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MOTIVO DE CONSULTA: 
 

Yurena es una adolescente de quince años de edad que no pertenece a nuestro cupo y a la cual atendemos 

sin cita previa.  Su demanda es la siguiente:  “Verá doctora.... yo venía a ver si me recetaba la píldora del día 

siguiente....Oí una vez por la radio que existía esa pastilla....Estuve ayer con mi novio y...bueno....se nos 

rompió el preservativo y claro, tengo mucho miedo a quedarme embarazada....Mis padres me matan si se 

enteran y además no estamos preparados para tener un niño....Somos estudiantes los dos....no sabíamos 

que hacer....Se lo conté a una amiga mía....y me dijo que lo mejor era que viniera al centro de salud....que 

aquí sabrían qué hacer....”. 

 

Ante la demanda de Yurena, una adolescente en apuros, ¿cuál de estas actitudes le parece incorrecta?: 
 

 Tener en cuenta las características de la etapa del ciclo vital en que se encuentra la consultante, 

felicitarle por haber acudido a la consulta y comentarle que no podemos recetarle nada sin el 

permiso de sus padres, ya que es menor de edad. 

 Tener en cuenta las características de la etapa del ciclo vital en que se encuentra la consultante, 

felicitarle por haber acudido a la consulta y comentarle que necesitamos primero ahondar en una 

serie de datos para ver cuál puede ser la mejor actuación. 

 Tener en cuenta las características de la etapa del ciclo vital en que se encuentra la consultante, 

felicitarle por haber acudido a la consulta y comentarle que necesitamos primero ahondar en una 

serie de datos para ver cuál va a ser nuestra actuación, pero que ya le adelantamos que la pastilla 

no se la vamos a recetar porque somos contrarios a ella. 

 

COMENTARIO: 
 

La adolescencia constituye un momento clave en la vida de todo individuo, ya que comprende el periodo 

evolutivo que va desde la niñez a la edad adulta 
1,2
.  Aunque la OMS estableció los límites de la adolescencia 

entre los 10!19 años 
3,4,5,6

 , actualmente se ha ampliado la edad de finalización hasta los 21, 23 ó 24 años 
3,4,7,8

 , hablándose entonces de adolescencia!juventud.  Una de las necesidades básicas de esta etapa es la 

sexualidad 
4,9
.  Por otro lado, dentro de los problemas de salud específicos descritos para este periodo 

7,8,9
 

se encuentra el de las prácticas sexuales activas completas y sus posibles consecuencias perjudiciales, como 

son el embarazo no deseado 
3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

 , el aborto 
3,6,8,12,14,16,17,18

 ,las enfermedades de 

transmisión sexual y la posibilidad de vivir negativamente la propia sexualidad 
11,14

.  Está bien constatado el 

hecho de que en los últimos años se ha producido un aumento de los embarazos no deseados 
4,8,14

 y de las 

enfermedades de transmisión sexual 
4,10

 en adolescentes!jóvenes, debido fundamentalmente al inicio 

precoz de las relaciones sexuales coitales y al escaso o nulo uso de métodos anticonceptivos en estos 

primeros contactos 
3,4,6,7,8,10,11,18

.  Por otra parte, la llegada de la adolescencia en el plano intelectual supone 

pasar de un pensamiento concreto a uno abstracto, lo cual conlleva la asunción de mayores riesgos, el 



establecer metas a corto plazo y el valorar más las consecuencias inmediatas de los actos que las futuras.  

El adolescente, por tanto, se desenvuelve en un marco social concreto, orientado hacia la interiorización de 

sentimientos de invulnerabilidad con respecto a la propia salud y al rechazo de todo tipo de conductas 

protectoras, entre las que se encuentran los hábitos sexuales saludables 
3,6,8,20

.   

 

Uno de los grupos que más frecuentemente demanda la anticoncepción de emergencia es el de los 

jóvenes!adolescentes 
15,16,17,18

.  La solicitud de esta medida por personas menores de dieciocho años 

supone que muchos profesionales se nieguen a su prescripción ante el temor de posibles problemas 

jurídicos 
15,16,17,21,22

.  Un adecuado conocimiento de los dictados legales disipa toda duda.  El Código Penal 

considera abuso sexual no consentido por el menor el que se ejecuta con menores de trece años aunque 

éstos presten su consentimiento, de lo cual se deduce que, legalmente, al joven se le reconoce la capacidad 

de mantener relaciones sexuales a partir de los trece años 
22
.  Por otro lado, el artículo 162 del Código Civil 

recoge que los derechos de personalidad (como el derecho a la salud y el derecho al ejercicio y el uso de 

la sexualidad) no pueden ser objeto de patria potestad en el caso del menor maduro 
15,16,17,19,21,22.  La 

bibliografía considera que el evitar un embarazo no deseado es evitar un mal mayor 15,16,18,19 y que el 
joven que solicita ayuda al respecto está demostrando con ello su madurez 17.   
 

Existe aún mucha controversia acerca de si la anticoncepción de emergencia es abortiva o no, 
15,17,19,21

 lo 

cual se traduce en la legítima alegación de la objeción de conciencia a su uso por parte de determinados 

profesionales.  Si así fuere, dicho profesional debe de facilitar al consultante las diferentes posibilidades de 

actuación ante su caso concreto, incluyendo el lugar en donde se le puede dispensar la anticoncepción 

poscoital si ese es el deseo del afectado una vez informado 
16,17,19,22

. 

 

CONTINUACIÓN DEL CASO: 
 

Tras la demanda de Yurena realizamos una anamnesis dirigida que aporta los siguientes datos: 

 

 Edad: quince años. 

 Fecha de la última regla: hace trece días. 

 Tipo menstrual: reglas regulares con fórmula menstrual de 4/28. 

 Número de horas transcurridas desde el coito por el que consulta: 21. 

 Coitos no protegidos durante el actual ciclo: Ninguno. 

 Método habitual de anticoncepción: Preservativo. 

 Uso previo de la anticoncepción poscoital: No. 

 Frecuencia habitual de las relaciones coitales: 2 veces/semana. 

 Enfermedades relevantes: Rinoconjuntivitis alérgica estacional. 

 Toma de fármacos de forma habitual: No. 

 Posibles conflictos legales: Ninguno.  Edad mayor de trece años (capacidad legal para mantener 

relaciones sexuales según el Código Penal).  Menor madura (por el desarrollo de la anamnesis y por 

solicitar consejo para evitar un embarazo no deseado) ejerciendo sus derechos de personalidad 

(artículo 162 del Código Civil). 

 Conflictos éticos por nuestra parte: Ninguno.  

 

Con la información de que dispone y suponiendo que usted no es contrario a la anticoncepción poscoital 
hormonal, ¿qué acciones emprendería para resolver la demanda de Yurena?: 
 

 Recetarle la anticoncepción poscoital hormonal porque el riesgo de embarazo es alto.   

 Indicarle que el riesgo de embarazo es alto y que ella tiene que decidir si quiere tomar la 

anticoncepción poscoital hormonal o no, aunque en general ésta no es muy eficaz.   



 Indicarle que el riesgo de embarazo es alto y que ella tiene que decidir si quiere tomar la 

anticoncepción poscoital hormonal o no, aunque con el tiempo que ha pasado desde el coito es 

probable que esta medida no sea ya muy eficaz.   

 Indicarle que el riesgo de embarazo es alto pero que estamos dentro del plazo de tiempo adecuado 

para suministrarle la anticoncepción poscoital hormonal, aunque en última instancia es ella quien 

tiene que decidirlo. 

 Tranquilizarla ante la baja probabilidad de embarazo y comentarle la posibilidad de tomar la 

anticoncepción poscoital hormonal por si desea estar más segura.   

 Tranquilizarla ante la baja probabilidad de embarazo y comentarle que no hace falta tomar ninguna 

medida especial. 

 Independientemente de la acción que emprendamos, realizar siempre un test de embarazo. 

 

COMENTARIO: 
 

La probabilidad de que se produzca un embarazo tras un coito sin protección realizado a mitad del ciclo 

varía según la bibliografía consultada, aunque en general se sitúa alrededor de un 30!35%.  Cuando el coito 

se produce en un momento del ciclo alejado de la ovulación la posibilidad de embarazo se reduce 

considerablemente, cifrándose en un 5% 
15,23

. 

 

La eficacia de la anticoncepción poscoital hormonal a la hora de evitar el embarazo es alta (la OMS la ha 

registrado como medicamento esencial 
17
), siempre y cuando se ingiera dentro del plazo de las primeras 72 

horas posteriores al coito y se utilice como método de emergencia, que no como método anticonceptivo 

habitual 
15,16,17,18,19,23

.  En nuestro medio las pautas más utilizadas son dos 
15,16,17,18,19,23,24

: 

 

 Estrógenos más progestágenos (método de Yuzpe).  Dos tomas de 0.1 mg. de etinilestradiol + 0.5 

mg. de levonorgestral separadas entre sí 12 horas. 

 Progestágenos solos.  Dos tomas de 0.75 mg. de levonorgestrel separadas entre sí 12 horas. 

 

Las indicaciones de la anticoncepción poscoital hormonal son las siguientes 
15,16,19

:  

 Coito desprotegido.  

 Accidentes durante la utilización del método anticonceptivo habitual (coito accidentado).  

 Violación.  

 Coito desprotegido o accidentado y uso reciente de sustancias teratogénicas  

 

Por otro lado, sus contraindicaciones son 
15,16,19,24

: 

 

 Antecedentes personales de migraña con aura. 

 Gestación en curso.  La contraindicación no se debe a la posible acción teratógena de la pauta 

hormonal administrada, sino a que una vez producida la implantación la anticoncepción poscoital 

no es eficaz y no tiene sentido administrarla.  Los test diagnósticos de embarazo no se deben de 

realizar sistemáticamente, sino solo cuando haya sospechas claras de una posible gestación (coitos 

anteriores no protegidos dentro del actual ciclo o dudas acerca de la fecha de la última regla).  

 

Finalmente hay que recalcar que la decisión de tomar la anticoncepción poscoital hormonal siempre es de 

la consultante, una vez haya sido debidamente informada 
15,16,19

. 

 

Tras haber comentado con Yurena todos los aspectos anteriormente mencionados, nos manifiesta su deseo 

de que le prescribamos la anticoncepción hormonal poscoital, ante lo que nos mostramos de acuerdo, pues 

su caso reúne las siguientes características: coito accidentado (rotura del preservativo) con alto riesgo de 



embarazo (a mitad de ciclo) acaecido hace 21 horas (dentro del plazo de las 72 horas) en una adolescente 

sin contraindicaciones médicas ni jurídicas. 

 

Una vez tomada la decisión de prescribir la anticoncepción poscoital hormonal, ¿qué otra información le 

facilitaría a Yurena al respecto?: 
 

 Que el método de Yuzpe es más barato y tiene menos efectos secundarios que las píldoras de 

progestágenos, aunque éstas son más eficaces. 

 Que tras la toma de la medicación debe de esperar  la menstruación en un plazo máximo de siete 

días.   

 Que esta medicación no protege de la posibilidad de embarazo para las siguientes relaciones 

coitales. 

 Que si por casualidad el método fallara y se produjera un embarazo, no existe evidencia clara de 

que los anticonceptivos orales sean teratógenos.  

 Que si vomita antes de que hayan pasado tres horas tras cualquiera de las dos tomas del/los 

comprimido/s, debe de ingerir otro/s comprimido/s inmediatamente. 

 Que es mejor ingerir las pastillas con el estómago vacío, porque se ha demostrado que así 

disminuyen la aparición de las náuseas y de los vómitos. 

 

COMENTARIO: 
 

La prescripción de la anticoncepción poscoital hormonal se debe de acompañar de la siguiente información: 

 

 Tipos de pautas, con sus ventajas e inconvenientes.  En nuestro medio los dos métodos más 

empleados son el de Yuzpe (estrógenos más progestágenos) y el de los progestágenos solos.  El 

método de Yuzpe es menos eficaz, tiene más efectos secundarios 
15,16,19

 y es casi siete veces más 

barato que el de los progestágenos solos (2.89 euros frente a 19.18 euros) 
24
. 

 Efectos secundarios.  Los más frecuentes son las náuseas y los vómitos 
15,16,17,18,19,24

.  También 

pueden aparecer cefalea, diarrea, fatiga, mareo, mastodinia, sangrado irregular intermenstrual y 

ciclos anovulatorios 
24
.  Por otro lado, no se ha demostrado que la anticoncepción oral sea 

teratógena. 
15,16,17,19 

 
 

 Qué hacer para prevenir los vómitos.  La medicación se tolera mejor si antes se ha ingerido algo.  

No se recomienda la prescripción preventiva de los antieméticos de manera sistemática pues éstos, 

al aumentar la prolactina, pueden producir una mayor mastodinia 
15,18,19

.  Si la mujer ha sufrido 

previamente náuseas con la toma de anticonceptivos hormonales sí está indicado dar los 

antieméticos preventivamente, ya que una vez se han iniciado las náuseas,  su tratamiento no es 

tan efectivo 
16,18,19

. 

 Qué hacer una vez han aparecido los vómitos.  Si el vómito se produce antes de que hayan pasado 

tres horas tras cualquiera de las dos tomas del/los comprimido/s, se debe/n de ingerir otro/s 

comprimido/s inmediatamente 
24
.  Otra alternativa es emplear la misma dosis pero por vía vaginal 

19
.  Se ha de tener en cuenta que las cajas comercializadas con la pauta de progestágenos solos 

únicamente contienen dos comprimidos con lo que, si se presenta el vómito, la paciente deberá de 

solicitar una nueva prescripción 
24
. 

 Síntomas graves a vigilar  Aunque no están descritos efectos secundarios graves con esta 

medicación, sí se debe de instruir a la paciente para que consulte en caso de: dolor intenso en una 

pierna; dolor intenso en el abdomen; dolor en el pecho o dificultad para respirar; cefalea intensa, 

mareos, debilidad o adormecimiento; visión borrosa, pérdida de visión o problemas para hablar; e 

ictericia 
16
. 



 Cuándo se debe esperar la próxima regla.  La siguiente regla suele aparecer entre los 3 y los 21 días 

posteriores a la toma de la anticoncepción poscoital hormonal.  En cuanto a la cantidad, puede ser 

más escasa, igual o mayor de lo habitual  Si la menstruación se retrasa más de una semana de la 

fecha esperada, se debe de consultar para descartar un embarazo 
16,19

. 

 

 

Además de instruir a Yurena acerca de las particularidades de la anticoncepción poscoital hormonal, 
¿aprovecharía usted este contacto para iniciar alguna otra actividad?: 
 

Respuesta abierta. 

 

COMENTARIO: 
Los adolescentes pertenecen a una porción de la población que se acerca al sistema sanitario con poca 

frecuencia.  Cuando lo hacen, deben de encontrar una respuesta adecuada a su demanda, pues ello va a 

favorecer la continuidad de los cuidados 
22
.  Una situación como la que describe nuestro caso clínico, con 

una paciente altamente motivada, es un buen momento para intervenir y facilitar el ir ahondando 

paulatinamente en otros aspectos tales como: las enfermedades de transmisión sexual y la forma de 

protegerse de ellas, la elección del método anticonceptivo que más convenga en cada caso y la enseñanza 

de su uso, las revisiones ginecológicas, la satisfacción sexual, la comunicación entre la pareja y la 

implicación de ambos miembros en todo lo que se refiere al campo de lo afectivosexual 
18,19

.  Así, en el caso 

concreto de Yurena podríamos tener en cuenta, como punto de partida, los datos que nos aporta la 

anamnesis inicial (que su pareja no acudió con ella, que hay que descartar un mal manejo del preservativo y 

que, con la frecuencia con la que practica  el coito, tal vez le fuera mejor la anticoncepción hormonal oral), 

para luego ir profundizando en esos otros campos más arriba mencionados. 

 

CONCLUSIÓN: 
La anticoncepción poscoital hormonal es una medida de probada eficacia a la hora de evitar el embarazo no 

deseado y las graves consecuencias negativas que se derivan de éste 
15,16,17,18,19,23

.  La formación en este 

campo es prioritaria, pues los sanitarios tenemos la obligación de ofrecer a la pareja una segunda 

oportunidad
15,17,18

, máxime cuando la población que más frecuentemente consulta por este motivo es la de 

los jóvenes!adolescentes 
15,16,17,18

. 

 

 

EJEMPLO DE CASO DISCUSION.! PROBLEMA. 

PACIENTE CON  DOLOR ABDOMINAL. 
Beatriz Perez Sanz (MAP C.S Azpilagaña); Maria Pardo Fernandez (Medico de Familia , residencia Amma 

Agaray) 

 

Mujer de 70 años que como único antecedente de especial interés destaca un hábito enólico moderado 

(medio litro vino al día) y  elevación de transaminasas en estudio.  

 

La  paciente que ha estado en tratamiento por su cuenta con suero oral tras un cuadro de nauseas, vómitos 

y deposiciones liquidas acude a la consulta por persistencia de las nauseas , sensación de hinchazón 

abdominal y plenitud tras la ingesta .  

 

En la exploración presenta: fetor enólico, TA: 142/73, Fc.: 80 l.p.m, ACP: ritmico sin ruidos sobreañadidos. 

Abdomen: distendido con circulación colateral, no se palpa masas ni megalias. Extremidades inferiores: no 

signos de TVP ni edemas.  No ingurgitación yugular.  


