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¿Que es la Anticoncepción de Emergencia (AE)?
Es el único método anticonceptivo que la mujeres
pueden usar para prevenir un embarazo no deseado,
después de una relación sexual sin protección.
 En el caso de una relación sin uso de método
anticonceptivo.
 En el caso de una relación sexual usando un
anticonceptivo pero ocurrió un accidente con éste
(como rotura del condón, olvido de las pastillas,
expulsión del DIU).
 Para prevenir embarazo en casos de violación.

Métodos anticonceptivos de emergencia
I. Hormonales:
Combinado de estrógeno y progestina
Progestina sola
Antiprogestina
II. Dispositivo Intrauterino: T Cu 380 A
III. Anti-inflamatorio (en estudio)

Métodos Hormonales
Los únicos métodos aprobados en Latinoamérica son:
Hormonal combinado (YUZPE):
2 dosis de etinilestradiol 100 µg + levonorgestrel 500 µg

Progestina sola:
levonorgestrel (LNG): 1 dosis de 1,5 mg o
2 dosis de 750 µg c/u.
Las píldoras de levonorgestrel están disponibles en la
mayoría de los países latinoamericanos, con diferentes
marcas y presentaciones.

Antiprogestinas
Mifepristona, RU 486, desarrollado por Roussel
Uclaf. Está registrada como AE solo en Rusia y China.
Se usa en dosis bajas (10 mg) o medias (25 mg a 50
mg).
Ulipristal, CDB 2914, desarrollado por el NIH y
actualmente por PHA –Pharma.
Su uso como AE está aprobado en Europa desde el
2009 y en USA, bajo prescripción, desde el 2010.
Se usa en dosis de 30 mg.

Diu: T Cobre 380A
 Un DIU liberador de cobre (TCu) se puede utilizar, como
anticonceptivo de emergencia, dentro los 5 días

siguientes a una relación sexual sin protección.
 Sin embargo, cuando se conoce el momento de la
ovulación, se puede insertar hasta 5 días después de la

ovulación. La recomendación práctica es insertar la T Cu
hasta el día 12 del ciclo, sin restricciones y en cualquier
otro momento del ciclo si se está razonablemente seguro

de que no está embarazada.
Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS . www.who.int.reproductive-health , 2015

Evaluación de los métodos anticonceptivos
de emergencia
Criterios usados para evaluar los métodos
anticonceptivos:








Eficacia
Seguridad
Aceptabilidad
Fácil uso
Reversibilidad
Disponibilidad
Bajo costo

EFICACIA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE
EMERGENCIA

Eficacia anticonceptiva: Yuzpe y LNG
Tiempo entre
coito y
tratamiento

Yuzpe
n = 997
(obs/esp)

LNG
n= 1001
(obs/esp)

24

77%

95%

25-48

36%

85%

49-72

31%

58%

Total

57% (31/72)

85% (11/75)

WHO, The Lancet, 1998; 352:428

Eficacia estimada del LNG administrado como
anticonceptivo de emergencia según el intervalo entre
coito y uso en cuatro estudios de la OMS
Intervalo
coito-LNG
(h)

Mujeres
(n)

RR
(IC 95%)

0-24

3054

1 (Ref)

25-48

2065

0.68 (0.36-1.28)

49-72

1059

1.74 (0.94-3.19)

73-96

386

0.87 (0.26-2.89)

97-120

230

5.81 (2.87-11.76)

Piaggio G, Kapp N, von Hertzen H. Contraception 84: 35–39, 2011

Eficacia anticonceptiva: Mifepristona
En dosis de 10 mg, tiene una efectividad
semejante a LNG, previene el 84% de los
embarazos (7/45 obs/esp). La tasa de embarazo
varía entre 1.2% - 1.5%.
En dosis de 25 mg y 50 mg tiene una
efectividad algo mayor que LNG, siendo la tasa
de embarazo 1,1% y 1.2, respectivamente.
WHO Lancet 360:1803-10,2002
Gemzell-Danielsson K, Hum Reprod, 2004;10:341

Eficacia anticonceptiva: Ulipristal
Mantiene una alta eficacia para prevenir el
embarazo hasta las 120 horas post tratamiento.
Los estudios de efectividad comparativa reportan
que UPA es más efectivo que LNG cuando se
administra 72 a 120 horas después de la relación
sexual pero son difíciles de interpretar porque
usan distintas dosis y diseños.

Creinin M y col Obstet&Gynecol 2006;108:1089
Fine P y col. Obstet&Gynecol 2010;115:257

Comparación de eficacia de LNG y UPA
LNG
0.75mg/2

UPA 50mg

UPA 30mg

Total
24

69% (13/42)
71%

85% (7/47)
100%

62% (26/69)*

24-48

81%

57%

48-72

50%

93%

62%

72-96

58%

96-120

75%

*14/26 embarazos ocurrieron con coito fuera del presunto período fértil
Creinin M y col Obstet&Gynecol 2006;108:1089
Fine P y col. Obstet&Gynecol 2010;115:257

Estudio desarrollado en 18 clínicas de planificación familiar de China, en
mujeres 18-44 años con ciclos regulares, sin riesgo de ITS a las que se les
insertó una T-Cu 380ª dentro de 120 horas post coito desprotegido
Número y Tasa de
embarazo

96%

0 y 0

93%

4 y 0,23
74%

, BJOG 2010; 117:1205

SEGURIDAD DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
SEGÚN LOS CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD (CME)
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Quién puede usar

un método anticonceptivo

CATEGORÍAS USADAS EN C M E
Si una condición se clasifica en:

 Categoría 1: No hay limitaciones para el
uso del método.
 Categoría 2: Las ventajas de usar el
método superan los posibles riesgos.
 Categoría 3: Los posibles riesgos

superan las ventajas de usar el método.
 Categoría 4: El uso del método
representa un riesgo inaceptable.

Seguridad de la Anticoncepción Hormonal de
Emergencia: Yuzpe, LNG y Ulipristal
Condición
Embarazo (no aplica)
Lactancia
Embarazo ectópico
Obesidad
Historia de enfermedad cardiovascular severa
(enfermedad
cardiaca
isquémica,
accidente
cerebrovascular
u
otras
condiciones
tromboembólicas)

Migraña
Enfermedad hepática grave ( incluyendo ictericia)
Uso de rifampicina, fenitoína, fenobarbital,
carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nevirapina,
oxcarbamazepina, primidona, rifabutina, hierba de
San Juan (Hypericum perforatum)
Uso de PAE repetida
Violación

Yuzpe

LNG

Ulipristal

-

-

1
1
1

1
1
1

2
1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1
1

1
1

1
1

Mifepristona, RU 486, no se ha incluido en los Criterios de Elegibilidad de la OMS.

Seguridad de la Anticoncepción Hormonal de
Emergencia: LNG y Yuzpe


No se conocen efectos médicos adversos
severos.



No se conocen efectos teratogénicos sobre
el feto en caso de uso inadvertido durante la
fase temprana del embarazo.



No tiene contraindicaciones.

Efectos secundarios: LNG vs. Yuzpe
Yuzpe
(%)

LNG
(%)

valor de p

Nauseas

50.5

23.1

<0.01

Vómitos

18.8

5.6

<0.01

Mareos

16.7

11.2

<0.01

Fatiga

28.5

16.9

<0.01

Cefalea

20.2

16.8

0.06

WHO The Lancet 1998; 352:428

(Lancet, 352:428-33)

Efectos secundarios: Antiprogestinas
Ulipristal y Mifepristona:
Su uso como AE, en dosis bajas y única, no tiene
efectos adversos severos.

Entre el 3% y el 17% de las mujeres han reportado
efectos adversos menores como cefalea, nausea,
dolor abdominal, dismenorrea, mareos o fatiga.

Seguridad de la T-Cu como Anticoncepción de
Emergencia
El uso de T-Cu como AE está clasificado en

Categoría 1:

Cuando no hay riesgo de ITS por clamidia
o gonococo.
Categoría 3/4: Cuando hay riesgo de ITS por clamidia
o gonococo.
Enfermedad inflamatoria pélvica activa
En caso de embarazo y otras condiciones
clasificadas en estas categorías para la
inserción en intervalos.

Aceptabilidad de la AE
Entre los factores que pueden influir la aceptabilidad
de la AE, tanto a nivel personal como social, está el
mecanismo de acción del método.
En Chile, el debate sobre este tema ha durado años
y solo la ley sobre regulación de la fertilidad zanjó
esta discusión.

Mecanismo de acción del LNG como AE
Los estudios muestran que:


Las PAE LNG inhiben la ovulación.



Las PAE LNG no alteran el endometrio ni inhiben la
implantación.



Las PAE LNG son muy efectivas para evitar el
embarazo cuando se administran antes de la
ovulación.



En cambio, cuando se administran después de la
ovulación, se observa el mismo número de
embarazos que se hubiesen producido si no se
administran.

Las PAE LNG interfieren con la ovulación


Si las PAE LNG se toman cuando el folículo es
pequeño (12-14 mm), la ovulación se interfiere en

el 94% de los casos


Si las PAE LNG se toman cuando el folículo es
mediano (15-17 mm), la ovulación se interfiere
en el 73% de los casos
Croxatto y cols. Contraception 2004, 70: 442-50.

Efectos de LNG y YUZPE sobre el endometrio
durante la ventana de implantación
Morfológicos

Funcionales
Marcadores de receptividad endometrial

Desarrollo cronológico
Glándulas
Estroma
Mitosis
Vacuolas en epitelio glandular
Endometrio grosor
Pinópodos

Receptor de progesterona
Receptor de estrógenos
Leukaemia inhibitory factor (LIF),
Interleukinas (ILs),
Prostaglandinas, cyclooxygenase-2 (COX-2),
Transforming growth factor beta,
Glicodelina,
Factor Necrosis Tumoral alpha (TNF-a)
Integrinas, Mucina-1 (MUC-1)

*LNG no inhibe la adhesión de blastocitos in vitro en cultivo tridimencional de
células de endometrio
Swahn M-L y col. A Obstet Gynecol Scan 1996,75:738
Raymond E. y col. Hum Rep, 2000;11:2251
Marions L. y col. Obstet Gynecol 2002,100:65
Meng C.-X. y col. Hum Rep, 2010;25 : 874

Palomino, WA y col. Fertil Steril 2010;94:1589
*Lalitkumar y col Hum Reprod. 2007;22:3031
*Meng C.-X. y col. Fertil Steril. 2009; 91:256

¿Qué pasa cuando las PAE LNG se
administran antes o después de la ovulación?
Administración de
PAE LNG

Autor

No. mujeres
en riesgo de
embarazo

Embarazos
esperados /
observados

Antes de la
ovulación

Novikova

Después de la
ovulación

Novikova

17

3.5 / 3 *

Noé

45

8.7 / 8 *

Noé

34

4.2 / 0

103

16.2 / 0

*:no significativo
Novikova N y cols. Contraception 75:112-8, 2007: 99 casos analizados/51 con riesgo.
Noé y cols, Contraception 81:414-20, 2010; Contraception 84:486-497, 2011:
393 casos analizados/148 con riesgo.

Mecanismo de acción de Ulipristal
Ulipristal (UPA) 30mg, administrado en la fase
folicular previene la ovulación en el 86% de los
ciclos en los 5 días siguientes a la administración.
Aunque no hay comparación directa con LNG se
reporta que este efecto es mayor y más
prolongado.1
UPA en dosis de 10, 50 o 100mg administrado
antes o después de la ovulación produce
alteraciones del endometrio, durante la ventana de
implantación, que pueden contribuir a su eficacia
para prevenir el embarazo. 2,3
1 Brache

y col. Hum Reprod 2010;25:2256
2 Stratton P y col. Hum Reprod 2000;15:1992
3 Stratton P y col. Fertil Steril 2010;93:2035

Mecanismo de acción de Mifepristona
Mifepristona
En dosis de 10 mg no produce alteraciones
en el endometrio. 1
En dosis de 25mg y 50 mg, no es concluyente
su acción sobre el endometrio.

Mifepristona inhibe la adhesión de blastocistos
humanos en un cultivo tridimensional de células de
endometrio. 2
1 Gemzell-Danielsson

K, Hum Reprod, 2004;10:341
2 Lalitkumar y col Hum Reprod. 2007;22:3031

Mecanismo de acción de la T-Cu como AE
 DIU T Cu 380 A actúa provocando una
inflamación que impide la migración de los
espermatozoides hacia la trompa.
 Este mecanismo podría resultar tardío si ya
hubiese un óvulo fecundado, pero todavía podría
prevenir un embarazo y un potencial aborto,
porque la inflamación produce un ambiente hostil
para el blastocito y/o para la implantación.

Métodos hormonales: uso y acceso
Uso:
Solo requieren la ingestión de una pastilla en
el momento adecuado.
Su uso podría ser controlado por la mujer si no
fuera necesaria una receta.

Acceso en Chile:
El uso de LNG está limitado por el difícil acceso
en ciertos consultorios de los servicios públicos
de salud.
No están disponibles las antiprogestinas.

T-Cu: limitaciones para el uso y acceso
Se requiere:
 Un/a profesional de salud capacitado/a
para su inserción y extracción
 Examen ginecológico previo
 Evaluación del riesgo de infecciones de
transmisión sexual (ITS)
Su uso no es controlado por la mujer quien
depende de un/a proveedor/a para su inserción y
extracción.

CONCLUSIONES




La anticoncepción de emergencia es efectiva, segura
y necesaria.
La eficacia anticonceptiva es mayor para la
T-Cu, seguida por las antiprogestinas,
las PAE-LNG siendo el Yuzpe el de menos eficacia.



La seguridad es mayor para el uso de hormonales por
el riesgo de insertar una T-Cu en caso de ITS.



El uso es más fácil en caso de los métodos
hormonales en comparación con la T-Cu.

Muchas gracias por su atención

www.icmer.org
www.anticoncepciondeemergencia.cl
www.infojoven.cl

