntas sobre los
posibles riesgos para la mujer y el feto por la anticoncepción
de urgencia el 4% de los correos recibidos siendo las preocupaciones más frecuentes las relativas a riesgo teratógeno,
compromiso de la fertilidad futura, incremento de riesgo de
cáncer o daño del aparato genital; otro 2% plantea la duda
sobre si se trata de una píldora abortiva.
En diferentes trabajos publicados se encuentra la percepción
de la anticoncepción de urgencia como una píldora abortiva
al confundirla con otro fármaco utilizado para ese fin, lo que
condiciona una menor utilización de este método anticonceptivo cuando se necesita. Igualmente las mujeres que piensan
que el efecto es antiimplantatorio están menos dispuestas a
usarlo que aquellas que creen que actúa sobre la ovulación.
Otras ideas erróneas frecuentes son las relacionadas con los
efectos adversos. En la revisión de la Cochrane del año 2009
“Advance provision of emergency contraception for pregnancy
prevention” se pone de manifiesto que, a pesar de facilitar el
acceso a la AU, la mujer no la utiliza siempre que lo necesitaría siendo la falta de percepción de encontrarse en riesgo
de embarazo y la preocupación de los efectos adversos los
principales motivos argumentados para ello.
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Así nos encontramos en situaciones como las expuestas en
el estudio Haya publicado en 2009 y realizado por el Grupo
DAPHNE en España en el que se puso de manifiesto que solo
un 2,5% de las mujeres que iban a someterse a una interrupción voluntaria de embarazo habían recurrido a la AU en ese
ciclo. En este mismo sentido también se observa en el estudio
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realizado en Francia por C. Moreau en el año 2005 en el que analizaba las
razones para no utilizar la AU de 1.365 mujeres que iban a practicarse un
aborto inducido . Estas razones quedan expuestas en la siguiente tabla:
Razones por las que no se utilizó AU

%

Falta de percepción del riesgo de embarazo

61,2

No pensaron en ella

19,9

Pensaron que era demasiado tarde para utilizarla

12,4

No sabían dónde encontrarla

7,1

No la conocía

4,7

Era demasiado cara

3,7

Pensaban que estaba contraindicada

3,4

Les daba vergüenza solicitarla

2,3

Pensaban que no era efectiva

2,2

Pensaban que era abortiva

0,6

Hay otros trabajos similares en el Reino Unido que confirman una baja
utilización cuando se necesita.
Medios de comunicación. Es indudable la influencia de los medios
de comunicación sobre la opinión pública. En el editorial publicado por
Elizabeth Westley y Anna Glasier (Bull World Health Organ 2010; 88:243)
ponen como ejemplo de esa influencia la importante repercusión que tuvo
la publicación de un artículo en el año 1998 en la revista Lancet y de la que
se retractaron 12 años más tarde que relacionaba el autismo con las vacunaciones infantiles, lo que tuvo como consecuencia el rechazo de gran
número de padres a vacunar a sus hijos. También es frecuente encontrar
en los medios de comunicación información alarmista sobre supuestos
efectos adversos de la AU como trombosis, cáncer, esterilidad, etc. que no
se corresponden con la realidad y que pueden tener como consecuencia,
como hemos visto, que no se utilice en una situación de riesgo pudiendo
producirse un embarazo no deseado.
Sería muy interesante analizar la información que se trasmite a través de
las páginas webs y redes sociales sobre la AU con información muchas
veces errónea cuando no intencionadamente tergiversada ya que, en este
momento, es quizá la mayor fuente de información fundamentalmente para
los más jóvenes.
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Otra de las ideas erróneas más frecuentes que se observan
tanto en profesionales como en la población general y en los
medios de comunicación es la que relaciona el acceso a la
AU con una promoción de conductas sexuales de riesgo,
disminución del uso de anticoncepción regular y aumento de
infecciones de transmisión sexual. Esta lógica preocupación
ha sido refutada por abundantes trabajos publicados como
se refleja en este manual.
En resumen, aunque hay que insistir en que la anticoncepción de urgencia no debe de ser un método anticonceptivo
habitual y no protege de las infecciones de transmisión sexual
es una buena segunda opción para prevenir un embarazo no
deseado cuando se ha producido una relación sexual sin protección o ha habido un fallo en la protección anticonceptiva y,
sin embargo, todavía existen muchas dificultades para su uso
correcto ya que no solo no está disponible en muchos países
sino que, además, existe poco conocimiento y gran parte del
mismo es erróneo lo que lleva a una baja utilización cuando
está indicado incluso con los mejores sistemas de acceso.
En vista de lo anterior es evidente que existen muchas
preguntas sobre este tema de las que vamos a ver las más
frecuentes.

Sobre el mecanismo de acción
¿La AU es abortiva?
No. En España hay actualmente comercializados dos fármaNo.
cos con indicación de AU, el levonorgestrel (Norlevo, Postinor)
y el acetato de ulipristal (Ellaone) y el principal mecanismo
de acción de ambos es la inhibición o retraso de la ovulación
siendo el acetato de ulipristal (AUP) capaz de producirlo
hasta una fase más avanzada del ciclo menstrual que el
levonorgestrel (LNG) cuando la ovulación es más próxima .
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En el documento publicado por la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO) en octubre de 2008 se pone
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de manifiesto que la AU de LNG no puede impedir la implantación de un
huevo fecundado y que no interrumpe el embarazo cualquiera que sea la
definición de inicio del mismo.
Referente al AUP en la ficha técnica actualizada el 2 de julio de 2010, en su
punto 5.1 “Propiedades farmacodinámicas” se ha eliminado la referencia a
un posible efecto causado por alteraciones endometriales quedando como
mecanismo de acción principal el ya descrito de inhibición o retraso de la
ovulación.

Sobre la eficacia
¿La AU es eficaz al 100%?
No. La eficacia es alta pero no es eficaz siempre. En el caso del LNG la
No.
eficacia disminuye con el tiempo siendo mayor en las primeras 12 horas
por lo que es conveniente tomarla lo antes posible y se puede utilizar hasta
las 72 horas (aunque hay una cierta eficacia hasta las 120 horas no hay
indicación a este respecto en la ficha técnica). La eficacia del AUP es al
menos la misma que el LNG en las primeras horas y se mantiene hasta las
120 horas posteriores a la relación de riesgo.
En cualquier caso es preciso insistir en que la eficacia de la AU es inferior a
la que proporciona un método anticonceptivo de uso regular.

Sobre la seguridad
¿La AU tiene muchos efectos secundarios?, ¿me puede producir
un riesgo importante para mi salud?
No. La AU tiene pocos efectos adversos, los más frecuentes son dolores
No.
de cabeza, nauseas, vómitos, cansancio o tensión mamaria. Generalmente
son de carácter leve o moderado y remiten espontáneamente. Son similares para los dos fármacos.
La OMS en sus criterios de elegibilidad no contempla ninguna contraindicación para el uso de AU con LNG, el AUP es una molécula nueva y no
está incluida en estos criterios.
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Si tomo la AU y estoy embarazada,
¿hay algún riesgo para el feto?
En el documento de la FIGO ya comentado anteriormente se
explica que la AU con LNG no puede interrumpir un embarazo ya establecido ni dañar a un embrión en desarrollo.
El AUP es una nueva molécula con una eficacia alta como anticoncepción de urgencia por lo que el número de embarazos
producidos conocidos es muy bajo y se dispone de pocos
datos, En los que se tienen no se han observado efectos
teratógenos existiendo un registro de embarazos para evaluar
esta situación. Está contraindicado durante el embarazo o si
hay una sospecha del mismo.

Sobre interacciones medicamentosas
¿Puedo tomar la AU si estoy tomando otros
medicamentos? ¿disminuye su eficacia?
Algunos fármacos como ciertos antiepilépticos, antirretrovirales,
rifampicina o hipéricos como la hierba de San Juan pueden disminuir la eficacia de los dos fármacos utilizados como anticoncepción de urgencia. En el caso de AUP también los medicamentos
que aumentan el pH gástrico pueden reducir su eficacia por lo
que se recomienda separa la administración 12 horas. También el
AUP puede reducir la acción de los anticonceptivos hormonales
por lo que cuando se continúa con ellos se recomienda mantener
una protección adicional hasta la siguiente menstruación y, por lo
mismo, no se recomienda su uso con otro AU de LNG.

Sobre actuación en situaciones especiales.
¿Qué tengo que hacer si tomo la píldora del día después
y vomito después?
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Con ambos fármacos, si el vómito se produce antes de que
hayan pasado 3 horas desde que se ha tomado, se recomienda repetir la dosis.
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He tenido un parto hace 3 meses, estoy lactando y se me ha roto el
preservativo ¿puedo utilizar la anticoncepción de urgencia?
Si. En el caso del LNG no hay restricciones a partir de las 3 semanas
Si.
después del parto recomendándose tomar el comprimido después de dar
el pecho y evitar la lactancia durante las 8 horas posteriores.
En el caso de AUP no existen datos específicos. No se recomienda continuar la lactancia hasta pasadas 36 horas de la toma del fármaco existiendo asimismo un estudio de lactancia planeado.
¿Se puede utilizar la AU en adolescentes?
Si. Los adolescentes están peor informados sobre métodos anticonceptiSi.
vos y un embarazo no es una situación deseable en ese momento por lo
que, aunque hay que promover el uso de una anticoncepción regular, la
adolescencia no es una limitación al uso de la AU si fuera necesario.

Otras preguntas frecuentes
¿Cuándo se debe usar la AU?, ayer tuve una relación sexual sin
protección pero acababa de terminar con la menstruación ¿
debo de tomar AU?
Si. Aunque hay unos días del ciclo más fértiles que otros hay que considerar
Si.
todos los días como de riesgo, por lo que siempre que se mantengan relaciones
sexuales sin protección o se produzca un fallo del método anticonceptivo habitual y no se desee un embarazo se debe de utilizar la AU.
¿La AU protege de las relaciones sexuales que se tengan
posteriormente en ese mismo ciclo?
No. Por eso es necesario utilizar un método anticonceptivo posteriormente.
No.
¿Cuándo aparece la siguiente menstruación?
Con ambos fármacos la menstruación aparecerá alrededor de la fecha prevista
pudiendo adelantarse o retrasarse unos pocos días, Si pasaran más de 7 días
desde esa fecha se debe consultar con el médico.
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Hay que tener en cuenta que se puede producir un sangrado
escaso e irregular en el ciclo en el que se utilizó el tratamiento.
El mayor acceso a la AU ¿promueve conductas
de riesgo?
No. Se ha observado que no se produce un incremento en las
No.
conductas de riesgo ni tan siquiera entre la población adolescente.
¿Se puede utilizar la AU como método anticonceptivo
habitual?
No. La AU proporciona una menor eficacia que la de los métodos
No.
regulares y no se obtienen los efectos beneficiosos de los mismos. Aunque no se han observado efectos adversos graves en el
uso repetido este no es recomendable.
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