
841

Rev Méd Chile 2005; 133: 841-846

Levonorgestrel:
aspectos bioéticos implicados
en su indicación y proscripción

Comisión de Ética de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile1

Bioethical issues involved
in the prescription of levonorgestrel

The use of levonorgestrel for emergency post coital contraception
after rape, has raised strong and recurring discussions during 2004 and 2005 in Chile. The
debate has been centered in its presumed post fertilization or anti implantation effect, that some
consider an abortive action. There are no scientific evidences supporting this effect, with
divergences about the ontological status of the embryo. Therefore, the use of levonorgestrel
implies bioethical decisions that, in a democratic and pluralistic society, should be solved
considering individual and collective responsibilities, conditions of equity and the informed
autonomy of the affected women. Their moral values and their capacity to assume the
consequences of an assault on their dignity, honor and self-esteem, in addition to physical and
mental injuries, should also be considered (Rev Méd Chile 2005; 133: 841-6).
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En el curso del año 2004, se produjo en nuestro
país un debate reiterado sobre la “píldora del

día después” (levonorgestrel administrado en una
o en doble dosis) como anticonceptivo de emer-
gencia postcoital, autorizado para casos de viola-
ción. Existiendo numerosos y exhaustivos
estudios tendientes a precisar su mecanismo de
acción en mujeres, cuando se ingiere entre el 5º

día previo a la ovulación y los dos o tres días
siguientes a ella, aún no se dispone de la
evidencia requerida para afirmar si el efecto
reductor del número de embarazos, es o no
consecuencia de afectar la implantación1-13. Pare-
ce, en cambio, indudable que su acción más
manifiesta es la de retardar la ovulación y dificul-
tar la migración de los espermatozoides.

La indagación de estos efectos no deja de ser
trascendente, por cuanto tiene relación con el
significado que se le dé al organismo o nuevo ser,
constituido en ese período, tras la fusión de los
gametos femenino y masculino, cuando el mate-
rial hereditario externo al ovocito es integrado por
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éste, en un proceso programado para su desarro-
llo. Y es que al unirse las células progenitoras, se
define la dotación genética propia del sujeto
adulto, lo que, hay quienes piensan, es indicativo
de haberse constituido un nuevo ser humano14-21.
Otros dudan de que represente o exprese una
total individualidad porque, en esta etapa, persiste
su totipotencialidad; aún se conserva la capacidad
para generar diversidad de órganos y tejidos; está
iniciándose la interacción con su entorno constitu-
tivo y regulador, contribuyente a su identidad, y
parte importante de su estructura preimplantacio-
nal va a perderse, antes de encarnarse en el lecho
uterino materno4,10,11,22-26.

En lo esencial, si el ser humano se constituye
y comienza su vida a partir de la fusión de los
gametos, llámese este proceso fecundación, ferti-
lización o concepción (podría deducirse que en
ese instante ocurriría la “animación”, es decir se
instilaría el alma espiritual)27,28, de ahí surgiría la
“persona” que, posteriormente, adquirirá natura-
leza jurídica. Esta posición, mantenida también
por algunos de los integrantes de la Comisión de
Ética de la Facultad, considera que todo cigoto es
ya un individuo completo de la especie a la que
pertenece y que este proceso material, como
todo el proceso embrionario, sería así determina-
ble y definible por la biología14,29,30. En cambio,
si el ser humano se concibe como producto de
un proceso evolutivo, que se resuelve y consoli-
da con la implantación en el endometrio materno
(etapa también llamada concepción, que pone
término a la fase de preembrión), se admite que
la “humanización” o “personalización” se hace
efectiva con la anidación del cigoto en el endo-
metrio, lo que inicia el desarrollo propiamente
embrionario.

Quienes sostienen que la individuación a raíz
de la fusión de los gametos constituye el punto de
inflexión ontogénico en que se origina el ser
humano, no tardarán en estimar que las medidas
tomadas para evitar un embarazo en esta etapa,
son abortivas31,32. En cambio, no le otorgarán tal
significación los que retardan la humanización al
consumarse la implantación. Desde luego que no
son pocos quienes, con diversos fundamentos y,
por lo general, independientemente de conviccio-
nes metafísicas, están persuadidos de que la
condición humana aparece aún más tardíamente
en el desarrollo, sea a los catorce días después de

la formación del cigoto, con la formación del tubo
neural, la iniciación de latidos cardíacos o activi-
dad cerebral, el nacimiento, entre otros33,34.

De la discrepancia fundamental sobre el sig-
nificado ontológico del ser humano en la etapa
preimplantacional se derivan implicancias filosófi-
cas, jurídicas, antropológicas y sociológicas, basa-
das en criterios valóricos diversos18,19,35. Con
frecuencia, se agrega a esto una terminología
imprecisa, ambivalente o confusa, que no contri-
buye a esclarecer los argumentos en apoyo de
una u otra tesis.

Si se planteara que esta indicación escapa al
ámbito de la medicina o de la terapéutica, porque
no habría enfermedad pese a la existencia de
daño físico y psicológico evidentes, debiera insis-
tirse en que el campo actual del ejercicio de la
medicina abarca, en toda su amplitud, la preven-
ción, promoción, cuidados y rehabilitación, en la
salud física y mental, y no se refiere sólo a su
versión restrictiva, limitada al tratamiento de las
enfermedades.

La ética social, cuyos postulados esenciales
son la responsabilidad colectiva y la equidad,
propias de una sociedad pluralista y democráti-
ca35,36, debe garantizar la satisfacción de las
aspiraciones de la mayoría de sus integrantes,
siempre que no afecten a terceros. Igualmente,
debe velar porque no sean impuestos a todos,
arbitrariamente, ciertos criterios o normas de
discutible fundamentación, en áreas que debieran
tener un margen decisorio de libertad individual,
sustentada en una acabada y asimilada informa-
ción. Esta posición permite que en el ejercicio de
la libertad, quienes tuvieran criterios más restricti-
vos o, por el contrario, más amplios pero raciona-
les y razonables, los puedan adoptar para
situaciones atingentes. De modo que en nuestra
sociedad, en que se dan posturas valóricas disi-
dentes simultáneas23,37 un análisis ético sobre la
decisión de permitir o proscribir, en casos de
violación, la administración del anticonceptivo de
emergencia, no puede llevar a otra conclusión
que la de otorgar la mayor relevancia a la
autonomía, debidamente informada de la afectada
y a sus propias aspiraciones, supuestos y creen-
cias, frente a la decisión terapéutica en discusión.
Por otra parte, al surgir opciones discrepantes
entre sí, como son las que dependen del significa-
do ontológico que se da al embrión humano, cada
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una de éstas, merece ser prudentemente atendida
por la sociedad, con respeto a las conductas que
promuevan.

En esta materia, como en la generalidad de las
decisiones éticas, debiera tener validez y conside-
ración la proporcionalidad de las acciones, más
allá de que algunas realidades o concepciones
morales den por absoluto e incondicional el valor
de una conducta. En lo pertinente, no puede
caracterizarse de igual modo, por ejemplo, el
impedir la anidación de un cigoto o el uso de un
preservativo, aunque ambas conductas tengan por
consecuencia prevista la interrupción del proceso
generador de una vida, en etapa potencial o real.
Tal elemento de deliberación no podría estar
ausente en una decisión ética, ni tampoco en las
interpretaciones legales sobre la disponibilidad o
proscripción de tal medicación, según las indica-
ciones que se proponen38, habida cuenta de que
la paciente ha sido adecuadamente informada de
los mecanismos de acción, de sus consecuencias
e, incluso, del porcentaje de inefectividad que
puede llegar a 30 ó 40%33,39.

Quienes reconocen en la acción del levonor-
gestrel, a lo menos, tres efectos claros (retardo de
la ovulación, disminución de la velocidad de
migración de los espermatozoides y menor per-
meabilidad del moco cervical), y uno en discusión
(efecto postfertilización con impedimento a la
anidación o, incluso, desprendimiento de un
cigoto ya implantado), no podrían éticamente
objetar su uso en casos de violación (cual es la
indicación establecida); más aún, si se considera
que su administración cumple con el criterio del
doble efecto40; es decir, se procuran los mecanis-
mos de acción primarios y reconocidos (los tres
considerados evidentes), mientras se aprecia
como eventual y diferido aquél que se discute o
cuestiona. En tal caso, la objeción ética pierde
sustancia en cuanto a que la intención, lejos de ser
maleficiente, va a buscar un bien por sobre toda
otra consecuencia.

No cabe duda de que un acto esencialmente
benéfico puede ser efectuado, también, con un
objetivo malicioso: ello es condición y propiedad
de la libertad del hombre. Esta situación no
justifica impedir, a toda costa, un bien en preven-
ción de un hipotético mal uso de esa libertad. A
menudo se trata de legitimar una actitud arbitraria
o coercitiva, aduciendo riesgos o conductas inade-

cuadas por mal uso de la libertad, por haberse
concedido ella aun restringidamente o por fomen-
tarse el relajamiento moral debido al fenómeno de
pendiente resbaladiza41. Siendo la indicación ex-
plícita del levonorgestrel, la anticoncepción de
emergencia, previniendo un embarazo no desea-
do, secundario a una violación, el que se llegue a
usar frente a cualquier riesgo de embarazo (por
relación sexual no protegida o por rotura de un
condón, por ejemplo) no puede proscribir indis-
criminadamente su utilización. Al contrario, nos
obliga a promover, responsablemente, esfuerzos
para que se satisfaga cabalmente su indicación
primaria. Tanto más, por cuanto la administración
como anticonceptivo de emergencia es una alter-
nativa específica, mientras que para los otros usos
que se le pudiere dar, existen variadas opciones
de más efectividad (anticonceptivos hormonales y
mecánicos, dispositivos intrauterinos) que están
disponibles y son ampliamente empleadas desde
hace largo tiempo2,4,42,43.

La transferencia de la ética a la juricidad (lex)
–como ámbito del respeto a las costumbres (ethos)
y de las responsabilidades que surgen del “deber
ser” (como un mandato interior y no externo o
ajeno)–, conlleva endosar la justicia (ius, iuris) a la
autoridad y con frecuencia, exponerla a arbitrarie-
dad. Por eso es que la ética responde y debe ser
vivida como una dinámica del ser y no del poder.
Podrá hacerse normativa en los niveles mínimos
pero en lo máximo debe supeditarse a la autono-
mía de las personas37,44,45.

Por otra parte, nos parece oportuno considerar
lo que ha señalado Rosso, haciéndose eco de
expresiones de Maritain46,47, que en base a nume-
rosos valores compartidos cuya proyección es el
bien común que se redistribuye en las personas,
“es posible plantear diálogos interculturales y con-
frontar ideas relativas a otras realidades concretas
de la sociedad que generan conflictos no resuel-
tos,...”. En último término, concluye, “se trata de
establecer los fundamentos antropológicos sobre
los cuales podemos construir en paz un proyecto
de sociedad coherente”. Este es el único camino
posible para hacer convergentes posiciones mora-
les razonables aunque no conciliables, en una
comunidad que sostiene el valor intrínseco del
pluralismo como expresión de la autonomía y
libertad de sus integrantes.
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En general, los conflictos éticos se expresan
siempre, en cuanto a la necesidad de definición,
con una connotación de urgencia que impide
diferir su resolución. No puede ser entendido de
otra manera lo que ocurre en el caso concreto de
una violación sexual, cuyas consecuencias, aparte
de la lesión física, inciden tan dramática y sosteni-
damente en el porvenir de la víctima, sujeta a un
eventual embarazo, tan aberrante en su génesis.
Prevenir tales consecuencias, privilegiando evitar el
grave daño producido o inminente, a expensas, de
no dar curso a una baja posibilidad de embarazo,
es el verdadero dilema planteado en esta situación.
Con frecuencia, se enfoca como un mero atentado
a la vida, a pesar del simplismo comprendido en
esa aseveración y a la drástica sanción que impone
a quien es víctima de un asalto moral. Resulta
igualmente discordante resolver absteniéndose, por
ser imposible de superar con evidencias la duda

que se plantea ante la suposición de acabar con
una vida humana en un cigoto no implantado, si
hubiera sido hipotéticamente dotado de alma (“ani-
mado”) o humanizado. Con el riesgo de caer en
grave irresponsabilidad, con un costo personal y
social incalculable, el axioma “ante la duda absten-
te” constituye una prescripción que pocas víctimas
de violación estarán en condiciones de aceptar,
conscientes e informadamente. Más aún si carecen
de una fe viva, capaz de virtudes heroicas que,
éticamente, no se les puede exigir; siendo proce-
dente que ellas mismas las contemplen y adopten,
como parte de su discernimiento y libertad. Es en
estas condiciones donde tiene clara aplicación el
principio de respeto a la autonomía de la afectada,
única capaz de medir y ponderar su propia
adhesión a valores morales y su capacidad de
asumir las consecuencias del ultraje a su propia
dignidad, honor y autoestima.
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