
 

   La “píldora del día después” 

 

Caso clínico Marzo de 2015 



 
Leire, de 16 años, acude acompañada de su novio y 
una amiga a urgencias, solicitando la “píldora del día 
después” 
 

En triaje presenta un TEP normal: Aspecto, 
Respiración y Circulación normales.  
 

La enfermería nos avisa y acudimos para su 
valoración.  

 
 

Motivo de consulta  
 



 
 
 En la consulta vemos a Leire acompañada por su 

novio de 17 años. 
 

 Leire refiere haberse dado cuenta de que se le 
olvidó iniciar el ciclo de anticonceptivos orales que 
suele tomar el día que le tocaba y que ayer 
mantuvieron relaciones sexuales. Ambos están 
preocupados por la posibilidad de un embarazo no 
deseado. 
 

 
 

Motivo de consulta  
 



 
 
1. Anamnesis clínica completa y exploración física, 

incluyendo la ginecológica 
 
 

2. Historia clínica completa, la exploración no es 
necesaria 
 
 

3. Aviso a los tutores legales, ya que se trata de una 
menor 
 
 

4. Realizo una anamnesis y exploración completa, en 
función de los datos obtenidos me planteo suministrar 
la AU 

 

¿Qué haría usted a continuación? 



1. Anamnesis clínica completa y exploración física, 
incluyendo la ginecológica.  
 

 En estos casos una anamnesis clínica completa es importante, 
incluyendo: edad, antecedentes personales, historia ginecológica 
(menarquia, tipo de ciclo menstrual, fecha de la última regla), 
toma de fármacos/anticonceptivo, tiempo entre el coito y la 
consulta y el tipo de coito desprotegido. 

 
 Además deberemos realizar una exploración física por 

aparatos, pero NO SE PRECISA UNA EXPLORACIÓN 
GINECOLÓGICA DE RUTINA. 

 



2. Historia clínica completa, la exploración no es 
necesaria.  
 

 En estos casos una anamnesis clínica completa es importante, 
incluyendo: edad, antecedentes personales, historia ginecológica 
(menarquia, tipo de ciclo menstrual, fecha de la última regla), 
toma de fármacos/anticonceptivo, tiempo entre el coito y la 
consulta y el tipo de coito desprotegido. ADEMÁS DEBEREMOS 
REALIZAR UNA EXPLORACIÓN FÍSICA POR APARATOS, 
pero no se precisa una exploración ginecológica de rutina. 

 



3. Aviso a los tutores legales, ya que se trata de 
una menor.  

 

A partir de los 16 años de edad, las mujeres NO NECESITAN EL 
CONSENTIMIENTO de sus padres para la anticoncepción de urgencia 
(AU). 

Entre 12 y 16 años de edad no es necesario el consentimiento del tutor 
legal, es el profesional sanitario quien decide si la adolescente es madura 
para tomarla; pero según la legislación vigente la edad para consentir 
relaciones sexuales para que no sea delito es de 13 años, por lo tanto las 
menores de esta edad deberán manejarse como un abuso sexual. 

Si es menor de 12 años necesitará consentimiento y además deberá 
manejarse como un caso de abuso sexual. 

 



4. Realizo una anamnesis y exploración completa, en 
función de los datos obtenidos me planteo 
suministrar la AU 

 

En estos casos un anamnesis clínica completa y una exploración física 
por aparatos en fundamental, pero no se precisa una exploración ginecológica 
de rutina. 

Dado que la paciente es mayor de 16 años, no es necesario en 
consentimiento de los tutores legales.  

Se considera anticoncepción de urgencia (AU) a la toma de un fármaco o la 
inserción de un dispositivo intrauterino (DIU) después de un coito vaginal 
desprotegido para prevenir un embarazo. Las indicaciones son: Casos de 
abuso sexual, relaciones sexuales sin protección, usos incorrectos o fallos 
en los métodos anticonceptivos empleados, uso reciente de teratógenos. 



 

 Se trata de una paciente de 16 años, sin antecedentes de interés, 
que toma regularmente anticonceptivos orales combinados 
(estrógeno + progestágeno). Menarquia 12 años. Ciclos regulares 
cada 30 días, FUR 12/02/2015 (hace ahora un mes). 

 

 Hace 18 horas ha mantenido sexo vaginal consentido con su pareja, 
sin protección Habitualmente toma anticonceptivos orales, pero en 
los últimos 2 días ha olvidado tomar las pastillas, alargando en 48 
horas el periodo de descanso. 

 

 La exploración física por aparatos es normal, constantes dentro de 
la normalidad. 

 

Anamnesis y exploración física 



1. Sí, analítica completa y prueba de embarazo 

 
2. Sí, analítica completa, la prueba de embarazo no es 

necesaria ya que toma anticonceptivos orales 

3. Sí, hago una prueba de embarazo 
 

4. No, las pruebas complementarias nunca son 
necesarias 

 

¿Solicitaría ahora alguna 
prueba complementaria? 



1. Sí, analítica completa y prueba de embarazo.  
 

   La analítica no es necesaria y las pruebas complementarias, en general,  
no están indicadas, salvo una prueba de embarazo si…. 

 

 Empleamos acetato de ulipristal como método de AU  

 Se sospecha embarazo por la historia clínica/síntomas 

 Falta del último periodo menstrual o que haya sido un periodo 
anómalo 

 



2. Sí, analítica completa, la prueba de embarazo no es 
necesaria ya que toma anticonceptivos orales 

    La analítica no es necesaria y las pruebas complementarias, en general,  
no están indicadas, salvo una prueba de embarazo si…. 

 

 Empleamos acetato de ulipristal como método de AU  

 Se sospecha embarazo por la historia clínica/síntomas 

 Falta del último periodo menstrual o que haya sido un periodo 
anómalo. En este caso el último periodo ha sido hace ya un 
mes, aunque la paciente no refiere relaciones desprotegidas 
durante el último mes, sería conveniente descartar un 
embarazo antes de administrar la AU. 

 



3. Sí, hago una prueba de embarazo.  
 

Las pruebas complementarias, en general,  no están indicadas, salvo una 
prueba de embarazo si…. 

 

 Empleamos acetato de ulipristal como método de AU  

 Se sospecha embarazo por la historia clínica/síntomas 

 Falta del último periodo menstrual o que haya sido un periodo 
anómalo. En este caso el último periodo ha sido hace ya un 
mes, aunque la paciente no refiere relaciones 
desprotegidas durante el último mes, sería conveniente 
descartar un embarazo antes de administrar la AU. 



4. No, las pruebas complementarias nunca son 
necesarias.  

Las pruebas complementarias, en general,  no están indicadas, salvo 
una prueba de embarazo si…. 

 

 Empleamos acetato de ulipristal como método de AU  

 Se sospecha embarazo por la historia clínica/síntomas 

 Falta del último periodo menstrual o que haya sido un periodo 
anómalo. En este caso el último periodo ha sido hace ya 
un mes, aunque la paciente no refiere relaciones 
desprotegidas durante el último mes, sería conveniente 
descartar un embarazo antes de administrar la AU. 

 

 



Evolución 

Llega el resultado de la prueba de 
embarazo, que es negativo 



 

1. Levonorgestrel 

 

2. Acetato de Ulipristal 

 

3. DIU con alta carga de cobre 

 

4. Las opciones 1 y 2 son correctas 

 
 
 
 
 
 

¿Qué opción le parece la más 
adecuada para realizar la AU? 



1. Levonorgestrel 

 

PUEDE SER UNA OPCIÓN EN LA PACIENTE PERO NO LA ÚNICA.   

 

Se administra en las primeras 72 horas tras la relación sexual de 
riesgo. En general no presenta contraindicaciones, salvo 
hipersensibilidad al principio activo o excipientes. No recomendado si 
insuficiencia hepática grave. 

 



2. Acetato de Ulipristal 
 

PUEDE SER UNA OPCIÓN EN LA PACIENTE PERO NO LA ÚNICA.  

 

Se administra antes de las 120 horas (5 días) tras coito desprotegido. 

Contraindicaciones: embarazo, hipersensibilidad al principio activo o 
excipientes, asma grave no controlado, insuficiencia renal o 
hepática. 

No se recomienda el uso de AUP si toma: inductores de enzimas 
hepáticas, medicamentos que aumenten el pH gástrico, 
levonorgestrel. 

 



3. DIU con alta carga de cobre.  

 

El tratamiento con un dispositivo intrauterino; la inserción de un 
DIU con alta carga de cobre se puede utilizar como AU hasta las 
120 horas tras el coito de riesgo.  

 

Su uso es muy limitado, NO ESTÁ INDICADO COMO NORMA 
GENERAL.  

 



4. Las opciones 1 y 2 son correctas 

El tratamiento hormonal con levonorgestrel o acetato de ulipristal son las 
opciones más adecuadas. El uso de dispositivos intrauterinos es muy limitado y 
no se recomienda de forma general.  

 

Levonorgestrel (LNG): Se administra en las primeras 72 horas tras la relación 
sexual de riesgo. No presenta contraindicaciones, salvo hipersensibilidad al 
principio activo o excipientes. No recomendado si insuficiencia hepática grave. 

 

Acetato de Ulipristal (AUP): Se administra antes de las 120 horas (5 días) tras 
coito desprotegido. Contraindicaciones: embarazo, hipersensibilidad al principio 
activo o excipientes, asma grave no controlado, insuficiencia renal o hepática. No 
se recomienda el uso de AUP si toma: inductores de enzimas hepáticas, 
medicamentos que aumenten el pH gástrico, levonorgestrel. 

 

   



Tratamiento hormonal 

Levonorgestrel 

(LNG) 

Posología 

 

1500 mg en 

dosis única, vía 

oral 

 

Si vómitos en 

las primeras 3 h 

tras la toma, 

deberá tomar un 

nuevo 

comprimido 

inmediatamente 

Tiempo tras 

coito 

 

Se administra 

en las primeras 

72 h tras 

relación sexual 

de riesgo 

Contraindicaciones 

 

Hipersensibilidad al 

principio activo 

No recomentado en 

insuficiencia hepática 

grave 

 

Efectos 

secundarios  

 

Cefalea, naúseas, 

trastornos 

mestruales, 

dismenorrea, dolor 

abdominal 

 

Advertencias 

 

Si la paciente toma o ha tomado 

en los últimos 28 días 

inductores de enzimas 

hepáticas: algunos 

antiepilépticos, hipérico, 

antibióticos como (rifampicina o 

rifabutina) o antiretrovirales se 

debe doblar la dosis de LNG 

(3000 mg en dosis única) 

Acetato de 

Ulipristal (AUP) 

Posología 

 

30 mg en dosis 

única, vía oral 

Si vómitos en 

las primeras 3 h 

tras la toma, 

deberá tomar un 

nuevo 

comprimido 

inmediatamente 

Tiempo tras 

coito 

 

Antes de las 

120 horas (5 

días) tras coito 

desprotegido 

 

Contraindicaciones  

 

Embarazo, 

hipersensibilidad al 

principio activo o 

excipientes, asma 

grave no controlado, 

insuficiencia hepática 

o renal. 

 

Efectos 

secundarios  

Los mismos que 

para el LNG 

 

Advertencias 

 

No se recomienda su uso si 

toma inductores de enzimas 

hepáticas, medicamentos que 

aumenten el pH gástrico, 

levonorgestrel 

	



Evolución 

 Decidimos suministrarle a la paciente levonorgestrel 1500 mg 
en dosis única. 

 

  Le hacemos la receta, le indicamos que deberá tomarla cuanto 
antes y en el caso de que vomitase antes de las 3 horas 
deberá tomar un nuevo comprimido inmediatamente. 

 

 Además le advertimos sobre los posibles efectos secundarios  
como náuseas y vómitos, trastornos menstruales, dismenorrea 
o dolor abdominal. 



En este caso, ¿es necesaria la 
contracepción adicional tras la 

administración de la AU? 

1. No, es suficiente con que continúe con su 
anticonceptivo habitual 

 

2. Sí, durante al menos 7 días 

 

3. Sí, durante al menos 14 días 

 

4. Sí, al menos hasta el inicio del siguiente ciclo de 
anticonceptivos 

 



1. No, es suficiente con que continúe con su 
anticonceptivo habitual. INCORRECTO 

 
Tratamiento de AU en pacientes que emplean métodos anticonceptivos e indicaciones 

de contracepción adicional tras AU 

Método de anticoncepción Método AU Contracepción adicional 

Píldora combinada*/anillo/parche LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Píldora sólo gestágeno LNG 

AUP 

2 días 

9 días 

Implante progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Inyectable progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

DIU cobre DIU cobre No necesario 

*Excepto E2/dienogest: 9 días después de LNG y 16 días después de AUP 

	



2. Sí, durante al menos 7 días. CORRECTO 

 

 

Tratamiento de AU en pacientes que emplean métodos anticonceptivos e indicaciones 

de contracepción adicional tras AU 

Método de anticoncepción Método AU Contracepción adicional 

Píldora combinada*/anillo/parche LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Píldora sólo gestágeno LNG 

AUP 

2 días 

9 días 

Implante progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Inyectable progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

DIU cobre DIU cobre No necesario 

*Excepto E2/dienogest: 9 días después de LNG y 16 días después de AUP 

	



3. Sí, durante al menos 14 días. INCORRECTO 

 Tratamiento de AU en pacientes que emplean métodos anticonceptivos e indicaciones 

de contracepción adicional tras AU 

Método de anticoncepción Método AU Contracepción adicional 

Píldora combinada*/anillo/parche LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Píldora sólo gestágeno LNG 

AUP 

2 días 

9 días 

Implante progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Inyectable progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

DIU cobre DIU cobre No necesario 

*Excepto E2/dienogest: 9 días después de LNG y 16 días después de AUP 

	



4. Sí, al menos hasta el inicio del siguiente ciclo de 
anticonceptivos. INCORRECTO 

 

 

Tratamiento de AU en pacientes que emplean métodos anticonceptivos e indicaciones 

de contracepción adicional tras AU 

Método de anticoncepción Método AU Contracepción adicional 

Píldora combinada*/anillo/parche LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Píldora sólo gestágeno LNG 

AUP 

2 días 

9 días 

Implante progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

Inyectable progesterona LNG 

AUP 

7 días 

14 días 

DIU cobre DIU cobre No necesario 

*Excepto E2/dienogest: 9 días después de LNG y 16 días después de AUP 

	



Sumario 

 La anticoncepción de urgencia puede reducir el riesgo de 
embarazo si se emplea en las 120 horas siguientes al coito 
sin protección o al fallo del método anticonceptivo, siendo más 
eficaz en las primeras 24 horas. 
 

 El tratamiento principal será la terapia hormonal con LNG o 
AUP. Las pacientes > 16 años no necesitarán consentimiento 
para su administración. 
 

 Ninguno de estos métodos protege frente a las 
enfermedades de transmisión sexual, por lo que su profilaxis, 
diagnóstico y tratamiento específico debe tenerse en cuenta. 
 


