
¿ANTICONCEPTIVO O ABORTIVO? 

La decisión del Tribunal Constitucional de amparar la objeción de conciencia invocada por un farmacéutico 

para no disponer en su establecimiento de la píldora postcoital ha abierto una gran controversia sobre el 

mecanismo de acción y los efectos de ese producto. ¿Es sólo un anticonceptivo o también es abortiva? El 

Español ha recabado la opinión de expertos para que los lectores puedan formarse su criterio respecto a 

cada tesis.   

Sólo un anticonceptivo 

por Clara F. del Barrio, farmacéutica 

Explicar los fundamentos en los que se basa el mecanismo de la Píldora del Día Después (PDD) exige 

empezar por el principio: qué es la concepción y cómo ocurre. Para que se produzca un embarazo deben 

darse cuatro pasos [1]: 

1. Ovulación: un óvulo es liberado a la trompa uterina. Si no es fecundado tras aproximadamente un 

día, se deteriorará hasta perder su capacidad reproductiva [2]. Dos ideas muy comunes son que el 

embarazo sólo puede ocurrir el día de la ovulación o que puede ocurrir cualquier día del ciclo. 

Ambas son incorrectas. El momento del ciclo en el que puede ocurrir el embarazo se denomina 

«ventana de fertilidad» e incluye los cinco días previos a la ovulación, el día de la ovulación y el día 

inmediatamente posterior [3]. 

2. Eyaculación. De los 100-200 millones de espermatozoides liberados dentro de la vagina, sólo unos 

cientos lograrán atravesar el cuello uterino y llegar al útero [4]. Una vez allí, deben continuar su 

transporte y alcanzar las trompas. El ambiente para que los espermatozoides lleguen hasta el óvulo es 

más propicio durante la ventana de fertilidad pero, aun en las mejores condiciones, apenas un 

centenar de espermatozoides llegará hasta las trompas y el óvulo en caso de que éste se encuentre 

allí. Los espermatozoides pueden sobrevivir en la vagina y útero hasta cinco días, dependiendo de la 

calidad del esperma y del flujo cervical [5]. 

3. Fecundación: los espermatozoides encuentran el óvulo y uno de ellos logra atravesar su membrana, 

haciendo llegar su material genético al núcleo del ovocito y formando un cigoto [6]. 

4. Implantación: el cigoto viaja desde la trompa uterina donde se produjo la concepción hacia el útero. 

Si consigue implantarse con éxito en el endometrio, se desarrollará hasta convertirse en un embrión. 

Esto ocurre, aproximadamente, siete días después de la fecundación. Si no ha habido fecundación, o 

si el cigoto no llega a implantarse, el ciclo menstrual seguirá su curso con la menstruación, dando 

comienzo a un nuevo ciclo. 



Estas etapas necesarias para que se dé un embarazo no se suceden de forma instantánea. Entre el acto sexual 

y el embarazo pasan normalmente diez días: los espermatozoides tardan entre 24 y 78 horas en alcanzar el 

óvulo y el cigoto se desplaza a lo largo de siete días hasta llegar a implantarse en el endometrio [7]. 

Desde la eyaculación al momento de la fecundación pasan, por tanto, entre uno y tres días. Ese es el margen 

de acción del Levonorgestrel, principio activo de la PDD. Los anticonceptivos postcoitales, o de emergencia, 

comenzaron a incorporarse al arsenal terapéutico de control de natalidad en los años 70, tras la 

popularización de la píldora anticonceptiva de toma diaria. Como el olvido de una sola toma puede hacer 

fallar el método, abundaban las leyendas urbanas y soluciones caseras para evitar el embarazo en esos casos 

[8]. Se extendió, sobre todo, una solución farmacológica que resultó ser efectiva, el método de Yuzpe: tomar 

altas dosis de píldora anticonceptiva combinada compuesta por etinilestradiol y levonorgestrel antes de 

pasadas 72 horas del coito desprotegido, en dos tomas separadas por 12 horas [9]. 

El efecto de las altas dosis de hormonas estaba siendo investigado por el médico canadiense Albert Yuzpe y 

su equipo [10], que pudieron averiguar, de un lado, que la efectividad del método era alta pero dependía del 

momento del ciclo en el que se tomara [11] y, de otro, que no había forma de tener en cuenta en los 

resultados los casos de mujeres que no habrían quedado embarazadas aun sin el método. 

Se investigó el uso de otras sustancias como el danazol o la mifepristona. Comenzaron a distinguirse tres 

tipos de sustancias: anticonceptivas, que previenen la fecundación; interceptivas, que evitan la implantación 

del cigoto, y abortivas, que fuerzan la expulsión del embrión implantado. (Actualmente sólo se clasifican 

entre anticonceptivas y abortivas. El término interceptivas ha caído en desuso) [12]. 

El Levonorgestrel, componente de las píldoras que se utilizaban en el método de Yuzpe, demostró ser la 

sustancia más segura, con mayor tolerancia y de mejor relación coste/beneficio de entre las utilizadas en los 

métodos anticonceptivos postcoitales [13]. Tiene menos efectos secundarios que los tratamientos con altas 

dosis de estrógenos y, a diferencia de estos, es eficaz con una sola toma [14]. No es tóxico, no es 

teratogénico y no interfiere con el desarrollo del embrión tras la implantación. Tampoco afecta a la fertilidad 

futura. 

Su mecanismo de acción se sigue estudiando en profundidad a día de hoy, pero ya están establecidos dos por 

los que previene el embarazo: impide la ovulación inhibiendo la liberación del óvulo [15, 18, 21] y aumenta 

la viscosidad del moco cervical dificultando el transporte de los espermatozoides y su paso por el cuello 

uterino [16]. Su eficacia disminuye si los espermatozoides ya han llegado al útero en fase postovulatoria, por 

lo que se recomienda que se tome lo antes posible [21]. 

No puede impedir la liberación del óvulo una vez ha comenzado la ovulación [15, 17, 19, 20, 22]. No altera 

el tejido de las trompas uterinas [19, 10] ni del endometrio [15, 19, 23, 24]. No impide la implantación [15, 

20, 21]y no interfiere en el desarrollo del embrión [25, 26, 29]. No puede, por tanto, provocar un aborto. 



La PDD a base de Levonorgestrel es, sin duda alguna, anticonceptiva. No tiene ningún efecto que permita 

clasificarla como abortiva, ni siquiera como interceptiva. Precisamente por eso su efectividad depende de la 

prontitud de la toma: cuanto antes, mejor. Los términos generalmente utilizados para referirnos al 

tratamiento -píldora del día después o píldora del día siguiente- pueden hacer pensar que hay que esperar 24 

horas desde el coito con riesgo de embarazo, pero no es así. 

La eficacia del Levonorgestrel para prevenir el embarazo se sitúa en un 76% y un 90% [28, 29, 30], y 

disminuye con el paso del tiempo. Esta eficacia es mucho menor que la de otros anticonceptivos, por lo que 

no se debe utilizar la píldora del día después como medida anticonceptiva habitual. 

Desde la década de los 2000, la PDD está incluida en ese arsenal terapéutico para la salud sexual y 

reproductiva [31, 32] como medida de emergencia en caso de relación desprotegida o de que la protección 

utilizada falle. En España puede adquirirse sin receta desde el año 2009. 

Como conclusión: la píldora del día después formulada con Levonorgestrel es un 

anticonceptivo postcoital cuya acción es la prevención del embarazo, impidiendo la ovulación. Evita el 

embarazo solamente si la toma se realiza en fase preovulatoria o, en menor medida, antes de que los 

espermatozoides hayan podido atravesar el cuello uterino. No debe utilizarse como método anticonceptivo 

habitual dada su baja eficacia en uso continuado. 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de Levonorgestrel no son eficaces una vez ha comenzado el 

proceso de implantación y no pueden provocar un aborto. En caso de que el embarazo ya haya comenzado 

en el momento de la toma, los datos indican que la píldora no perjudicará ni a la mujer ni al feto. 

Es posible un efecto abortivo 

por María Castellano Arroyo y Luis Ciprés Casasnovas, médicos 

El amparo del Tribunal Constitucional obtenido por un farmacéutico que esgrimió la objeción de conciencia 

como negativa a disponer de la ‘píldora anticonceptiva de emergencia’, conocida como ‘píldora del día 

después’, ha despertado cierta polémica. El lado más directamente positivo es la oportunidad de que se 

profundice en el hecho en sí mismo. Este fármaco se dispensa en cientos de miles de dosis en toda España y 

cuando se publican las estadísticas anuales al respecto leemos “edad de las mujeres: entre 10 y 45 años”, lo 

cual significa que la han recibido niñas de sólo 10 años. No figuran datos de cuántas veces la ha tomado una 

misma mujer ni de la información que se ha proporcionado sobre posibles efectos secundarios de 

acumulación de dosis. Una vez más son mujeres las que soportan el riesgo, en este caso, en su salud de 

actitudes supuestamente progresistas. 



En nuestra opinión, la solicitud y dispensación de la ‘píldora del día después’ debía aprovecharse, al menos, 

para ofrecer a las usuarias la oportunidad de obtener una formación e información adecuadas sobre los 

procedimientos anticonceptivos, con los riesgos y beneficios de cada uno de ellos. Un uso y disfrute 

responsable de la sexualidad debe incluir como base estos conocimientos y debe ser un derecho de toda 

persona y, desde luego de toda mujer, como parte de la pareja que asume las consecuencias biológicas y 

emocionales de las relaciones sexuales. 

Es oportuno expresar algunos conceptos médicos básicos sobre este producto farmacéutico cuando se 

utiliza con esta finalidad concreta, ya que sólo conociendo la realidad científica podemos explicar y 

comprender porqué una persona, atendiendo a su conciencia moral, puede rechazar su participación, como 

acto necesario, en su uso y las consecuencias que tiene. 

La Píldora del Día Después (PDD) o Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) es la denominación 

comúnmente utilizada para un reducido grupo de medicamentos hormonales sistémicos (anticonceptivos de 

emergencia femeninos orales –grupo terapéutico G03AC03 ) que se dispensan desde 2009 en nuestro país de 

forma libre en oficinas de farmacia, sin necesidad de prescripción facultativa y sin estar financiados por el 

Sistema Nacional de Salud. 

Se trata de un medicamento compuesto por el progestágeno Levonorgestrol (1500 mcg), con una potencia 

como progestágeno diez veces mayor que la progesterona y que es utilizado como método anticonceptivo de 

emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales por vía vaginal sin 

protección o ante el fallo de otro anticonceptivo. 

La dosis utilizada de Levonorgestrol en anticoncepción de emergencia (1,5 mg) es mil veces mayor a la 

dosis que se prescribe como anticonceptivo de uso oral de forma habitual y que no es de emergencia. 

Su mecanismo de acción no es único y no se conoce con precisión. Lo que sí se acepta como demostrado es 

que puede actuar tanto antes de la fecundación como tras haberse producido ésta debido a que es capaz de 

provocar tanto la inhibición o el retraso de la ovulación como cambios endometriales y en la movilidad de 

las trompas que dificultan la implantación. Esto significa que su efecto puede manifestarse en un retraso de 

la ovulación, con lo cual no se produciría el encuentro del espermatozoide con el óvulo de la mujer y, por 

tanto, no se produciría fecundación. En este caso el efecto es antifecundación, no abortivo. 

Respecto a los otros dos efectos, el aumento de la motilidad de las trompas y los cambios en el endometrio 

del útero, hay que aceptar que es posible un efecto abortivo. Esto ocurriría en el caso de que el 

espermatozoide hubiera fecundado el óvulo, produciéndose como consecuencia el cigoto que, de implantarse 

adecuadamente, iniciaría su fase de desarrollo embrionario. 



Por tanto, es factible concluir que este producto farmacéutico puede actuar tanto en el período 

‘prefecundación’ -fundamentalmente, inhibiendo o retrasando la ovulación pero también alterando la 

secreción del moco cervical, lo que dificulta la penetración del espermatozoide en el útero- como en el 

período ‘postfecundación’, en cuyo caso podría actuar tanto por inhibición directa de la implantación 

(alteración estructural y bioquímica del endometrio) como por alteración de la movilidad de las trompas, lo 

que dificulta el transporte del cigoto al útero. 

Como todo medicamento, su uso no está exento de riesgos y efectos secundarios. Tanto el prospecto del 

fármaco como distintos informes de agencias reguladoras dan instrucciones precisas de su “posología y 

forma de administración”, de sus “efectos adversos”, “interacciones con otros fármacos”, 

“contraindicaciones” y “advertencias y precauciones de empleo”. Los efectos adversos que se describen son 

múltiples y su aparición varía desde los muy frecuentes (nauseas 17%, mareos 10%, dolor de cabeza 14%, 

dolor en la parte baja del abdomen 14% , manchado o sangrado menstrual tras la toma 31%, 

hipersensibilidad mamaria 11%, etcétera) hasta los graves y de frecuencia desconocida, como el infarto 

cerebral. 

A modo de ejemplo, se puede señalar que en la ficha técnica de la PDD se advierte de que no se 

recomienda su uso en mujeres menores de 16 años ya que los datos disponibles son muy limitados. 

Asimismo, la administración reiterada dentro de un ciclo menstrual está desaconsejada debido a un aumento 

excesivo de hormonas en la mujer y a la posibilidad de alteraciones importantes en el ciclo menstrual. 

Los estudios científicos disponibles sobre la seguridad de la PDD no han valorado los efectos a largo plazo 

de la toma repetida de la píldora por adolescentes y mujeres en edades tempranas. 

Como se desprende de lo explicado anteriormente, es comprensible que un profesional sanitario conocedor 

de esos datos pueda esgrimir su negativa a dispensar el producto por dos razones. Una de ellas podríamos 

denominarla ‘objeción de ciencia’ si considera que no puede controlar los efectos negativos que la píldora 

pudiera tener para la mujer a la que da el fármaco por razones de edad, de uso continuado o frecuente, estado 

de salud, existencia de otras patologías. Y, desde luego, existe base científica para que pueda alegar la 

objeción de conciencia ante la eventualidad de que la dispensación constituya un acto necesario en el 

proceso de absorción-fecundación-aborto, aunque esto se quede habitualmente en un hecho imposible de 

probar. 
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