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"Guía de actuación en la anticoncepción de emergencia" 

publicado en el año 2003 por los Servicios Centrales del 
Servei de Salut de les Illes Balears.
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PRESENTACIÓN

Nuestra comunidad autónoma presenta una de las mayores tasas de 
Interrupciones voluntarias del embarazo y de embarazos no deseados 
del Estado. Esta realidad se acompaña además de importantes 
repercusiones psicosociales y económicas.

En este escenario, el pasado 19 de Septiembre el Govern de les liles 
Balears decidió dar un paso adelante aprobando el Decreto 96/2008 
por el cual se regula la prescripción y la dispensación de los 
medicamentos de intercepción postcoital en los centros asistenciales 
del Servei de Salut de les Ules Balears.

Esta medida supone proporcionar a la población de les Illes Balears 
el acceso gratuito, y con ello en condiciones de igualdad y de 
equidad, a una prestación de anticoncepción de urgencia, que tras 
elaborados y rigurosos estudios a nivel internacional se muestra 
como de máxima efectividad y mínimos riesgos.

Sin embargo, es importante recalcar que la anticoncepción de 
urgencia nunca debe ser adoptada como método anticonceptivo 
habitual, debiendo ser nuestra postura como profesionales de la 
salud la de fomentar la utilización de los denominados métodos 
anticonceptivos de barrera que, además de evitar embarazos no 
deseados, son la única forma de frenar el desarroUo de las 
enfermedades de transmisión sexual.

Esta guía clínica, dirigida a los profesionales sanitarios, está pensada 
como una herramienta de gestión clínica que sirva de orientación 
ante las decisiones a tomar frente a una demanda de anticoncepción 
de urgencia que se pueda plantear en la práctica asistencial habitual 
del Sistema Sanitario Público de les Illes Balears y espero que sea 
de utilidad facilitando dicha labor.

Vicenç Thomàs Mulet
Conseller de Salut i Consum
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INTRODUCCIÓN
La anticoncepción hormonal de urgencia (AU) puede definirse 
como la utilización de un fármaco, la conocida “píldora del día 
después”, cuyo objetivo es la prevención de un embarazo no 
deseado como consecuencia de haber mantenido una relación 
coital desprotegida. Supone un importante recurso para la 
prevención y disminución del número de interrupciones 
voluntarias del embarazo (IVE) y la consecuente mejora de la 
salud reproductiva.

Les Ules Baleares, durante la última década, presenta una clara 
incidencia creciente, al igual que la media del conjunto estatal, en 
su tasa de IVE por cada 1000 mujeres de edad comprendida entre 
los 15 y los 44 años (gráfico 1). Sin embargo, les Ules Baleares es 
con diferencia la comunidad autónoma cuyos valores de la 
mencionada tasa son los más elevados del Estado (gráfico 2), 
llegando casi a doblar, algunos de estos años, la tasa media estatal. 
Tan solo se ha visto superada por la Comunidad de Madrid, por 
dos décimas, en los años 2005 - 2006.

Gráfico 1. Tasa de IVE por cada 1OOO mujeres ente 15 y 44 años.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Elaboración propia



GUÍA DE ACTUACIÓN EN LA ANTI CO N C EPC IÓ N DE URGENCIA

Gráfico 2. IVE de comunidades autónomas con mayores y 
menores tasas por cada 1OOO mujeres ente 15 y 44 años 
con respecto a la media estatal.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Elaboración propia

Observando los datos por subgrupos de edad y en valores 
absolutos (gráficos 3 y 4), son las mujeres de edades 
comprendidas entre los 20 y los 24 años quienes presentan una 
mayor incidencia de IVE, seguidas por las del subgrupo de 25 a 
29 años. Esta misma pauta se observa en los datos para el conjunto 
estatal. No obstante, en el año 2003 en les Illes Balears se produce 
un cambio a partir del cual se altera el orden anteriormente 
mencionado pasando a estar en primer lugar el subgrupo de 25 a 
29 años. También encontramos este punto de inflexión entre los 
grupos edad de 15 a 19 y de 34 a 39 años, quedando actualmente 
posicionados en quinto y cuarto lugar respectivamente.

Un subgrupo de edad importante a analizar, en el marco de la 
presente guía, es el correspondiente al de jóvenes de 15 a 19 años. 
Respecto al resto de subgrupos de edades, éstas se encuentran en 
el cuarto lugar en los datos agregados nacionales y el quinto para 
les Illes Balears, pero no por ello dejan de ser cifras preocupantes 
debido a la falta de recursos de este grupo de población para hacer 
frente a una nueva situación.

10
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Gráfico 3. Cifras absolutas de IVE, por grupos de edad, 
en les Ules Baleares.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Elaboración propia

Gráfico 4.Cifras absolutas estatales de IVE por grupos de edad.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Elaboración propia

En estos últimos diez años la cifra anual de partos en jóvenes -de 
edad igual o inferior a los 19 años- tanto a nivel nacional como 
para les Illes Balears, ha experimentado un claro crecimiento. 
Para el conjunto nacional dicho incremento ha sido del 22,64 % 
mientras que para les Illes Balears éste ha llegado a representar 
el 72,14 %. De hecho, en les Illes Balears, el porcentaje que los 
partos de este grupo de jóvenes suponen con respecto al total se 
encuentra, a partir del año 2001, siempre por encima del 
correspondiente para el conjunto nacional (gráfico 5).

11
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Gráfico 5. Porcentaje de partos en jóvenes de edad s 19 años 
respecto al total.

Si analizamos la cifra de embarazos para este mismo grupo de 
jóvenes, los resultados anuales indican de forma agregada un 
incremento del 49,6 % en el conjunto del Estado, llegando a ser para 
el caso de les Illes Balears del 83,17 %. El porcentaje que los 
embarazos de este grupo de jóvenes suponen con respecto al total 
se encuentra siempre, excepto en 1998, por encima del 
correspondiente para el conjunto nacional (gráfico 6).

Gráfico 6. Porcentaje de embarazos en jóvenes de edad s 19 
años respecto al total.

La anticoncepción hormonal de urgencia (AU), cuando se dan 
circunstancias en las que las mujeres no pueden, no saben o no se 
les permite decir “no” a una relación sexual desprotegida, no sólo 
es una herramienta útil sino que además pasa a ser de contundente 
importancia en casos de agresión sexual.

Ante un coito de riesgo, es evidente que estamos hablando de 
12 supuestos que podrían culminar en un embarazo no deseado con 

repercusiones psicosociales que suponen además un problema 
grave de Salud Pública. Estos problemas deben abordarse desde la
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1. De forma periódica se 

hacen públicos los informes 

epidemiológicos en los que se 

recoge un amplio análisis 

sobre las IVE y que pueden 

ser consultados en la web del 

Govern de Les Illes Balears, a 

través del Portal Salut, 

http://portalsalut. caib. es.

Recientemente se ha 

publicado por la Direcció 

General de Salut Pública i 

Participació el documento 

“Evolució de Ies interrupcions 

voluntàries de /'embaràs Illes 

Balears 1997-2006".

prevención. Dicha prevención debe incluir una correcta 
educación afectivo-sexual que acompañen a los programas de 
prevención del embarazo no deseado. Es básica la sensibilización 
de la sociedad y de los profesionales, de forma proactiva ante 
colectivos concretos como personas con minusvalías, poblaciones 
de riesgo y adolescentes donde un embarazo no deseado supone 
riesgos sobreañadidos. Esta educación afectivo-sexual deberá 
fomentar el uso de métodos anticonceptivos de barrera como 
única forma de prevención de ETS.

Por todo ello, es necesario el establecimiento desde el sistema 
sanitario de sistemas de formación continuada de sus profesionales 
más directamente involucrados y coordinación de recursos 
dependientes de otros organismos en materia de educación sexual 
y reproductiva consciente.

En nuestra comunidad, como se ha indicado anteriormente, se 
observa una elevada tasa de IVE, en comparación con el resto del 
país. Al igual que otras organizaciones conscientes del problema, 
desde la Conselleria de Salut i Consum, se pone en marcha el acceso 
gratuito a la prestación de un método de AU con efectividad 
comprobada y enmarcado en la Estrategia de salud afectivo- sexual 
impulsada por el Ministerio de Salud y Consumo. El desarrollo en 
nuestra comunidad será coordinado por la Coordinadora 
Autonómica de Salud y Género quien recogerá las propuestas de los 
profesionales, expertos en el tema, que actualmente forman parte 
de diferentes grupos de trabajo1 y foros de debate que analizan la 

salud afectivo-sexual de las mujeres y hombres de nuestra 
comunidad autónoma.

El objetivo de esta guía es el de servir como herramienta a los 
profesionales sanitarios y orientar ante las decisiones a tomar frente 
a una demanda de anticoncepción de urgencia que se pueda plantear 
en la práctica asistencial habitual del sistema sanitario público de 
les Illes Balears.

La población diana a la que va dirigida la anticoncepción de urgencia 
son todas las mujeres en edad fértil que acudan a los servicios 13 
sanitarios públicos demandando dicha prestación. El ámbito de 
aplicación es territorial en toda la comunidad autónoma y se

http://portalsalut


GUÍA DE ACTUACIÓN EN LA ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA

consideran como dispositivos asistenciales dónde puede 
dispensarse los puntos de atención continuada de Atención 
Primaria, los servicios de Urgencias de Atención Primaria, los 
Centros de Salud, las Unidades de Soporte de Atención a la Mujer 
y los Servicios de Urgencias Hospitalarios.

14
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GENERALIDADES
Para facilitar el acceso a un tratamiento efectivo se deberían tener 
siempre presentes las siguientes consideraciones:

• La anticoncepción postcoital es útil ante situaciones en las 
que fallan algunas de las medidas anticonceptivas habituales 
(rotura de preservativo, olvido de 3 o más dosis de 
anticonceptivos hormonales durante el mismo ciclo, etc.).

• Resulta, a su vez, particularmente útil en casos 
de agresión sexual.

• No debe considerarse como un método más de 
anticoncepción, sino como un procedimiento de rescate, 
ya que:

1. Su eficacia anticonceptiva es inferior a la de los métodos 
habituales de anticoncepción (1,1 % de embarazos con 
levonorgestrel postcoital tras un coito no protegido, 
frente a 1 - 3 embarazos por cada 1.000 parejas y año con 
anticonceptivos hormonales usados en condiciones 
óptimas).

15
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2. No ofrece protección alguna frente a las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS).

3. Aunque la seguridad del uso postcoital de dosis 
elevadas de levonorgestrel es muy alta, esta seguridad 
se refiere a su uso puntual, no a su uso reiterado y 
frecuente.

Es importante evitar malas interpretaciones sobre la utilización 
correcta de la AU ya que no supone en ningún caso una alternativa 
al uso regular de otros métodos anticonceptivos. Este mensaje debe 
recalcarse y debe asegurarse que queda especialmente claro a la 
población a la que va dirigida esta prestación.

16
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MÉTODOS 
FARMACOLÓGICOS

Los dos métodos farmacológicos de anticoncepción de urgencia (o 
postcoital) más empleados son:

Método de Yuzpe: administración de 100 mcg (mg) de 
etinilestradiol (EE) y 0,5 mg de levonorgestrel (2 comprimidos de 
Ovoplex®), repitiendo la misma dosis a las 12h.

Progestágeno sólo (Postinor® o Norlevo®): administración de 
una dosis total de 1,5 mg de levonorgestrel (en dosis única o dividida 
en dos tomas de 0,75 mg separadas 12-24h).

Eficacia comparativa
La eficacia comparativa de ambos métodos se ha establecido en 17
varios ensayos clínicos. En el principal (WHO, Lancet 1998) se 
obtuvieron los resultados siguientes:
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1*1 Incidencia global Isin ajustar según día del ciclo! de embarazos tras un coito 

no protegido /recogida de la literatura).

Embarazos por 
100 coitos no protegidos

Esperados (*) 7
Levonorgestrel 

(dosis total 1,5 mg)
U

Método de Yuzpe 3,2

Eficacia comparativa (RR) 0,36 (IC95 %: 0,18-0,70)

Seguridad comparativa
Los efectos indeseados más frecuentes son:

Levonorgestrel Yuzpe

náuseas 18% 43%

vómitos 4% 16%

astenia 12% 18%

Otros efectos indeseados que se pueden observar y que presentan una 
incidencia similar con ambos métodos son: tensión o dolor mamario, 
cefalea, vértigo, dolor abdominal y sangrado vaginal irregular2.

En definitiva, por su superior efectividad y menor incidencia de 
náuseas y vómitos, se considera que el Progestágeno sólo (dosis 
total de 1,5 mg de levonorgestrel) es el método anticonceptivo 
de urgencia de elección en les Illes Balears.

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA
CON PROGESTÁGENO SÓLO.

¿Cómo actúa?
El mecanismo de acción de las dosis elevadas de levonorgestrel 
usadas en la anticoncepción de urgencia es complejo y no se 
conoce de forma precisa. El efecto principal del levonorgestrel 
se ejerce sobre la ovulación, inhibiéndola o retrasándola, siendo 
éste el mecanismo que explica su eficacia cuando se toma antes 

18 de la ovulación. Sin embargo, varios estudios encuentran que la 
efectividad observada en los ensayos clínicos es mayor que la 
que sería de esperar si sólo actuase sobre la ovulación, por lo

2. Ver apartado de ¿Cuándo y 
cómo será la siguiente regla?
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que se sospecha que debe intervenir algún otro mecanismo. 
Entre aquellos que podrían actuar antes de la fertilización se 
encuentran la alteración de la motilidad de los espermatozoides 
(que no se ha confirmado en estudios animales) o de la 
capacidad de estos para penetrar en el útero (por cambios en el 
moco cervical), así como alteraciones en el cuerpo lúteo y en el 
transporte oviductal. No se puede descartar que en algunos 
casos el efecto sea posterior a la fertilización, impidiendo la 
anidación del óvulo ya fecundado. En este sentido, algunos 
trabajos iniciales encontraron evidencias de un efecto sobre el 
endometrio. Sin embargo, estudios más recientes no han 
confirmado que levonorgestrel afecte ni la estructura ni la 
función del endometrio, o al menos que lo haga en grado 
suficiente como para impedir la anidación. Por otro lado, el 
hecho de que la efectividad del levonorgestrel disminuya a 
medida que aumenta el tiempo desde el coito sugiere que su 
efecto principal es preovulatorio.

En definitiva, el mecanismo de acción principal del 
levonorgestrel es la alteración de la ovulación, aunque no se 
puede descartar que en ocasiones intervengan otros procesos, 
tanto anteriores a la fertilización como posteriores a la misma. 
El predominio de un tipo de mecanismo o de otro podría estar 
en función del momento preciso del ciclo en el que ocurren tanto 
el coito no protegido como la administración de la 
anticoncepción de urgencia.

Levonorgestrel carece de efectos si la implantación ya se ha 
producido.

¿Cuál es su eficacia?
Los ensayos clínicos disponibles encuentran que levonorgestrel 
impide entre el 60 y el 94 % de los embarazos esperados.

La magnitud de la eficacia preventiva de un método de 
anticoncepción de urgencia es difícil de establecer con 
precisión. La eficacia se define como la fracción de prevención 
(número de embarazos observados divididos por el número de 
embarazos previstos). Esta fracción puede verse alterada tanto 
por factores que afecten al numerador (nuevas relaciones

19
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mantenidas después de la AU o embarazos debidos a contactos 
sexuales previos que se creían protegidos) como al denominador 
(fase exacta del ciclo en el momento del coito).

¿Tiene efectos sobre el embarazo?
• Levonorgestrel en ningún caso interrumpe el embarazo 
si la anidación ya se ha producido. Si bien su uso se contraindica 
en mujeres embarazadas, el motivo es porque su empleo en 
esta situación es inútil e irracional.

• Teratogenia: Los datos epidemiológicos disponibles sugieren 
que el riesgo de malformaciones congénitas en mujeres expuestas 
a anticoncepción de urgencia con levonorgestrel es análogo al de 
la población no expuesta.

Si bien no existen estudios específicos, en aquellas mujeres que 
han quedado embarazadas pese a portar un implante de 
levonorgestrel no se ha detectado un incremento de 
malformaciones.

• Embarazo ectópico: No se ha confirmado que el levonorgestrel 
aumente el riesgo de embarazo ectópico en aquellas mujeres que 
queden embarazadas pese a haber intentado la anticoncepción de 
urgencia. Aunque se han notificado algunos casos, proceden del 
sistema de notificación voluntaria de reacciones adversas (tarjeta 
amarilla) por lo que, al no conocerse el número total de mujeres 
expuestas, no es posible saber si la incidencia relativa de ectopia 
supera el 2 % esperable en la población no expuesta.

En cualquier caso, deberá descartarse una implantación 
ectópica en toda mujer con factores de riesgo de embarazo 
ectópico (antecedentes de embarazo ectópico, de cirugía de 
anexos o de enfermedad inflamatoria pélvica) que sospeche 
haber quedado embarazada, con independencia de que haya 
recibido o no anticoncepción de urgencia.

20
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3. Artículos publicados en 

los últimos años IVon 

Hertzen H., Piaggio G., Ding

J.etal. del 2002yACOG 

Practice Bulletin Nr. 69, del 

2005) demuestran su 

utilidad hasta las 120 horas.

¿Cuándo se toma?
Lo antes posible durante los primeros 5 días después del coito no 
protegido.

La eficacia se va reduciendo a medida que aumenta el tiempo 
transcurrido desde el coito: un 0,5 % de embarazos cuando se toma 
durante las primeras 12 horas frente a un 4,1 % cuando se toma entre 
las 60 y las 72 horas. Sin embargo, se ha demostrado que este 
método sigue siendo capaz de reducir el número de embarazos 
cuando se administra en un plazo de hasta 120 horas (5 días) 
después de producirse el coito desprotegido, por lo que 
actualmente se recomienda no negar el tratamiento a las mujeres 
que lo soliciten entre las 72 y las 120 horas3.

¿Cómo se toma?
Siguiendo una de las siguientes pautas:

- 1 comprimido de 0,75 mg de levonorgestrel, repetido 
entre 12 y 24 horas más tarde.

- 1,5 mg de levonorgestrel en dosis única (2 comprimidos 
de 0,75 mg o uno de 1,5 mg)

Originariamente, se recomendaba dividir la dosis en 2 tomas 
separadas entre sí 12h, pero ensayos más recientes han 
comprobado que la eficacia no se reduce de forma marcada 
mientras el intervalo entre ambas dosis no supere las 24h. Por otra 
parte, la preferencia por las dosis separadas se debía a un intento 
de reducir la incidencia de náuseas y vómitos. Sin embargo, este 
problema es mucho menor con levonorgestrel que con el método 
de Yuzpe, habiéndose comprobado que la toma de 1,5 mg en dosis 
única es igual de eficaz y habitualmente bien tolerada, sin afectar 
apenas a la incidencia de vómitos.

¿Qué hacer si vomita?
No es necesario administrar un antiemético de forma rutinaria antes 
del levonorgestrel, aunque debe hacerse si se considera probable 
el vómito (náuseas previas), esperando en tal caso 1 hora a que haga 21
efecto antes de dar el anticonceptivo de urgencia. Tomar 
levonorgestrel con alimentos no previene el vómito.
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Si la mujer vomita antes de que transcurran 2 horas después de 
tomar una dosis, se recomienda administrar metoclopramida, 
esperar 1 hora y repetir la dosis de levonorgestrel vomitada. Si los 
vómitos impiden el uso de la vía oral, hay datos que apoyan la 
administración intravaginal del método de Yuzpe.

¿Cuándo y cómo será la siguiente regla?
• La fecha de la primera regla dependerá del periodo del 
ciclo en el que se encontrase la paciente, pudiendo adelantarse 
o retrasarse una semana respecto a la fecha prevista. En un 
ensayo clínico, el 13 % de las mujeres experimentaron retrasos 
superiores a los 7 días.

• Si la próxima regla se retrasa más de 7 días respecto 
a la fecha prevista, o si no se ha iniciado la menstruación 
21 días después de la anticoncepción de urgencia, se 
debe realizar una prueba de embarazo.

• En el 90 % de los casos, la duración de la regla fue la 
habitual, pero no es infrecuente que sea copiosa.

• Pueden darse ‘manchados’ o sangrados irregulares en la 
semana posterior a la anticoncepción de urgencia (16 % 
de los casos), remitiendo éstos sin necesidad de tratamiento. 
Si los sangrados fuesen más prolongados o copiosos, o si se 
asocian con dolor abdominal, debe acudirse al médico.

¿Deben tomarse otras medidas anticonceptivas?
La anticoncepción de urgencia no impide el embarazo si se 
mantienen nuevas relaciones no protegidas durante el mismo 
ciclo. Es más, levonorgestrel retrasa la ovulación por lo que, si 
se ha tomado antes de la misma, la probabilidad de embarazo 
puede ser alta en fases más tardías de ese ciclo menstrual. Por 
ello, si se prevén nuevas relaciones deberá usarse un 
anticonceptivo de barrera (preservativo, diafragma). Los 
anticonceptivos orales pueden iniciarse o reiniciarse 
inmediatamente. Los métodos hormonales de larga duración 

22 (implantes) no deben usarse hasta el ciclo siguiente, tras 
descartar que se haya producido un embarazo.
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4. l/er apartado 

¿ Tiene efectos sobre el 

embarazo?, subapartado 

Embarazo ectópico

¿En quiénes se puede usar?
Las contraindicaciones y precauciones habituales para el uso 
de anticonceptivos hormonales se refieren a su uso crónico. 
Pese a no existir estudios específicos en subpoblaciones, en 
general se considera que no son aplicables a su uso puntual 
como anticoncepción de urgencia.

Las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Ginecología 
y Obstetricia y de la Organización Mundial de la Salud permiten el 
uso de anticoncepción de urgencia en mujeres:

• Lactantes.
• Con historia previa de embarazo ectópico.4

• Con hepatopatías.
• Con contraindicaciones para el uso de anticonceptivos orales.
• Con historial cardiovascular (si bien datos recientes indican 

que una sola dosis hormonal puede alterar la hemostasia, por 
lo que se aconseja precaución si hay historia tromboembólica).

• Migrañosas.

El sangrado vaginal no diagnosticado deberá ser siempre valorado 
médicamente, pero por si mismo no contraindica la anticoncepción 
de urgencia.

La absorción del levonorgestrel puede estar reducida en el Crohn 
y otros cuadros malabsortivos graves, lo que puede originar 
menor eficacia.

Uso repetido: La anticoncepción de urgencia es menos eficaz que 
las medidas anticonceptivas habituales e implica el uso de dosis 
elevadas de hormonas. Por ello, no debe ser en ningún caso 
confundido con una alternativa anticonceptiva habitual. Sin 
embargo, el que una mujer haya recibido levonorgestrel 
previamente no impide que se le pueda volver a prescribir, incluso 
en el mismo ciclo menstrual. Sin embargo, a toda mujer se le debe 
advertir que se trata de una medida excepcional y recomendarle 
iniciar una estrategia contraceptiva de otra naturaleza.
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¿En quiénes no se debe usar?
La anticoncepción de urgencia con levonorgestrel se encuentra 
contraindicada ante la presencia de:

• Embarazo (porque es ineficaz una vez hay implantación, 
no porque tenga efectos nocivos).
• Hipersensibilidad al levonorgestrel.
• Intolerancia a la lactosa (excipiente).

Interacciones
• Anticoagulantes: puede desplazar de las proteínas a la 
warfarina (vigilar INR).
• Puede incrementar la toxicidad de ciclosporina, selegilina, 
tacrina, succinilcolina y zolmitriptán.
• La eficacia contraceptiva del levonorgestrel puede verse 
reducida por el uso de:

- Hipérico (hierba de San Juan).
- Antiepilépticos (fenitoína, carbamacepina, 

fenobarbital, primidona).
- Rifampicina, rifabutina, griseofulvina.
- Ritonavir, amprenavir, nevirapina.
- Pioglitazona.

Condiciones de prescripción y presentaciones disponibles
• Requiere receta médica.
• Se encuentra excluido de la oferta del SNS (EXO), por 
lo que su dispensación en la oficina de farmacia requiere 
que la paciente aporte el importe integro.
• Todos los preparados contienen lactosa.
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Preparados disponibles en España, mayo 2008.

Levonorgestrel Presentación €

Norlevo® 1,5 mg 1 compr. 18,76

Postinor® 1,5 mg 1 compr. 18,00

Postinor® 0,75 mg 2 compr. 19,17

No obstante, tras la entrada en vigor del Decreto 96/2008 de día 19 
de septiembre que regula la prescripción y dispensación en los 
centros asistenciales del Servei de Salut de Les Illes Balears de 
los medicamentos de intercepción postcoital, el nuevo protocolo 
contempla la prescripción gratuita del mismo, en el propio centro 
asistencial, debiéndose realizar la toma del medicamento ante la 
presencia del personal sanitario.
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5. Capitulo 1 articulo 2.6 de la 

Ley 41/2002 "todo profesional 

que interviene en la actividad 

asistencia! está obligado no 

sólo a la correcta prestación 

de sus técnicas, sino al 

cumplimiento de los 

deberes de información 

y de documentación clínica 

y al respeto de las 

decisiones adoptadas libre 

y voluntariamente por 

el paciente."

PROTOCOLO ANTE 
UNA DEMANDA DE 
ANTICONCEPCIÓN

DE URGENCIA
Este procedimiento es aplicable a cualquier mujer que 
demande anticoncepción postcoital, aunque no sea residente 
en la zona correspondiente al Centro asistencial donde se 
produce la petición.

Este procedimiento es aplicable exclusivamente a 
LEVONORGESTREL 1,5 mg.

Se procederá a:

1. Entrevista personal con la mujer. Es preciso valorar la 
demanda de la mujer y los fallos o la falta de información 
o información errónea. Hay que tener especial sensibilidad 
hacia las características y situaciones especiales de la paciente, 
favoreciendo la comunicación, asegurando la confidencialidad 27 
y evitando en todo momento juicios preconcebidos de la 
situación.5
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2. Es necesario recabar información para cumplimentar la hoja 
de recogida de datos a través de la aplicación informática. De 
esta forma se podrá analizar la evolución de esta medida y 
realizar los estudios epidemiológicos correspondientes6.

Los datos a recabar incluirán entre otros:
- Fecha en la que acude al servicio.
- Iniciales de la usuaria.
- Población.
- Centro en el cual es atendida.
- Edad/fecha de nacimiento.
- Fuente de información del servicio.
- Horas que han pasado desde el último coito.
- Fecha de la última menstruación.
- Anticoncepción habitual.
- Uso con anterioridad de AU y número de veces utilizado.
- Motivo de la solicitud.
- Solicitud con anterioridad de AU y lugar de la petición. 
- Motivo por el que no se administró con anterioridad AU. 
- Prescripción de AU.
- Facilitación de información sobre su utilización y uso.
- Orientación familiar y atención a al juventud.
- Profesional que administra el tratamiento.

Pudiéndose ampliar a todos aquellos datos que se crean 
convenientes. (Medicación en curso, patologías importantes e 
intervenciones,...)

3. No es pertinente la realización de un test de embarazo previo.

4. Descartar contraindicaciones previas7.

5. Entrega de 1 comprimido de Levonorgestrel 1,5 mg. La toma 
debe realizarse lo antes posible, dentro de las primeras 120 horas.

La toma del mencionado medicamento debe realizarse 
delante del profesional sanitario que le atiende. De esta 
forma no sólo se garantiza su correcto cumplimiento sino 
que se evita el uso inadecuado del medicamento (como 
seria el caso de una demanda preventiva futura).

6. Artículo 4.2 del Decreto 

96/2008, del 19 de septiembre, 

que regula la prescripción y 
dispensación de la píldora 

postcoital. "El Servei de Salut 

establecerá un sistema de 

recogida sistemática de toda 

la información relacionada 

con la dispensación del 

método de intercepción 

postcoital, para poder llevar a 
cabo los estudio 

epidemiológicos 

correspondientes. La 

recogida y tratamiento de los 

datos se adecuará a la 

normativa vigente en materia 

de seguridad de datos de 

carácter personal."

Z Ver apartado 

Anticoncepción de Urgencia 

con Levonorgestrel, 

subapartados ¿En quienes 

no se debe usar?

e Interacciones.
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8. Ver apartado 

Anticoncepción de 

Urgencia con 

Levonorgestrel, subapartado 

¿Qué hacer si vomita ?

6. Advertir que si tuviese vómitos dentro de las 2 horas 
siguientes a la ingesta, tiene que hacer una nueva toma. 
Previa a esta segunda toma (60 minutos) se le administrará 
una ampolla intramuscular de 10 mg. de Metoclopramida 
(amp. de 2 cc.).8

7. Se le debe informar a la paciente que, en caso de estar 
embarazada, la toma de Levonorgestrel 1’5 mg no provocará la 
interrupción del embarazo.

8. Derivar a la paciente a su centro de salud, si no fuese el 
mismo, para solicitar cita en la Unidad de Atención a la 
Mujer, la consulta de la Matrona o unidad específica allí 
instaurada para valorar la evolución y orientar sobre métodos 
anticonceptivos.
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QUIÉN PRESCRIBE 
/ FACILITA EL

MEDICAMENTO
La prescripción del medicamento, tal y como recoge el artículo 3.1 
del Decreto 96/2008 de 19 de septiembre por el cual se regula la 
prescripción y la dispensación de los medicamentos de intercepción 
postcoital, ha de realizarla el/la médico del Servei de Salut de les 
Illes Balears.

La dispensación del medicamento podrá llevarla a cabo el 
profesional sanitario competente de los Centros de Salut, Unidades 31
Básicas y Puntos de Atención Continuada de Atención Primaria 
(PAC) y servicios de Urgencias Hospitalarios públicos.
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DÓNDE SE 
REALIZARÁ LA 

DISPENSACIÓN

Teniendo en cuenta que la eficacia de esta medida está en relación 
con el tiempo transcurrido entre la relación sexual desprotegida y 
la fecha de administración de la medicación anticonceptiva, es 
preciso acelerar tanto la decisión sobre la indicación de la 
anticoncepción de urgencia como su administración.

9. Ley 41/2002 art. 12.2 “Los 

servicios de salud dispondrán 

en los centros y servicios 

sanitarios de una guia o carta 

de los servicios en la que se 

especifiquen los derechos y 

obligaciones de los usuarios, 

las prestaciones disponibles, 

las características 

asistenciales del centro o del 

servicio, y sus dotaciones de 

personal, instalaciones y 

medios técnicos. Se facilitará 

a todos los usuarios 

información sobre las guías 

de participación y sobre 

sugerencias y reclamaciones

A consecuencia de lo anteriormente expuesto, tanto la indicación 
como la administración de anticoncepción postcoital se hará en los 
Centros Sanitaros que estén más cerca de las mujeres que se 
encuentren en esta situación.

En concreto se dispondrá de este servicio en los Centros de Salud, 
juntamente con sus Unidades Básicas durante todo el horario de 
atención, los Puntos de Atención Continuada en su horario 
establecido y en las Unidades de Atención a la Mujer. También en 
los Centros Hospitalarios en sus servicios de urgencias (ubicado 
en los servicios de urgencias ginecológicas si éstas existen)9.

Además de atender la demanda de anticoncepción de urgencia, el 33 
personal sanitario que atienda a la mujer, garantizará su derivación 
e inclusión el programa de planificación familiar.
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INFORMACIÓN
A LA MUJER

Se prestará especial atención a la información que se le facilite a la 
mujer sobre el riesgo de embarazo ante un coito no protegido, que 
incluirá como mínimo los siguientes contenidos:

• Qué es la píldora postcoital.
• Cómo actúa.
• Cuándo está indicada.
• Cómo se utiliza.
• Qué eficacia tiene.
• Efectos secundarios.
• Qué métodos existen para prevenir un embarazo no deseado.
• Información sobre métodos de barrera, con la doble 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH.
• Derivación a la matrona o enfermera de referencia de su 
Centro de Salut.

(Se editarán, paralelamente a esta guía, trípticos específicos con 35 
información para las usuarias).
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ASPECTOS 
BIOÉnCOS Y OTRAS 
CONSIDERACIONES

Hablar de un embarazo no deseado implica hacer frente a una serie 
de repercusiones biológicas, psicológicas, económicas y sociales 
para la mujer embarazada. Estas repercusiones se agravan si la 
embarazada es una adolescente. Un considerable y creciente 
número de estos casos acaba en aborto voluntario, 101.592 en 
España de los que 3.155 corresponden a les Illes Balears en el año 
2006. Estas cifras anuales suponen un incremento durante la última 
década de un 104,91 por cien para España y hasta un 131,81 por cien 
para el caso concreto de les Illes Balears.

Tal y como se muestra en el apartado introductorio de esta guía, les 
Illes Balears es la comunidad autónoma con una de las mayores 
tasas de IVE, en comparación con el resto del país. Estamos ante 
un problema de salud pública que debe abordarse desde la 
prevención, asesoramiento y formación en materia de salud 
reproductiva, tanto a los ciudadanos como a los profesionales 
implicados. Para abordar la cuestión resulta básico facilitar el acceso 
a la población a los diversos métodos anticonceptivos y entre ellos 
se encuentra la Anticoncepción de Urgencia.
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No obstante, nos encontramos ante un tema que puede suscitar 
controversia relacionada con el derecho a la objeción de conciencia 
por parte de los profesionales sanitarios.

Los principios de la bioética resultan un buen instrumento para 
analizar la calidad ética de las decisiones sanitarias.

El principio de autonomía exige el respeto a la capacidad de decisión 
de las personas, y el derecho a que se respete su voluntad, en aquellas 
cuestiones que se refieren a ellas mismas.

Este principio se garantiza facilitando a la paciente información objetiva 
que le permita tomar decisiones de forma autónoma10.

El principio de beneficencia y no-maleficencia, fundamento del 
Juramento Hipocrático, consiste en orientar el ejercicio de la 
medicina a la búsqueda del máximo bien del paciente. La 
beneficencia impone el deber de no abandono al paciente, 
independientemente de la opción terapéutica que elija.

Tras un coito de riesgo, la AU con Levonorgestrel, al ser un fármaco 
seguro, garantiza este principio. No tiene prácticamente 
contraindicaciones, los efectos secundarios pueden considerarse 
mínimos y por el contrario si consigue evitar las graves consecuencias 
psicosociales que un embarazo no deseado pudiera acarrear.

El principio de justicia insiste en la necesidad de que todas las personas 
tengan acceso a unos mínimos de asistencia sanitaria dignos e 
igualitarios de forma que se facilite la equidad.

Este principio se garantiza a través de una AU accesible a todas las 
ciudadanas por igual, proporcionada en el menor tiempo posible, 
evitando que la falta de información o de recursos económicos 
suponga un obstáculo.

10. Artículo 4.1 del Decreto 

96/2008 del día 19 de 

septiembre que regula la 

prescripción y dispensación 

de la píldora postcoital. “Los 

profesionales sanitarios 

deben dar información sobre 

los métodos anticonceptivos 

en general y los métodos de 

barrera en particular, 

enfatizando que le método de 

intercepción postcoital es 

para uso esporádico y en 

situaciones de urgencia. Así 

mismo, se debe dar 

información sobre el 

mecanismo de acción del 

fármaco, de los efectos 

secundarios que se pudieran 

producir, de la eficacia del 

tratamiento y de los servicios 

de educación sexual 

existentes en la 

comunidad autónoma."
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ASPECTOS 
NORMATIVO- 
LEGALES DE 

LA ATENCIÓN 
SANITARIA EN EL 

MARCO DE LA 
ANTICONCEPCIÓN 

DE URGENCIA"

11. Información parcialmente 

reproducida de la “Guia de 

Aspectos legales en la 

atención sanitaria a menores 

en el marco de la Consulta 

Jove" Editado por Atención 

Primaria de Mallorca IServei 

de Salut de Les Illes Balears)

12. Ley 41/2002 art. 3. Las 

definiciones legales...

"A efectos de esta ley se 

entiende por Consentimiento 

informado: la conformidad 

libre voluntaria y consciente 

de un paciente, manifestada 

en el pleno derecho de sus 

facultades después de recibir 

la información adecuada, para 

que tenga lugar una actuación 

que afecta a su salud."

DERECHO A LA INFORMACIÓN
Titular del derecho: El paciente o usuario, incluso en los casos de 
incapacidad, es el destinatario de la información. El profesional le 
debe facilitar toda la información necesaria de acuerdo con cada 
actuación medico-sanitaria adaptándola a sus posibilidades de 
comprensión. En caso de incapacidad, se debe informar también a 
sus representantes legales.

Información compartida: Cuando el paciente es un menor de edad 
que no esté capacitado ni intelectual ni emocionalmente para 
entender la información que se le facilita a causa de su estado físico 
o psíquico, se le debe ofrecer la información a las personas 
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

CONSENTIMIENTO INFORMADO12
Toda actuación dentro del ámbito de la salud necesita el 
consentimiento libre y voluntario de la persona afectada. En el 
caso específico de la AU dicho consentimiento se formaliza 39 
verbalmente y es el paciente quien lo otorga y quien puede 
revocarlo en cualquier momento.
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No obstante, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, exige el consentimiento por 
representación en los casos de las personas siguientes13:

• Menores de 12 años.

• Menores de edad incapacitados o imposibilitados que 
no sean capaces de comprender el alcance de la intervención. 
En este caso, el consentimiento lo debe dar su representante 
legal después de haber escuchado la opinión del menor si éste 
ya ha cumplido los 12 años.

• Si el paciente tiene entre 12 y 16 años, él mismo debe 
dar el consentimiento si el profesional sanitario considera 
que es capaz de entender el alcance de la intervención 
según el grado de madurez14.

• En el caso de menores no incapaces ni incapacitados emancipados 
o con 16 años cumplidos, el titular del derecho es el paciente salvo 
que haya riesgo grave según el criterio del profesional sanitario. En 
este caso, los padres o representantes legales deben ser informados 
y su opinión debe ser tenida en cuenta.

Estas y otras consideraciones quedan recogidas en el documento 
“Aspectos legales en la atención sanitaria a menores en el marco 
de la Consulta Jove” editado por Atención Primaria (Servei de Salut 
de les Illes Balears)

OBJECIÓN DE CONCIENCIA
En principio, el profesional sanitario debe saber que la forma de 
actuación del Levonorgestrel es el mismo que los dispositivos 
intrauterinos (DIU) o los anticonceptivos orales. No es, en ningún 
caso, un método abortivo.

El profesional objetar puede negarse a suministrar el Levonorgestrel 
aduciendo su objeción de conciencia pero en ese caso está obligado a 

40 no demorar la administración de la AU, por lo que deberá facilitar la 
derivación de la paciente a otro facultativo o centro sanitario donde se 
le pueda atender a la mayor brevedad posible.

13. Ley 41/2002 art. 9.3. c. 

"Cuando el paciente menor 

de edad no sea capaz 

intelectual ni emocionalmente 

de comprender el alcance de 

la intervención. En este caso, 

el consentimiento lo dará el 

representante legal del menor 

después de haber escuchado 

la opinión si tiene doce años 

cumplidos. Cuando se trate 

de menores no incapaces ni 

incapacitados, pero 

emancipados o con dieciséis 

anos cumplidos, no cabe 

prestar el consentimiento por 

representación. Sin embargo, 

en caso de actuación de 

grave riesgo, según criterio 

del facultativo, los padres 

serán informados y su opinión 

será tenida en cuenta para la 

toma de la decisión 

correspondiente."

14. No hay ninguna norma 

que fije con carácter general 

los criterios que se deben 

aplicar para evaluar el grado 

de madurez. Dicho grado de 

madurez implica un desarrollo 

de las aptitudes 

cognoscitivas y volitivas, de 

tal forma que permitan 

entender la finalidad, la 

naturaleza, los riesgos y las 

consecuencias de la 

información que se recibe, 

además de la intervención.
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