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La aprobación por parte del gobierno de España de la libre
dispensación de la píldora anticonceptiva de urgencia ha sus-
citado gran polémica en los distintos medios de comunicación.
Durante los últimos meses se ha divulgado, sin justificación
científica, que la anticoncepción de urgencia no es segura, que
necesita supervisión médica para su dispensación y que fomen-
ta la actividad sexual entre adolescentes, facilitando la exten-
sión de las infecciones de transmisión sexual.

En nuestro país, el número total de interrupciones volunta-
rias del embarazo se ha duplicado en menos de 10 años, lle-
gando en 2007 a 112.138 registros. 

Los datos en mujeres de 19 años o menores de esta edad
fueron en 2007 alarmantes (tabla 1).

En España, los registros sobre infecciones de transmisión
sexual son insuficientes e inadecuados. Entre los datos más
relevantes obtenidos para el 2007 destacan 1.413 nuevos casos
de SIDA, el 47% por contacto sexual. Del total, sólo 4 casos
fueron en adolescentes; un caso en el tramo de 13 a 14 años y
3 casos en el de 15 a 19 años. Para otras infecciones de trans-
misión sexual no hay datos recogidos en adolescentes. En la
población general, a través del boletín de Enfermedades de
Declaración Obligatoria del 2007, se informaron 1.698 infec-
ciones gonocócicas y 1.936 casos de sífilis.

La frecuencia de interrupciones voluntarias del embarazo es
notablemente superior al número de infecciones de transmi-
sión sexual registradas.

La píldora anticonceptiva de urgencia no puede evitar las
infecciones de transmisión sexual una vez adquiridas, pero sí
impedir un embarazo no deseado. La experiencia sobre venta
libre en otros países de nuestro entorno ha demostrado ser
positiva, descendiendo el número de interrupciones voluntarias
del embarazo, sin disminución del uso de otros métodos anti-
conceptivos más eficaces1,2.

Estudios como la 2.a Encuesta Schering sobre «Sexualidad y
anticoncepción en la juventud española 2005» y el INJUVE de
2007 constatan que el preservativo, aun siendo el método anti-
conceptivo más utilizado, no se usa en todas las relaciones y no
siempre adecuadamente. Su tasa de fallos en uso habitual es de
un 15%. Actualmente existen métodos con mayor eficacia
anticonceptiva. Es necesario fomentar y ofrecer «el doble
método», combinando el preservativo con cualquier otro méto-
do de alta eficacia (píldora, DIU, implantes, etc.). Su difusión en
otros países europeos está obteniendo buenos resultados; en la
2.a Encuesta Schering, hasta un 85% de los entrevistados esta-
rían dispuestos a utilizarlo.

La píldora anticonceptiva de urgencia contiene 1.500 μ g
de levonorgestrel. Es un fármaco eficaz, seguro y bien tolera-
do como anticonceptivo de urgencia. No presenta contraindi-
caciones absolutas. Los efectos secundarios registrados son
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< 15 148 500

15 516 1.132

16 1.319 1.949

17 2.673 2.692

18 4.079 4.080

19 5.871 5.954

Total 14.606 15.307

Tabla 1

Número de nacimientos y de interrupciones voluntarias
del embarazo en mujeres de 19 años o menos 
en España (2007)

Edad N.º de nacimientos Nº de interrupciones voluntarias
(años) (www.ine.es) del embarazo (www.msc.es)

Tabla de elaboración propia.
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leves y autolimitados. No se han registrado efectos teratóge-
nos cuando falla su eficacia o se administra a mujeres emba-
razadas3. 

Entre los múltiples estudios realizados que avalan lo ante-
riormente comentado destacan dos ensayos multicéntricos y
aleatorizados llevados a cabo por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en 1998 y 20024,5. 

La OMS incluye la píldora anticonceptiva de urgencia en su
lista de medicamentos esenciales.

No es necesaria la supervisión médica para valorar su utili-
zación. La píldora anticonceptiva de urgencia cumple lo esta-
blecido por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) y por
la Food and Drug Administration (FDA), para obtener el estatus
de «venta libre» o «sin receta médica»6. Actualmente 46 países
lo administran sin prescripción médica, entre ellos Reino Unido,
Francia y Estados Unidos.

Los requisitos exigidos por la EMEA y demostrados por el
levonorgestrel son:

1. Seguridad: bajo riesgo de efectos adversos graves y ausen-
cia 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 mer-
cado 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 levo-
norgestrel es en monodosis, con un único comprimido por
envase.

La píldora anticonceptiva de urgencia es un recurso de
segundo escalón, eficaz y seguro, y no debe ser incompatible
con el resto de los recursos disponibles. Está en manos de quie-

nes intervenimos en el tema de la anticoncepción promover un
uso adecuado de los distintos métodos, incidiendo en el «doble
método». Nuestro objetivo debe ser disminuir el número de
embarazos no deseados, interrupciones voluntarias del emba-
razo e infecciones de transmisión sexual y promover relaciones
sexuales satisfactorias, utilizando todas las herramientas a
nuestro alcance.

La educación sexual es una asignatura pendiente en nuestro
país y las acciones puntuales llevadas a cabo por determinados
colectivos o la buena voluntad de algunos profesionales aisla-
dos no es suficiente. La información debe ser precisa, consen-
suada, basada en la evidencia y objetiva. Las interpretaciones
desde un punto de vista moral o religioso y las apreciaciones
particulares deben formar parte del ámbito privado de las per-
sonas, no de las instituciones públicas.

El momento de la demanda de la píldora anticonceptiva de
urgencia debería ser sólo una oportunidad más para realizar
educación sexual y no la primera ni la principal. Urge actuar
antes, de forma estructurada y continuada.
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