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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.
 Sirve solamente en esta situación de emergencia y no

como método anticonceptivo de uso regular.
 Debe considerarse como una alternativa de uso

ocasional.

¿En qué situaciones se usa la
Anticoncepción de Emergencia?
 En el caso de una relación sin uso de método
anticonceptivo.
 En el caso de una relación sexual usando un
anticonceptivo pero se usó en forma incorrecta u
ocurrió un accidente con éste.
 Para prevenir embarazo en casos de violación.

Qué es el levonorgestrel (LNG)

El levonorgestrel (LNG) es un esteroide sintético
derivado de la 19-nortestosterona, que actuando a
través del receptor de la progesterona imita los
efectos de la hormona natural, por lo que se
clasifica como agonista o progestina.

¿Cómo se usan las píldoras de anticoncepción
de emergencia con levonorgestrel (PAE LNG)?
Algunos productos registrados, en cada envase, traen dos píldoras
que contienen 0.75 miligramos de levonorgestrel cada una
o, una píldora que contiene 1.5 miligramos de levonorgestrel

Se pueden tomar

0.75 mg

+

0.75 mg

1.5 mg

ó

1.5 mg

1.5 mg

Lo importante es tomar 1.5 mg de levonorgestrel lo antes
posible, en un plazo no mayor de 120 horas (5 días) después
de la relación sexual no protegida.

Cuando las PAE LNG no están
disponibles ¿Hay productos alternativos?
Sí, las píldoras anticonceptivas de uso regular que contienen solamente
levonorgestrel tales como Levonorgestrel LCh o Microval, pueden reemplazar al
producto dedicado. Dado que estas píldoras contienen una cantidad pequeña de
levonorgestrel, se debe completar la dosis total de 1.5 mg para que actúen como
anticonceptivo de emergencia.

Ejemplo: Si cada pastilla contiene 0.03 mg de levonorgestrel,
hay que tomar dos veces 25 pastillas

12 horas

1.5 mg

EFICACIA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE
EMERGENCIA CON LNG

¿Cuán eficaz son las PAE para prevenir el
embarazo?
La eficacia se ha expresado

 Como porcentaje de embarazos evitados, siendo el
100% el número de embarazos que se estima
habrían ocurrido si no se usa el método.

 Como tasa de embarazo por 100 mujeres.

¿Cuál es la eficacia anticonceptiva estimada de
las PAE en el uso habitual?
De 100 mujeres que tienen
una sola relación sexual
sin anticoncepción en la 2a
ó 3a semana del ciclo
menstrual

8 mujeres se embarazarían
si no usan anticoncepción
de emergencia (8%).

2 mujeres se embarazarían
si usan anticoncepción de
emergencia
Así, se embaraza el 25% de las mujeres (2 de 8) lo que significa que las PAE evitarían el
embarazo solamente en el 75% de los casos (6 de 8).
Si estas mismas 100 mujeres usaran anticoncepción hormonal regular durante todo un año,
se embarazaría entre el 1 y el 8% de lo casos (1 a 8 de 100).

Eficacia estimada del LNG administrado como
anticonceptivo de emergencia

Mujeres
número

Intervalo
coito – LNG
horas

Eficacia
%

Ho, Kwan. Hum Reprod 8:389, 1993.

331

≤ 48

60

WHO, Lancet 352:428, 1998.

450
338
187

≤ 24
25 - 48
49 - 72

95
85
58

WHO, Lancet 360:1803, 2002.
(dos dosis de 0.75mg)

1183
164

≤ 72
96 - 120

79
60

WHO, Lancet 360:1803, 2002.
(una dosis de 1.5mg)

1198
150

≤ 72
96 - 120

84
63

Hamoda et al. Obstet Gynecol 104:
1307, 2004.

966

0 - 72

64

Autores

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)

Embarazos
(n)

Mujeres
(n)

Tasa
embarazo
%

RR
(IC 95%)

0-24

32

3054

1.0

1 (Ref)

25-48

14

2065

0.7

0.68 (0.36-1.28)

49-72

17

1059

1.6

1.74 (0.94-3.19)

73-96

3

386

0.8

0.87 (026-2.89)

97-120

12

230

5.2

5.81 (2.87-11.76)

Todos

76

6794

1.1

Piaggio G, Kapp N, von Hertzen H. Contraception 2011: 84(1):35-9.

Asignación del riesgo de embarazo para
calcular la eficacia de las PAE
Para calcular la eficacia de las PAE, la estimación se basa en la fecha en
qué podría ocurrir o haber ocurrido la ovulación en ese ciclo. Para ello:
 Se considera la duración promedio de los ciclos menstruales previos
de la mujer.
 A partir de ese dato se estima la fecha probable de su próxima
menstruación.
 A esa fecha se le restan 14 días, que es la duración promedio de la
fase lútea.
 Se presume que la fecha resultante corresponde a la fecha probable
de la ovulación en ese ciclo.
 Al intervalo coito-ovulación obtenido de este modo, se le asigna la
probabilidad de embarazo que indica la tabla de Wilcox.

Fertilidad basal de la especie humana
Ovulación 90% de los ciclos
Fecundación: 50% de las ovulaciones

Menstruación
1

Desarrollo y
transporte

Período fértil

14

19

22

Implantación
Embarazo clínico:
60% de las
implantaciones

Días del Ciclo

En resumen, la probabilidad de embarazo
en un ciclo menstrual es de 5-30%

Probabilidad de concepción y embarazo después de
un coito único
Día de la relación sexual

221
parejas

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0 (ovulación)
+1
+2
+3
+4
+5

Probabilidad %
Concepción1 Embarazo Clínico2

0
8
17
8
36
34
36
0
0
0
0
0

0
0
13
8
29
27
8
0
0
0
0
0

129
ciclos

Tabla de Wilcox: Wilcox et al NEJM 333:1517,1995; Human Reprod, 13:394, 1998
1 Casos

en los que se detectó hCG en la orina, 2 Casos que evolucionaron a embarazo clínico.

Asignación del riesgo de embarazo
Fecha de la RS
Fecha de la última
menstruación

Menos la
duración
Día
presunto promedio de la
fase lútea
de
(14 días)
ovulación

1

Probabilidad de embarazo
según tabla de Wilcox

Fecha probable
de la próxima
menstruación

Errores de la estimación de la eficacia
Los métodos usados para estimar la eficacia
anticonceptiva de las PAE conducen a sobrestimar la
proporción de embarazos que se previenen, al
presumir erróneamente un mayor número de
mujeres expuestas al riesgo de embarazo que el
número real.

Errores de la estimación de la eficacia
La duración del ciclo en que se usaron las PAE se
estimó de acuerdo a la duración del ciclo menstrual
previo.
La duración de los ciclos menstruales previos es muy
inexacta para predecir la duración del ciclo siguiente.
No todas las mujeres que han usado las PAE tienen
espermatozoides en la vagina y/o endocervix

¿En qué días del ciclo menstrual ocurre la
ovulación?
Ovulación

Menstruación

1

Menstruación

10

21

?

Días del Ciclo Menstrual

En un ciclo normal, la ovulación puede ocurrir en cualquier día del ciclo,
desde el día 10 al día 21 y en sólo 9 de cada 100 veces una mujer ovula
en el mismo día en dos ciclos menstruales consecutivos.
Croxatto H.B. Female Reproductive Physiology/Function. En K. Heggenhougen, S. Quah (eds)
Encyclopedia of Public Health. Vol 2. Academic Press. San Diego 2008 págs. 603-613.

Días del ciclo menstrual en que ocurre la ovulación
25
20

N=149 ciclos

% ciclos

15
10
5
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Día del ciclo menstrual
Croxatto H.B. Female Reproductive Physiology/Function. En K. Heggenhougen, S. Quah (eds) Encyclopedia
of Public Health. Vol 2. Academic Press. San Diego 2008 págs. 603-613.

Exposición seminal entre mujeres que solicitan
anticoncepción de emergencia
Objetivo: Determinar el número de espermatozoides presentes en la vagina y/o
endocervix de mujeres que solicitaron anticoncepción de emergencia después de
un coito no protegido o por deslizamiento o ruptura del condón

Observaciones durante primeras seis horas

N°

%

Mujeres que solicitaron anticoncepción de emergencia (tratadas)

69

100

Mujeres tratadas sin espermatozoides

25

36.2

Mujeres tratadas con espermatozoides

44

63.8

Mujeres que deseaban embarazarse (controles)

20

100

0

0

20

100

Mujeres controles sin espermatozoides
Mujeres controles* con espermatozoides

* En las mujeres controles, la cantidad de espermatozoides fue significativamente
mayor que en las tratadas en las que no se encontraron espermatozoides
J.J. Espinos-Gomez, y cols. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007; 131(1):57-60

Eficacia de las PAE: conclusión
 Afirmación errónea: “Las PAE previenen más embarazos de los
que evitarían si actuaran sólo antes de la ovulación”.

 La estimación de la eficacia de la AE basada en la longitud
del ciclo menstrual previo no es correcta.
 Los datos demuestran que muchas mujeres no están expuestas al
embarazo ya sea porque sus relaciones fueron fuera del período
fértil o porque no habían espermatozoides.

MECANISMO DE ACCION DE LA
AE CON LNG

Para que ocurra la generación de un nuevo
individuo tienen que producirse
ciertos procesos.
Destacaremos los que son más relevantes
para comprender el mecanismo de
acción de la AE con levonorgestrel

Tiene que haber una relación sexual en el
período fértil
Ovulación

= Coito

Período fértil
Menstruación
-5

Período infértil

0

Período infértil

Días del ciclo menstrual

Un coito puede generar un embarazo cuando ocurre en el día de la
ovulación ó en cualquiera de los 5 días que la preceden. A este período de
6 días se le llama período fértil del ciclo menstrual.

Los espermatozoides tienen que llegar al sitio de la
fecundación

Ámpula de la trompa de Falopio

Ámpula de la trompa de Falopio

Espermatozoides
depositados en la vagina

Hipófisis

Gonadotrofinas
FSH y LH

Folículo maduro

Tiene que
producirse la
ovulación para lo
que es esencial
que la hipófisis
libere
gonadotrofinas y
que éstas
lleguen al
folículo maduro.

Tiene que haber un ciclo menstrual normal
HIPÓFISIS
Gonadotrofinas en la
sangre

Ovulación

OVARIO

Estradiol
y Progesterona
en la sangre
ENDOMETRIO

Menstruación

Fase
Folicular

Ovulación

Fase
Lútea

La fecundación tiene que producirse durante las primeras
horas después de la ovulación, cuando el ovocito aún está
rodeado de un cúmulo de células foliculares.

Para llegar hasta el ovocito, los espermatozoides deben
entrar al cúmulo de células foliculares que lo rodean,
posteriormente, el ovocito se denuda
Espermatozoide + Ovocito maduro
Fecundación

Huevo fecundado
o Cigoto

Básicamente, la fecundación consiste en la unión de un espermatozoide proveniente del aparato
reproductor masculino con el ovocito maduro de la mujer, transformándose en huevo fecundado
que puede desarrollarse y posteriormente implantarse en el útero dando inicio al embarazo.

Tiene que haber desarrollo
embrionario previo a la implantación
Cigoto

2 células
4 células
8 células
blastocisto

El embrión tiene que ser transportado hasta el
sitio de la implantación

Normalmente, el embrión demora alrededor de 4 días para llegar al útero, donde
permanece libre durante 2 o 3 días antes de implantarse.

El embrión tiene que ser transportado hasta el
sitio de la implantación

Ovario

Trompa de Falopio que
transportará al huevo en
desarrollo

Útero

Normalmente, el embrión demora alrededor de 4 días para llegar al útero, donde
permanece libre durante 2 o 3 días antes de implantarse

Tiene que ocurrir el rescate del cuerpo lúteo en el
ciclo concepcional
P

hCG

El blastocisto produce HCG. La HCG pasa a la sangre materna y actúa sobre el cuerpo lúteo
que está en el ovario. Gracias a este estímulo, el cuerpo lúteo sigue produciendo
progesterona que es la hormona que impide que se produzca la menstruación.

¿Cómo evita el embarazo el LNG administrado
como AE?
Al comenzar este siglo había tres hipótesis principales
 Impedir la migración de los espermatozoides
hasta la trompa de Falopio.
 Impedir o retrasar la ovulación.
 Impedir que el huevo fecundado se implante en
el útero.
Según los resultados de estudios recientes, ¿cuáles de estas
hipótesis persisten como verdaderas?

Estudios diseñados para entender
el mecanismo de acción del LNG como AE
Año 2000
Efectos sobre:
Efectos sobre
ascenso de los
espermatozoides
Kesseru 1974

Efecto de dosis mayores
Landgren 1989; Ugocsai 2002

* Publicados en resúmenes
de congresos científicos

Ovulación
Durand 2001; Hapangama
2001; Marions 2002; Croxatto
2004; Marions 2004; Okewole
2007
Endometrio
Durand 2001; Wu 2001*
Palomino 2003*; Durand
2005; Vargas 2006* Palomino, 2010
Implantación
Muller, 2003; Ortiz 2004;
Novikova, 2007; Noé 2007*;
Lalitkumar 2007, Noé 2010;
Noé 2011

¿Por qué las PAE pueden impedir la migración de los
espermatozoides hasta la trompa de Fallopio?

LNG

Porque el LNG que contienen torna muy viscosa la secreción del cuello del útero
hasta el punto de suprimir totalmente el avance de los espermatozoides a través del
moco cervical. Kesserü et al. Contraception 1974; 10:411-424.

¿Por qué las PAE pueden impedir o retrasar la
ovulación?
LNG
Hipófisis

OVARIO

Pico de
Gonadotrofinas

UTERO

VAGINA

Ovario

Porque impiden que la hipófisis
entregue a la sangre la cantidad
de gonadotrofinas que se
requieren para que el folículo
libere al óvulo
Durand 2001; Hapangama 2001;
Marions 2002; Croxatto 2004;
Marions 2004; Okewole 2007

¿Por qué las PAE LNG pueden impedir o
retrasar la ovulación?
LNG
(-)

0

5

10

15

20

Días del Ciclo

25

Mecanismo de acción de las PAE LNG

Control de
gonadotrofinas

P E2
(-) (+)

UTERO

LNG
(-)

FSH LH
(+) (+)

Control de función
del ovario

Control de
densidad del
moco cervical
VAGINA

¿En qué momento las PAE LNG pueden interferir
con la ovulación?
LH entregado por la hipófisis a la
sangre
LNG
Si las PAE LNG se toman cuando el
folículo es pequeño, la ovulación se
¿Ovulación? interfiere en el 94% de los casos
12-14mm

LNG

LH entregado por la hipófisis a la
sangre
Si las PAE LNG se toman cuando el
folículo es mediano, la ovulación se
¿Ovulación?
interfiere en el 73% de los casos

15-17mm

La ovulación se puede alterar, bloquear o postergar consistentemente, si al momento de tomar
las PAE LNG, el folículo no ha crecido mas allá de 17 mm.
Esto se logra porque el LNG inhibe a la hipófisis, la que no entrega a la sangre la cantidad
necesaria de LH para provocar la ovulación.
Croxatto y cols Contraception 2004, 70: 442-50.

¿Qué pasa si la mujer se toma las PAE LNG después
que ha ocurrido el pico pre-ovulatorio de LH?
LH entregado por la hipófisis a la
sangre

LNG

¿Ovulación?

Si las PAE se toman cuando el
folículo es grande, la ovulación se
interfiere solamente en el 47% de
los casos

18 o mas mm

LH entregado por la hipófisis a la
sangre
Si las PAE se toman cuando el
folículo es grande y después que la
hipófisis ha entregado LH a la
sangre, no se interfiere con la
ovulación

LNG

¿Ovulación?
Después del pico de LH

SI

Las PAE fallan cuando la mujer las toma muy tarde para impedir la ovulación o después
que esta ocurrió.

Croxatto y cols Contraception 2004, 70: 442-50.

¿Por qué las PAE LNG no impiden la implantación?

Las biopsias obtenidas en período receptivo de mujeres
tratados con LNG en el período periovulatorio, muestran
endometrio normal o mínimos cambios en parámetros
morfológicos y moleculares en comparación con las obtenidas
en ciclosLNG
controles de las mismas mujeres
Durand 2001; Palomino 2003; Durand 2005; Vargas 2006;
Palomino, 2010

Porque el LNG no interfiere con la preparación del
endometrio para recibir al embrión en desarrollo

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 tridimensional 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

Estudio in vitro
Estudio realizado en Suecia y Dinamarca:
Diseño
 Modelo tri-dimensional de endometrio creado co-cultivando células
endometriales de estroma y epitelio de fase lútea temprana .
 Se examinó la expresión de marcadores de receptividad endometrial
por inmuno-histoquímica .
 Se investigó el efecto de mifepristona y levonorgestrel sobre la
viabilidad e implantación de blastocistos humanos.
Resultados
 En el modelo se expresaron los factores involucrados en la
receptividad endometrial.
 Ninguno de los 15 embriones cultivados con mifepristona se implantó
(P < 0.01).
 Se implantaron 10/17 en el grupo control y 6/14 embriones cultivados
en el grupo con levonorgestrel (n.s.).
Lalitkumar PG y cols. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human
blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model.
Hum Reprod 2007 Sep 21.

Conclusión del estudio in vitro
El LNG no afecta la capacidad del endometrio de ser
receptivo y no afecta la capacidad del embrión de
hacer el "hatching", invadir el endometrio e implantarse.
“El LNG no impide la implantación de
embriones humanos en cultivos de endometrio”

Lalitkumar PG y cols. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human
blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model.
Hum Reprod 2007 Sep 21.

Administración post-ovulatoria de LNG
en monas Cebus apella que se habían
apareado el día anterior
Diseño
 Monas Cebus apella tratadas con LNG
o vehículo 24 horas después del coito
 Ovulación diagnosticada por ecografía

Ortiz y cols., Human Reproduction 19:1352-56, 2004.

Administración post-ovulatoria de LNG
en monas Cebus apella que se habían
apareado el día anterior
Resultados
Tratamiento

Preñadas/Apareadas

Controles

13 / 24

LNG

13 / 24

Ortiz y cols., Human Reproduction 19:1352-56, 2004

¿Qué pasa cuando las PAE LNG se
administran antes o después de la ovulación?
Estudios:
 Novikova N y cols.
99 casos analizados / 51 con riesgo de embarazo
Ovulación diagnosticada por niveles hormonales
en sangre.
Contraception 75:112-8, 2007
 Noe G y cols.
393 casos analizados / 148 con riesgo de embarazo
Ovulación diagnosticada por ecografía transvaginal
y niveles hormonales en sangre.
Contraception 2010;81:414-20 y Contraception 2011;
84:486-49.

¿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 84:486-49, 2011: 393
casos analizados/148 con riesgo

Mecanismo de acción: Conclusiones
Estos 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.

¿Por qué el LNG previene solamente algunos
embarazos?
No hay fecundación

Ovulación
LNG

Menstruación

Menstruación
1

Hay fecundación
e implantación

14

28

Ovulación
Fecundación
Implantación
Embarazo
clínico

LNG
Menstruación
1

14

Días del Ciclo

19

22

Las PAE LNG no impiden la
implantación
Cuando se usan PAE LNG como
anticoncepción de emergencia
no se produce la fecundación y
por lo tanto no se forma un embrión.
Si no hay embrión,
no puede haber aborto.

DECLARACIÓN DE LA OMS SOBRE LA
AE LNG (2005)
“Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas
de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel
previenen la ovulación y no tienen efecto sobre el
endometrio (revestimiento interno del útero)
o en los niveles de progesterona cuando son
administrados después de la ovulación”

ANTICONCEPCION HORMONAL DE EMERGENCIA
CONCLUSION

 La anticoncepción de emergencia es
efectiva, segura y necesaria.
 Los datos disponibles permiten asegurar
que no actúa después de la fecundación ni
sobre la implantación, sino sobre etapas
previas del proceso reproductivo.

ICMER
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