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1. INTRODUCCIÓN 
 

La anticoncepción de emergencia se refiere a todos los métodos anticonceptivos que se pueden 

utilizar para prevenir embarazos en los días posteriores a la relación sexual sin protección. 

Es eficaz en los primeros días posteriores a la relación sexual, antes de la salida del ovulo del 

ovario y antes de que ocurra la fertilización por el espermatozoide. 

La anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar un 

embrión en desarrollo. (1) 

Las mujeres o niñas en edad fértil pueden necesitar anticoncepción de emergencia en algún 

momento para evitar un embarazo no deseado después de una relación sexual sin protección. 

(1) 

En Estados Unidos la tasa de embarazos no deseados permanece alta; aproximadamente el 

50% de todos los embarazos son no deseados y la proporción más alta está en el grupo de 

adolescentes, mujeres jóvenes, en mujeres con minoría racial y étnica y en mujeres con bajos 

niveles educativos y de ingreso.  

Aproximadamente el 50% de los embarazos no deseados ocurren en mujeres que no usan un 

método anticonceptivo y el otro 50% quienes se embarazan a pesar de reportar uso de algún 

método anticonceptivo. (2) 

Los anticonceptivos de emergencia están disponibles en Canadá desde hace casi 30 años, sin 

embargo, en el año 2002 solamente el 57% de las mujeres canadienses estaban familiarizadas 

con el método. Alrededor de un 40 a 50% de los embarazos en Canadá son no planeados. A 

pesar de la amplia disponibilidad de los métodos anticonceptivos, en el año 2006 se realizaron 

91.310 abortos. El uso apropiado de métodos anticonceptivos de emergencia puede reducir el 

número de embarazos no deseados. (3) 
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La Encuesta Nacional de Demográfica en Salud (ENDS), que publica Profamilia cada 5 años 

desde 1990, recoge las características de la población colombiana en el ámbito de la salud 

sexual y reproductiva. 

La ENDS 2015 describe la siguiente situación demográfica como insumo importante para 

conocer los perfiles reproductivos del país. 

 
Ilustración 1 ENDS 2015 - Cambios Demográficos 

 

Se encuentra un cambio en la pirámide poblacional desde 1964. La pirámide poblacional del 

2015 muestra una disminución de la población infantil, con tendencia al aumento en la 

población adulta. 
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Ilustración 2 ENDS 2015 - Condiciones en los Hogares 

 

Ilustra la brecha que existe entre las poblaciones rurales y la zona urbana observándose casi un 

80% de la población que habita en el área rural en el quintil más bajo. 
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Ilustración 3 ENDS 2015 -  Condiciones en los Hogares 

 

Al analizar el nivel educativo de las áreas rurales y urbanas se observa que el bajo logro 

educativo en las áreas rurales duplico en cifras al bajo logro educativo de las áreas urbanas. 
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Ilustración 4 ENDS 2015 - Fecundidad Adolescente 

 

Ilustra la mayor proporción de embarazos en adolescentes cifra que no ha mostrado variación 

en los últimos 20 años, se observa una ligera tendencia a la disminución de embarazos en 

adolescentes en los últimos 10 años. 
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Ilustración 5 ENDS 2015-  Preferencias de Fecundidad 

 

En los 5 años anteriores a la encuesta entre el 20 y el 25% cerca de las mujeres encuestadas 

no deseaban embarazarse y cerca de la tercera parte de las mujeres consideraba un embarazo 

posterior. 
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Ilustración 6 ENDS 2015-  Anticoncepción 

 

 El 35% de las mujeres en unión estable tienen un método definitivo de planificación. Alrededor 

de un 20% de las mujeres unidas y no unidas, sexualmente activas no usan ningún método 

anticonceptivo. (4) 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  Objetivo General 

Destacar la importancia de la anticoncepción de urgencia, como una segunda oportunidad, que 

debe ofrecerse a toda mujer en edad reproductiva con el fin de disminuir embarazos no 

deseados y abortos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Conocer los métodos anticonceptivos de urgencia y su efectividad. 

• Proponer otros métodos de anticonceptivos de emergencia. 

• Describir los métodos de anticoncepción de urgencia para las mujeres en edad fértil. 
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3. METODOLOGÍA 
Con el fin de cumplir los objetivos se desarrolló la siguiente metodología para acopiar la 

información soportada por estudios científicos. 

Se consultaron las siguientes bases de datos: 

• Pubmed 

• Google académico 

También se obtuvieron documentos a través de páginas oficiales como: 

• www.sec.es 

• www.fsrh.org 

• www.who.int 

• www.org.com 

• www.figo.org 

A través de Google académico se obtuvieron: 

• Las guías clínicas de Anticoncepción de Urgencia del Royal Collage of Obstetrician and 

Gynecologist updated enero 2012. 

• FSRH. Guideline Emergency Contraception Marzo 2017 FSRH 

• A Guideline for service provision in Europe ECEC European Consortium for emergency 

Contraception Mayo 2016 

• Conferencia de Consenso. Actualización en el manejo Clínico de la Anticoncepción 

hormonal intrauterina y de urgencia Sociedad Española de Contracepción. Pról. 1 Calaf 

Alsina. Dr. E Pérez Campo, Dra. E de la Viuola noviembre 25-26 2011 

• Consenso Canadiense de contracepción SOGC Clinical Practice Guidelme octubre 

2015. 

A través de Pubmed se obtuvieron artículos de revisión y de estos artículos se revisaron 

ensayos clínicos controlados. 
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Se escogió literatura a partir del año 2010 en inglés y español. 

4. RESULTADOS 
 

La prevención de un embarazo no deseado es un problema de salud pública en todos los 

países y es crítico para aquellas parejas que buscan determinar el número de hijos y espaciar el 

periodo interginesico. 

Las relaciones sexuales no protegidas ocurren por múltiples y complejas razones: violaciones 

sexuales, falla del método, accidente y falta de adherencia al método o no uso de un método 

anticonceptivo. 

Los anticonceptivos de urgencia dan una segunda o ultima oportunidad para prevenir un 

embarazo no deseado que en ningún momento debe ser considerado un método de uso 

habitual. 

Existen 4 métodos hormonales y un dispositivo intrauterino, que son los métodos usados en el 

mundo para la anticoncepción de urgencia y pueden reducir el riesgo de embarazo entre un 

75% a un 89%, sirven de respaldo a los métodos de control de embarazo. (3) 

El primer método anticonceptivo de urgencia fue el método Yuzpe (Yuzpe et al. 1974) basado 

en preparados de Etinil Estradiol (EE) y Levonorgestrel (LNG) en 2 tomas con intervalo de 12 

horas. Tiene muchos efectos secundarios y solo se debe usar si no hay otras opciones 

disponibles. 

El Levonorgestrel es el anticonceptivo de urgencia más usado. Se recomienda una dosis única 

de 1.5 mg o fraccionado en dos dosis de 0.75 mg cada 12 horas (intervalo máximo), hasta las 

72 horas después del coito (Van Look 1998, Piaggio 1999). Fue declarado medicamento 

esencial por la Organización Mundial de la Salud OMS en 1998 instando a las autoridades 

sanitarias a un mayor acceso al tratamiento y ser incluidas en los programas de salud del país. 

En Estados Unidos es conocido como el Plan B (en un paso) y fue aprobado en agosto de 

2013; en febrero de 2014 la FDA (Food and Drug Administration) lo aprobó y sale a la venta sin 
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restricciones en pacientes a partir de los 17 años. En España se comercializo en mayo del 

2001. (5) 

La Organización Mundial de la Salud. (OMS-WHO) en 1999 fue pionera en los Moduladores 

Selectivos de los Receptores de Progesterona (MPR-SPRM) para anticoncepción de urgencia, 

desarrollando un SPRM de segunda generación que es el Acetato de Ulipristal. Fue autorizado 

por EMA en Europa desde 2009 y por la FDA en Estados Unidos y en Asia desde 2010. 

En España se comercializo desde diciembre de 2009. 

La Mifepristona (RU-486) es el cuarto método hormonal. Es un SPRM con dosis variables, pero 

se usa en dosis bajas de 10-25 mg. Disponible solamente en Armenia, China, Rusia y Vietnam. 

Es seguro y efectivo. (6) 

La T de Cobre bajo el nombre de ParaGard T-380 es la opción más efectiva para contracepción 

de emergencia y ha sido usada por más de 35 años. (7) 

En este artículo se hará énfasis en el uso del Acetato de Ulipristal como alternativa en 

anticoncepción de urgencia. 
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5. DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
 

Es el único método no hormonal usado como anticonceptivo de emergencia, es altamente 

eficaz. La inserción de la T de Cobre dentro de los 5 días de una relación no protegida ha 

demostrado que previene el embarazo. 

En una revisión sistemática de 42 estudios conducidos en 6 países entre 1979 y 2011 sobre el 

uso de 8 tipos diferentes de T de Cobre como anticonceptivo de urgencia en 7.034 mujeres, la 

tasa global de embarazo fue estimada en 0.09% (95% IC: 0.04 a 0.19%). (8) 

En los estudios el momento de la inserción estaba en el rango de dos a diez días, pero la 

mayoría de las mujeres se había colocado el DIU a los 5 días de la relación no protegida. 

Basados en los intervalos de confianza, el riesgo de embarazo se estimó de 0% a 3% para la 

inserción de más de cinco días después de la ovulación y 0% a 5% para la inserción cinco 

después de una relación no protegida. (9) 

Una de sus mayores ventajas como método anticonceptivo, es que su uso puede continuarse 

durante 10 años con una alta eficacia. El DIU T de Cobre ha demostrado ser el mejor método 

costo-efectivo. Es un método que no depende del uso o acción de la paciente escapando 

virtualmente al error de uso. 

En Estados Unidos se está promoviendo principalmente en mujeres con alto riesgo de 

embarazo no deseado incluyendo adolescentes, mujeres nulíparas y no casadas. 

5.1. Mecanismo de Acción 

A pesar de décadas de estudio el mecanismo preciso de la acción anticonceptiva de la T de 

Cobre es poco claro. Su alta eficacia en humanos es probablemente por más de un mecanismo. 

Los iones de cobre se liberan dentro de la cavidad uterina y pueden inhibir la función del 

esperma. La presencia del DIU produce una reacción inflamatoria que daña o altera el 

transporte de los gametos o del embrión e inhibe la implantación. Todos estos efectos pueden 

contribuir a su casi perfecta efectividad como método anticonceptivo. (10) 
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Los posibles mecanismos post fertilización incluyen los siguientes: enlentecimiento o 

aceleración del transporte del embrión en su fase temprana a través de la trompa de Falopio, 

daño o destrucción del embrión antes de que alcance el útero y prevención de la implantación. 

(10) 

El DIU T de Cobre aumenta las concentraciones de cobre en el moco cervical y teóricamente 

esto inhibe el transporte del esperma a través del cérvix inhibiendo su motilidad. Hay abundante 

evidencia que los cambios endometriales probablemente sean por un efecto espermicida e 

inhiban la migración del esperma a través del endometrio. 

El esperma encontrado en mujeres que usan T de Cobre tiene más probabilidad de estar 

dañado (ej. Separación cola-cabeza) no siendo aptos para fertilizar. (11) 

Algunos autores sostienen que el principal mecanismo de acción de los DIUs es la prevención 

de la implantación del ovulo fertilizado, aun si esto fuese cierto, no constituiría un aborto 

temprano. Otros piensan que el embrazo comienza con la fertilización, aunque es un tema que 

genera controversia, se debe tener en cuenta. 

Según la OMS, es poco probable que la eficacia anticonceptiva del DIU resulte principalmente o 

exclusivamente de su capacidad de interferir con la implantación, es más probable que ejerza 

un efecto anti fertilidad al interferir con los pasos del proceso reproductivo que toma lugar antes 

de que el ovulo alcance la cavidad uterina, la ACOG ha concluido que el DIU como tal no es 

abortivo. 

Los embarazos no deseados ocurren con todos los métodos anticonceptivos incluyendo los 

DIUs. Esto es una evidencia incontrovertible que la fertilización e implantación puede ocurrir. La 

evidencia no soporta que su principal mecanismo sea la destrucción del ovulo fertilizado, la 

evidencia indica que el mecanismo primario es prevenir la fertilización. Cuando se inserta 

después de la ovulación puede prevenir la implantación. 
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5.2. Criterios de elegibilidad del DIU 

CATEGORIA 4 CATEGORIA 3 

- Embarazo 

- Sepsis puerperal 

- Aborto séptico inmediato 

-Sangrado vaginal inexplicado antes de 

evaluación (I) 

- Niveles DE BHCG persistentemente 

elevados o enfermedad maligna. 

-  Ca de Cérvix I 

- Ca de Endometrio I 

- EPI reciente 

- Mioma que distorsiona la cavidad 

endometrial. 

-Anomalías congénitas o adquiridas que 

distorsionen  la cavidad endometrial 

- Cervicitis purulenta reciente o infección 

por clamidia o Gonorrea. 

- TBC pélvica 

-  Inserción > o  = 48 horas a < 48m 

-  Trombocitopenia severa (1) 

- Enfermedad del trofoblasto con disminución 

o niveles no detectables de BHCG 

-  Ca de ovario I 

-  Riesgo aumento de ETS 2/3 

-  Enfermedad clínica severa o avanzada de 

HIV (OMS estadio 3 ó 4) 

- Interacción con drogas de tratamiento 

antirretrovirales. 

- Nucleótidos inhibidores de la transcriptasa 

reversa 2/3 

- Nucleótidos inhibidores de la transcriptasa 

reversa I 2/3 

- Proteasa inhibidores 2/3 

- Integrasa inhibidores 2/3 

Tabla 1 Criterios de Elegibilidad del DIU 

Fuente: Medical eligibility criteria for contraceptive use Fifth edition, 2015 (12) 

Las guías oficiales de las OMS y otras organizaciones como la ACOG (American Collage of 

Obstetrician and Gynecologist) y el Royal Collage of Obstetrician and Gynecologist of United 

Kingdom advierten que la T de Cobre debe ser usada dentro de los 5 días de una relación no 

protegida para evitar la inserción del DIU después de la implantación lo cual es visto como el 

inicio del embarazo. Sin embargo, este punto de vista no tiene bases científicas y se basa en 

asumir que la inserción del DIU en el momento o un día después de una posible implantación es 

prohibida, hay dos razones para esto: la primera es que la disrupción de embrión recientemente 

implantado no es vista moralmente correcta, sin embargo, este es un problema filosófico y no 

científico, el segundo; que de la misma manera como el DIU puede predisponer a infección 
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durante un embarazo intrauterino establecido donde este permanezca insitu, lo haría en un 

embarazo precoz.  No hay evidencia que esto sea perjudicial, por el contrario, existe evidencia 

que el DIU es efectivo y seguro después de este momento y que puede ser insertado en 

cualquier momento del ciclo si la BHCG cuantitativa es negativa. Esto es muy importante 

cuando la paciente no recuerda la fecha de la última menstruación o el día de la relación sin 

protección. 

Aquellas pacientes que quieren tener protección con el DIU y desean colocarlo el mismo día 

generalmente son mujeres jóvenes con alto nivel de educación cuya prioridad es no 

embarazarse. (9) 

5.3. Seguridad del DIU 

Las principales preocupaciones de la inserción del DIU son: riesgo de infección pélvica, 

infertilidad, aumento del riesgo de embrazo ectópico y dolor pélvico. 

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) no aumenta después de los primeros meses de su 

inserción y los riesgos de infección, expulsión o perforación son bajos. 

En el pasado, el uso de ciertos dispositivos, en particular el escudo de DALKON, se asoció con 

un aumento en el riesgo de infecciones. Con los nuevos dispositivos no se ha visto este riesgo, 

sin embargo, ciertos factores pueden incrementar la posibilidad de infección. Es prudente hacer 

un tamizaje para infecciones de transmisión sexual (ITS) antes de la inserción del DIU en 

pacientes de alto riesgo. 

5.4. Recomendaciones 

5.4.1. Riesgo de Enfermedad Pélvica Inflamatoria Después de Inserción de un 
DIU 

 

En los primeros 20 días después de la inserción del DIU la tasa de EPI es de 9.7 por 1000 

mujeres año y luego cae a 1.4 por 1000 mujeres año sugiriendo que la infección está 

fuertemente asociada con el proceso de inserción. Las mujeres en edades jóvenes que usan 
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DIU se asocian con mayores tasas de EPI. Varios estudios han mostrado que el riesgo de EPI 

es bajo aun en poblaciones de riesgo. 

• Recomendación 1: 

Todas las mujeres que requieren dispositivo intrauterino deben ser informadas, que hay un 

pequeño incremento de riesgo para EPI los primeros 20 días después de la inserción (ver tabla 

2 clasificación II-2A)     

5.4.2. Necesidad de Tamizaje para ETS antes de la Inserción del DIU 
 

Ni la ACOG ni el RCOG recomiendan examen a todas las pacientes asintomáticas, para ITS 

antes de la inserción, pero si recomiendan identificar aquellas de alto riesgo a través de la 

historia clínica y el examen físico y ordenar exámenes a quienes lo requieran. El CDC considera 

que mujeres con los siguientes factores tienen un riesgo incrementado: edad menor de 26 años, 

tener un nuevo compañero, tener más un compañero en los últimos 12 meses y tener historia 

de ITS. Las recomendaciones canadienses son similares e incluyen poblaciones vulnerables 

como mujeres drogadictas y prisioneras.  

La OMS incluye EPI, cervicitis purulenta, o infección por gonorrea, presentes en el momento del 

examen como una contraindicación absoluta para la inserción del DIU.  

Los antibióticos profilácticos generalmente no son recomendados, pero pueden ser 

considerados en mujeres de alto riesgo para ITS y en quienes el seguimiento es difícil. Una ITS 

no diagnosticada en el momento de inserción aumenta el riesgo del EPI, pero este es muy bajo. 

• Recomendación 2: 

Toda mujer que requiera un DIU debe ser tamizada tanto por historia como por examen físico 

para enfermedades de transmisión sexual. Mujeres con riesgo aumentando deben ser tratadas 

antes o en el momento de la inserción, no es necesario demorar la inserción hasta que el 

resultado llegue (ver tabla 2 clasificación II 2-B).     
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5.4.3. Vaginosis Bacteriana 
 

En el año 2007 las guías de DIU publicadas por el ROCG ante la falta de evidencia de riesgo, 

no recomiendan examen ni tratamiento para la vaginosis bacteriana. La OMS en el año 2009 

aprobó la inserción del DIU en presencia de vaginosis Bacteriana. 

• Recomendación 3: 

No hay suficiente evidencia que soporte el tamizaje rutinario para vaginosis bacteriana en el 

momento de la inserción del DIU en mujeres asintomáticas (ver tabla 2 clasificación II – 2C)  

5.4.4. Recomendación de antibióticos profilácticos  
 

Una revisión de Cochrane en el año 2010 encontró que el riesgo de EPI fue bajo después de la 

inserción del DIU y dar a la mujer Doxiciclina o Azitromicina antes de la inserción no reduce 

significativamente el riesgo de EPI. ACOG y RCOG difieren ligeramente en sus 

recomendaciones para el uso de antibióticos pre-inserción. La ACOG no recomienda el uso 

rutinario de antibióticos profilácticos y sugiere realizar exámenes en mujeres con riesgo 

aumentado para ITS en el momento de la inserción y tratar aquellas que tengan un resultado 

positivo tan pronto como sea posible. El RCOG desalienta el uso rutinario de antibióticos 

profilácticos, pero sugiere considerar la profilaxis en aquellas mujeres con alto riesgo para ITS, 

si los resultados de los exámenes no están disponibles en el momento de la inserción. El RCOG 

recomienda tratar la Clamidia y si las tasas de gonorrea son altas en la población, adicionar 

antibióticos para gonorrea. 

• Recomendación 4: 

El uso rutinario de antibióticos profilácticos no es recomendado antes de la inserción del DIU, 

pero pueden ser usados en ciertas situaciones de riesgo (ver tabla 2 clasificación 1-C). (13) 
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La OMS sugiere que los beneficios del DIU son mayores que los riesgos para una mujer de 

cualquier edad y pueden ser colocados independientes de su paridad y edad aún en mujeres 

menores de 20 años. 

5.4.5. Técnica de Inserción 
 

No hay datos que una pobre técnica de asepsia, aumente el riesgo de contaminación.  Sin 

embargo, la contaminación microbial intrauterina es más alta en los primeros meses de la 

inserción y disminuye con el tiempo. Algunos estudios sugieren que la inserción del DIU bajo 

técnicas de asepsia es una de las principales razones para las bajas tasas de EPI después de 

la inserción. Hay evidencia suficiente que indica que limpiar el cérvix afecta el riesgo de 

infección, RCOG encontró que el 94% de los médicos familiares lo realizan antes del 

procedimiento. 

• Recomendación 5: 

Prácticas estándar incluyen limpiar el cérvix y esterilizar los instrumentos que deben ser usados 

antes y durante la inserción de un DIU (ver tabla 2 clasificación III-C) 

5.4.6. Manejo de EPI con DIU In-situ 
  

La ROGC recomienda la remoción del DIU solamente en aquellas pacientes que no respondan 

al tratamiento después de 72 horas. La OMS clasifica la continuación del uso del DIU en 

pacientes con EPI como categoría 2. En contraste la Asociación Británica para la salud sexual y 

HIV recomienda considerar la remoción en el momento del tratamiento porque puede estar 

asociado con mejores resultados. Sin embargo, esta decisión debe estar balanceada con el 

riesgo de embarazo. 

• Recomendación 6 

En pacientes con EPI leve a moderada no se debe retirar el DIU a menos que la paciente lo 

solicite o si no hay mejoría clínica después de 72 horas de tratamiento. En casos de EPI severa 

considerar el retiro del DIU después de iniciar el tratamiento con antibióticos (ver tabla dos 1-B). 
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5.4.7. Poblaciones especiales 
 

a. Mujeres HIV positivas: El DIU es seguro y eficaz en mujeres HIV positivas. La OMS 

recomienda el uso del DIU en mujeres HIV positivas como una categoría 2 (usar 

generalmente). Esto es consistente con las recomendaciones del RCOG. 

 

• Recomendación 7: 

El dispositivo intrauterino es una opción efectiva y segura para contracepción en mujeres HIV 

positivas (ver tabla 2 1-B) 

b. Adolescentes: Los altos niveles de relaciones sexuales con la inconsistencia en el uso 

de anticonceptivos contribuye a la tasa de embarazo en adolescentes. Casi el 30% de 

las mujeres norteamericanas en grado 9 han tenido relaciones sexuales y en grado 12 

está por encima del 60%. Aproximadamente el 18% de las adolescentes entre (15-19 

años) confían en el coito interrumpido como método anticonceptivo con tasas más altas 

de fallas para prevenir embarazos e ITS. Solamente el 1% de las adolescentes reporta 

el uso de DIU como método de planificación familiar. Este grupo también tiene las tasas 

más altas de aborto lo cual apoya la necesidad de contracepción efectiva. 

 

Históricamente el DIU no se recomendaba en las adolescentes, pero la literatura reporta 

la seguridad del DIU en este grupo y refuta lo concerniente a EPI, ITS, infertilidad y 

dificultad en su inserción. 

 

El personal de la salud juega un papel importante en incentivar el uso y la promoción del 

DIU como método anticonceptivo de primera línea en las adolescentes, especialmente 

en aquellas que no desean embarazo. 

 

• Recomendación 8: 
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El dispositivo intrauterino debe ser considerado de primera línea como método anticonceptivo 

en adolescentes (ver tabla 2 I-A). (13) 

Protocolos de la SEGO no consideran el DIU como método anticonceptivo de primera elección 

en la adolescencia por mayor riesgo de EPI (el 20% se dan en este grupo), por la inmadurez 

relativa del sistema inmunológico y la ectopia cervical que favorece las ITS. 

El uso del dispositivo intra-uterino puede ser tenido en cuenta en una adolescente con pareja 

estable que no tolere los anticonceptivos hormonales. (14) 

 
Tabla 2 - Clasificación de las recomendaciones en función del nivel de evidencia disponible 

5.5. Aspectos relacionados con las dimensiones del DIU 

El dolor y sangrado anormal durante el uso del DIU está relacionado con la disparidad entre la 

longitud de la cavidad uterina en su diámetro transverso y el tamaño del DIU. Un estudio 

realizado en Finlandia encontró que el promedio del diámetro transverso en las mujeres 

nulíparas es de 24.4 mm, diámetro de menor tamaño que la longitud de los brazos de la T de 

Cobre convencional (ParaGard) que es de 32.2 mm. Lo anterior causa una distorsión, 

desplazamiento y expulsión del DIU. Una cavidad óptima promueve la retención del DIU y 

estabiliza y minimiza el trauma endometrial y miometrial. 

El DIU de cobre (Ginefix) 330 sin brazos es flexible y se adapta a la cavidad uterina en tamaño 

y forma resultando en mayor eficacia y baja tasa de expulsión, disminución del sangrado y 

disminución o ausencia del dolor. Es de primera elección en aquellas pacientes que requieren 
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anticoncepción de urgencia con cavidad pequeña o distorsionada y en aquellas mujeres que 

experimentan problema con la T de cobre. (9) (13) 

6. ACETATO DE ULIPRISTAL 
 

6.1. Modulador selectivo de Receptores de Progesterona (SPRM-MRP) 

Utilizado como anticonceptivo femenino de emergencia. La progesterona desempeña un papel 

importante en la reproducción que incluye la diferenciación del endometrio, el control de la 

implantación, la modulación de la pulsatilidad de la GnRh y liberación del ovocito. Estas 

acciones las ejerce a través de la interacción con el RP (Receptor de Progesterona). La 

importancia de la progesterona en la reproducción llevó a la clonación de los RP y a desarrollar 

ligandos sintéticos del RP, conocidos como Moduladores Selectivos del RP (MRP o SPRM). 

En esta familia están los agonistas como la progesterona, hasta los antagonistas puros del RP. 
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Ilustración 7 - Estructura química de los moduladores selectivos del receptor de la progesterona (MRP) 

El AUP (Acetato de Ulipristal), tiene afinidad por el RP (Receptor de Progesterona) y lo 

estabiliza en una conformación antagonista, e inhibe la transcripción inducida por la 

progesterona. 

Su denominación internacional PGL4001. Es un compuesto esteroideo, 19 norprogesterona 

derivado de la 19 norpregnenolona cuya principal propiedad farmacológica es bloquear de 

manera reversible el RP en las células diana y actuar como un potente MRP. 

Los MRP expresan su actividad agonista o antagonista de la progesterona dependiendo del 

tejido blanco y la presencia o ausencia de progesterona. El AUP se une selectivamente al RP 

intracelular e induce una migración del RP ligando desde el citoplasma al núcleo de la célula. 

En algunos tejidos esta unión favorece la unión de proteínas coactivadoras que facilitan la 

trascripción (up-regulation). 

En otros tejidos induce el exceso de antagonistas, haciendo posible la unión de proteínas 

correpresoras impidiendo la activación de la transcripción (Down-regulation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

Ilustración 8 - Mecanismo de acción. Receptor de la Progesterona (RP) y coactivadores y correpresores 

La actividad predominante de los MRP es una actividad antagonista de la progesterona. (15) 

6.2. Farmacocinética  

Es un MRP sintético oralmente activo con alta afinidad por el Receptor de Progesterona. Tiene 

efectos agonistas como antagonistas. Tiene mínima afinidad por los receptores de Andrógenos 

y ninguna afinidad por los receptores de Estrógenos o mineralocorticoides. 

El efecto principal es inhibir o demorar la ovulación, pero el mecanismo no ha sido aclarado 

completamente. Puede actuar inhibiendo o demorando el aumento de la LH, posponiendo el 

pico del LH si este ha comenzado y posiblemente inhibiendo directamente la ruptura folicular. 
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Un estudio placebo controlado en ciclos normales administrando 10, 50 o 100 mg de AUP 

cuando el diámetro folicular esta entre 14-16 mm suprimió el crecimiento folicular demorando la 

foliculogénesis (p< 0.0001) y suprimiendo los niveles plasmáticos del Estradiol (p<0.0011). Otro 

estudio randomizado doble ciego con una dosis de AUP de 30 mg administrado inmediatamente 

antes de la ovulación demoro significativamente la ruptura folicular al compararla con el 

placebo. 

6.3. Farmacodinamia 

Después de la administración de una sola dosis de 30mg se absorbe rápidamente y las 

concentraciones pico promedio se alcanzan a las 0.9 - una hora respectivamente para el 

acetato de Ulipristal y su metabolito (monodemetilato acetato de ulipristal). La absorción no 

cambia   con la ingesta de alimentos. 

El AUP se une en un 94% a las proteínas plasmáticas incluyendo la albumina. Después de la 

ingesta es metabolizada en el hígado y es mediado por las enzimas citrocromo P450 (CYP) 3A4 

y se excreta principalmente por materia fecal. Su vida media es de 32 horas. 

No se han realizado estudios de farmacocinética en mujeres con daño hepático renal o en 

menores de 16 años. No se han observado diferencias entre grupos étnicos. (16) 

6.4. Mecanismo de acción 

6.4.1. Efectos sobre la ovulación 
 

En la fase folicular, los niveles de gonadotropinas aumentan la FSH, promueve la diferenciación 

de folículo primario a secundario y actúa sobre las células de la granulosa estimulándolas a 

convertir las Testosterona en Estradiol (E2). Estos niveles altos de E2 estimulan el hipotálamo 

resultando en un incremento de LH. El aumento del LH actúa sobre las células de la teca 

estimulando la actividad proteolítica resultando en una ruptura folicular. La ovulación 

típicamente ocurrente entre 13 a 16 horas después del pico de LH y 24 a 26 horas después del 

pico de Estradiol. 
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Esta pequeña ventana de fertilidad inicia 5 días antes, el día de la ovulación y concluye 1 día 

después de la ovulación. 

En las fases iniciales (fase I y II) dos estudios analizaron el efecto del AUP (conocido como 

CBD-2914) sobre el bloqueo de la ovulación en estadios diferentes del desarrollo folicular. 

Si se administra AUP cuando el folículo es ≥ 18mm, en el 59% de los ciclos no ocurre la ruptura 

folicular dentro de los 5 a 6 días siguientes del tratamiento. La demora en la ovulación ocurrió 

en el 100% de las mujeres cuando los niveles de LH eran muy bajos y en el 79% de las mujeres 

cuando se incrementaban los niveles de LH. (17) La ovulación no se bloquea cuando la LH ya 

había alcanzado su pico. 

El AUP es efectivo cuando se administra poco antes de la ovulación cuando el pico de LH 

comienza aumentar, momento en el cual el LNG (Levonorgestrel) no tiene efecto. 

La capacidad del AUP para inhibir la ovulación justo antes de la ovulación es crucial porque la 

probabilidad de concepción es alta y es debido es debido a las particularidades de este MRP: 

cuando los niveles de progesterona están bajos actúa como agonista, pero cuando aumenta se 

comporta como un antagonista al bloquear el ascenso de LH y por lo tanto el pico ovulatorio. 

Cuando la LH alcanza su pico es insensible al feedback de la progesterona y al AUP. (6) 

Un estudio reciente (Brache et al, 2015) confirmo este efecto antagonista sobre los RP al dar 

DSG (desogestrel) el día después del AUP reduciendo significativamente el efecto en la demora 

de la ovulación producida por el AUP. 

6.4.2. Efecto sobre la trompa de Falopio 
 

La fertilización ocurre en la ampolla de la tuba 24 horas después de la ovulación. Tanto las 

contracciones musculares como la actividad ciliar de las trompas de Falopio están involucradas 

en el transporte del zigoto. 

Li et al, 2014 demostraron que el AUP inhibe los movimientos ciliares y la contracción muscular 

de las Trompas de Falopio a dosis farmacológicas probablemente con un efecto agonista sobre 

los RP en la trompa. 
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6.4.3. Efecto sobre la Receptividad del Endometrio y la Implantación del Embrión 
 

Durante la fase lútea, el cuerpo lúteo estimula la producción de progesterona creando una 

condición favorable para la implantación del embrión. Consiste en la acumulación de glicógeno 

y gránulos de lípidos en el citoplasma de las células estromales (transformación decidual) 

La ingesta de AUP o dosis diferentes durante la fase lútea causaron disminución en el grosor 

endometrial siendo dosis dependiente, una demora significante en la maduración fue vista en el 

grupo de 50 -100 mg comparado con el grupo placebo y 10 mg. 

La ingesta de AUP de 10 a 100 mg en la fase lútea temprana no tiene efecto sobre la duración 

del ciclo menstrual. Después de 200 mg todas las mujeres tienen un sangrado endometrial 

temprano. 

Varias revisiones concluyen que dosis bajas del AUP 30mg usado como anticonceptivo de 

urgencia no tiene un efecto significativo sobre el endometrio. (18) 

Después de 13 semanas de tratamiento con AUP el epitelio glandular parece inactivo, la 

arquitectura glandular se altera y se observa anomalías de los vasos estromales. 

No hay una diferencia significativa en la implantación de los embriones después del tratamiento 

con AUP comparado con los controles y ningún cambio degenerativo observado en los 

embriones. (18) 

6.4.4. Efecto sobre la Función del Esperma 
 

La progesterona es esencial para la reacción acrosomal permitiendo la entrada de calcio al 

espermatozoide. (18) (19) 

• El AUP suprime la reacción acrosomal inducida por la progesterona y es dosis 

dependiente. 

• El AUP modula la función espermática al actuar como antagonista de la progesterona. 
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• No parece tener efecto sobre el embarazo establecido. 

6.5. Eficacia Clínica  

En la actualidad se dispone del LNG, que es una progesterona derivada de la Nortestosterona y 

el AUP un modulador selectivo de los receptores de progesterona. El mecanismo de acción de 

ambos es retardar la ovulación. Es ideal que ocurra después de 6 días, momento en el cual el 

espermatozoide pierde su capacidad de reproducción. 

Dos estudios independientes randomizados y controlados en 1.549 y en 2.221 mujeres no 

mostró  inferioridad del AUP con el LNG cuando se usó en las primeras 72 horas de una 

relación no protegida, sin embargo, se encontró una reducción significativa del riesgo de 

embarazo de comparar el AUP vs LNG P (=0.042) entre las 72 y 120 horas de una relación no 

protegida. (18) (20) (21) (22) 

Factores relacionados con la ovulación como el número de días fértiles, la fecha de la relación 

sexual en relación con el día de la ovulación son importantes en el riesgo de un embarazo y la 

eficacia del AU. 

Wilcox et al, establecieron que el periodo fértil de la mujer era de 6 días consecutivos y 

finalizaba con la ovulación. Esta ventana fértil entre los días 10 al 17 de cada ciclo es altamente 

impredecible aún en el 30% de mujeres con ciclos regulares. 

Una vez liberado el ovulo este se deteriora rápidamente hasta el punto donde la fertilización es 

improbable. 

6.5.1. Mecanismo de acción del LNG vs AUP 
 

La interferencia en la ovulación es el mecanismo más probable en ambos casos. 

Al administrar el LNG dos a tres días antes del pico de LH, es capaz de inhibir y aun aplanar la 

curva de LH, retardando el pico de LH. Su eficacia esta inversamente relacionada con el 

tamaño folicular y puede prevenir su ruptura si el folículo mide igual o menor de 14mm. (23) 



 

34 
 

El AUP puede actuar sobre la maduración del folículo, justo antes de la ovulación. Un ensayo 

randomizado, cruzado, placebo controlado demostró que el AUP en presencia de un folículo 

dominante era capaz de inhibir la ruptura del folículo al menos por cinco días en el 100% de los 

casos cuando se administraba antes de cualquier incremento del pico de LH, en el 78.6% de los 

casos cuando se administraba en el inicio del pico del LH, y en un  8.4% después del pico de 

LH. (22) (24) 

Se encontró un folículo intacto en el 60% de los casos en el quinto día después del tratamiento, 

el análisis demostró que la ruptura folicular ocurrió en promedio el sexto día (rango de cuatro a 

10 días) después de tomar el AUP comparado con dos días después del placebo. (22) (24) 

La mayor efectividad del AUP sobre el LNG depende del tamaño folicular y su capacidad de 

inhibir la ruptura del folículo. 

1. Cuando el tamaño del folículo esta entre 14-18 mm, es el momento de mayor 

probabilidad en una relación sexual, y de mayor fertilidad justo 48 horas antes de la 

ovulación. 

2. El día de la ovulación es el último día de la ventana fértil de 6 días que es difícil de 

predecir y su posición varia ciclo a ciclo. 

3. El folículo crece en promedio 2mm/día 

4. El LNG retarda la ovulación si el folículo mide igual o menor a 14 mm 

5. El AUP retarda la ovulación aun en folículos que miden igual o menor a 18 mm. 

Con base en los datos anteriores. Christian Jamin realizó una gráfica donde compara el LNG 

con el AUP de acuerdo al tamaño folicular en el momento de una relación no protegida. 
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Ilustración 9 - Tiempo posible de uso de anticonceptivos de emergencia con LNG o UPA de acuerdo con 
diámetro folicular en el momento del coito sexual sin protección 

 

• Caso 1 

Folículo mide 8mm, el folículo crece 2 mm día, hay riesgo de embarazo si la mujer tiene una 

relación no protegida porque al quinto día el folículo medirá 18 mm y probablemente algunos 

espermatozoides estarán vivos. Si la mujer opta por el LNG debe hacerlo dentro de los tres días 

siguientes, momento en el cual es capaz de inhibir la ruptura folicular y demorar la ovulación 

porque el folículo medirá igual o menos de 14 mm. 

• Caso 3 

Cuando el folículo mide 12 mm, si la mujer opta por el LNG lo debe tomar dentro de 24 horas 

porque no será efectivo cuando el folículo mide más de 14mm y este folículo en 24 horas 

medirá 14 mm mientras que el AUP tendrá 3 días más de acción antes que el folículo mida más 

de 18 mm. 
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• Caso 4  

El folículo mide más de 14 mm el LNG no es efectivo, en caso de una relación no protegida la 

probabilidad de embarazo es alta. 

En este periodo el AUP es efectivo durante dos días más. 

• Caso 6 

Cuando el folículo tiene un diámetro de 18 mm, en el periodo inmediatamente antes de la 

ovulación el AUP tiene todavía una ventana de acción. Brache et al mostraron que el AUP aun 

con folículos iguales o menores a 18 mm es capaz de demostrar la ruptura por al menos cinco 

días en casi el 60% de los casos. 

• Caso 7 

Si la ovulación ocurre en el momento de la relación ninguno de los dos anticonceptivos podrá 

actuar. (25) 

6.6. Tolerabilidad 

Generalmente es bien tolerada y la mayoría de los efectos adversos son leves a moderados y 

resuelven espontáneamente. 

Los efectos adversos más frecuentes fueron cefalea (9.3%), nauseas (9.2%) y dolor abdominal 

(6.8%). Otros menos frecuentes fueron: dismenorrea (4.1%), mareo (3.5%) y fatiga (3.4%). 

Cuando se comparó AUP vs LNG, los efectos adversos más comunes con sus respectivas 

incidencias fueron: cefalea (19% vs 18.5%), nausea (13% vs 11.5%), dismenorrea (13% vs 

14.5%), fatiga (5.5% vs 4%), dolor abdominal (5% vs 6.5%), mareo (5% vs 4.7%). (16) (18) (20) (22) 

El AUP se asoció con demora en el inicio de la menstruación entre 2.1-2.6 y 2.8 días para el 

LNG 1.2 Y 2.1 días. 

La duración del sangrado no se afectó con el AUP. El sangrado intermenstrual descrito como 

“spotting” fue reportado en el 8.3% de las pacientes. 
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6.7. Interacciones Farmacológicas 

El AUP se metaboliza vía citocromo P450 en particular por la enzima CYP3A4. No se han 

realizado estudios específicos de interacciones con otros medicamentos in vivo. 

• Inductores de enzimas hepáticas: 

Los inductores de la CYP3A4 como la Rifampicina, Fenitoina, Fenobarbital, Carbamazipina, 

Ritonavir o hipérico/hypericum, Perforatum-hierba de San Juan pueden reducir las 

concentraciones plasmáticas del AUP y disminuir su eficacia. No se recomienda su uso 

concomitante. La inducción enzimática desaparece lentamente de manera que el efecto en las 

concentraciones plasmáticas del AUP puede persistir, aunque la mujer haya suspendido los 

inductores enzimáticos en las últimas 2 a 3 semanas. 

• Inhibidores de Enzimas hepáticas 

Inhibidores de la Enzima CYP3A4 como el Ketoconazol, Itraconazol, Tefitromicina, 

Claritromicina pueden aumentar la exposición al AUP. Se desconoce la importancia clínica de 

este aumento. 

• Medicamentos que aumentan el PTT Gástrico 

Inhibidores de la bomba de protones, antiácidos y antagonistas de los receptores de H2 pueden 

reducir las concentraciones del AUP y por lo tanto, disminuir su eficacia. No se recomienda su 

uso concomitante. 

• Anticonceptivos 

El AUP se une a los receptores de la progesterona y pueden reducir la eficacia de los 

anticonceptivos que contengan gestágenos. Aunque no está contraindicado el uso en 

escenarios de anticonceptivo hormonal, el AUP puede reducir la eficacia anticonceptiva. 

Después de la toma es necesario utilizar un método de barrera hasta la siguiente menstruación. 
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• Anticoncepción de urgencia 

No se recomienda el uso concomitante del AUP con un anticonceptivo que contenga 

Levonorgestrel. (24) 

6.8. Relación con el IMC 

La eficacia de los AUO (Anticonceptivos de Urgencia Orales), puede estar reducida en 

pacientes con altos índices de masa corporal (ICM). Mujeres con IMC menor o igual a 30 tienen 

una tasa de falla más alta cuando se compara LNG y AUP, 5.8% vs 2.6%, respectivamente. El 

LNG puede ser inefectivo con IMC >26 y el AUP con IMC >35. No hay estudios que indiquen si 

el aumento de la dosis mejorara su eficacia, por lo tanto, no se recomienda ofrecer una dosis 

más alta a mujeres con peso > 165 libras. Se recomienda ofrecer la T de Cobre o el AUP, 

siendo la primera más efectiva. Sin embargo, ante la dificultad de las dos opciones anteriores se 

debe ofrecer LNG independiente de su peso. (6) (26) 

7.1. 6.9 Efecto sobre el embarazo. 

No está previsto su uso durante el embarazo. No interrumpe un embarazo existente. Existen 

datos limitados de la exposición de EllaOne (acetato de ulipristal) y embarazo. Se debe notificar 

a www.hra-pregnancy-registry.com, el propósito es recabar los datos que se mantendrán 

anónimos. (25) 

7.2. 6.10 Mujeres Lactantes 

El AUP se excreta en la leche materna. No se conocen efectos en los recién nacidos e infantes, 

por la tanto, se recomienda suspender la lactancia por lo menos una semana, se recomienda 

extraer leche materna a fin de estimular la lactancia. Se han actualizado las directrices 

europeas para reflejar el hecho que EllaOne no está contraindicado en mujeres lactantes, pero 

no se debe amamantar al bebe durante una semana después de ingerir el producto. Según la 

SEC-ES al ser un compuesto lipofilico se recomienda interrumpir la lactancia por lo menos en 

las 36 horas siguientes a la administración. (24) (27) 
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7.3. 6.11 Adolescentes 

El perfil de seguridad observado en mujeres menores de 18 años en estudio y post-

comercialización es similar al perfil de seguridad de mujeres adultas durante fase III del estudio. 

7.4. 6.12 Lactosa 

Este medicamento contiene lactosa. Las pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, 

insuficiencia de lactosa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar AUP. 

(27) 

7.5. 6.13 Asma 

No se recomienda el uso en mujeres con asma grave que no esté suficientemente controlada 

con glucocorticoides orales. 

7.6. 6.14 Otras Advertencias y precauciones 

• El AUP es un método anticonceptivo de urgencia, en ningún caso debe sustituir un 

método convencional, por lo tanto, este debe ser aconsejado. 

• La administración del AUP no está contra medicada con el uso continuado de un 

anticonceptivo hormonal convencional, pero puede reducir su acción anticonceptiva por 

ello se recomienda recurrir a un método de barrera fiable en las siguientes relaciones 

hasta el inicio del ciclo menstrual siguiente. 

• No se recomienda la administración reiterada del acetato de Ulipristal dentro de un ciclo 

menstrual, puesto no se han investigado la seguridad y eficacia tras su administración 

repetida. (28) 
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7. LEVONORGESTREL 
 

Inicialmente se comercializó como dos comprimidos de 0.75 mg de Levonorgestrel (LNG) 

tomadas cada 12 horas. Actualmente se dispone de una presentación única de 1.500 mg que 

se administra dentro de las primeras 72 horas de una relación sexual sin protección. 

7.7. Mecanismo de acción 

• Ovulación 

El LNG impide o retarda la ovulación al inhibir el pico pre-ovulatorio de la hormona Lutinizante 

impidiendo el desarrollo y maduración folicular y/o liberación del ovulo. 

• Implantación 

Dos estudios estimaron la eficacia del LNG determinando el día del ciclo que fueron 

administrados mediante análisis hormonal. En estos estudios no ocurrieron embarazos en 

aquellas mujeres que tomaron el LNG antes de la ovulación, mientras que hubo embarazos 

cuando la tomaron el mismo día de la ovulación y después de ocurrida, lo que indica que no 

impidió la implantación. 

El LGN no tiene efectos sobre el endometrio indicando que no actúa impidiendo la implantación. 

Después de administrar el doble de la dosis no hay cambio en la receptividad endometrial o hay 

alteraciones leves. 

No impidió que los embriones humanos se adhirieran a un cultivo de células endometriales (in 

vitro). 

7.8. Espermatozoides 

Los primeros estudios sugirieron que el LNG interfiriera con la motilidad de los espermatozoides 

por espesamiento del moco cervical. Sin embargo, 2 estudios posteriores que el LNG con las 

dosis usadas para AU no tienen efecto directo sobre la función espermática. 

Puede interferir al afectar la capacidad del espermatozoide de unirse al ovulo. (29) (30) (31) 
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7.9. Eficacia 

Depende del momento en que se toma tras la relación de riesgo. 

• Primeras 24 horas eficacia del 95% 

• 24 a 48 horas eficacia disminuye al 85 % 

• 48 a 72 horas únicamente eficaz en el 58% 

7.10. Contraindicaciones 

• Criterios de elegibilidad de la OMS no establece ninguna contraindicación para su uso 

(categoría 3 y 4). 

• Contraindicación hipersensibilidad al principio activo de LNG o cualquiera de sus 

excipientes. 

• No está contraindicada en insuficiencia hepática grave. 

• Síndromes graves de mala absorción como la enfermedad de Crohn, pueden disminuir 

su eficacia. 

7.11. Tolerabilidad 

No se han descrito efectos secundarios adversos graves. Los más frecuentes son: 

• Náuseas y vómitos 14% en caso de vómito tras las primeras 3 horas deberá tomar un 

nuevo comprimido inmediatamente. 

• Cefaleas, mareos, fatiga, dolor hipogástrico y aumento en la sensibilidad mamaria son 

muy frecuentes (> 1/10 mujeres) 

• Alteración del ciclo menstrual. En el 16% puede producir un sangrado inesperado en 2 a 

7 días siguientes a la toma. En un 50% aproximadamente la regla se adelanta o retrasa 

unos días sobre la fecha prevista. 

 

 



 

42 
 

7.12. Interacciones Farmacológicas 

Los inductores de enzimas hepáticas pueden incrementar el metabolismo, disminuir su 

biodisponibilidad y potencialmente reducir su eficacia. 

• Antiepilépticos: Carbamazipina, Eslicarbazepina, Oxcarbazepina, Fenobarbital, 

Fenitoina, Primidona, Rifanamida. 

• Hierba de San Juan 

• Antibióticos, Rifampicina, Rifabutina. 

• Antiretrovirales. 

7.13. Uso repetido 

• Los criterios de elegibilidad de la OMS consideran el uso repetido del LNG Categoría 1 

• La mujer debe recibir consejo sobre otras opciones anticonceptivas. 

• Se ha recomendado que un nuevo coito dentro de las 12 horas siguientes a la toma de 

una dosis del LNG no requiere un nuevo tratamiento. 

7.14. Advertencias 

• Contiene monohidrato de lactosa. Evitar este medicamento los pacientes con problemas 

hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, de insuficiencia de lactosa o mala 

absorción de glucosa-galactosa. 

• Lactancia materna. El LNG se excreta por la leche materna, se aconseja que 

inmediatamente después de tomar el LNG, retrasar la lactancia al menos durante las 8 

horas siguientes. 

• Embarazo. En caso de fallo no se ha encontrado efectos adversos sobre el feto. Se 

desconoce efectos sobre el neonato con dosis superiores a 1.5 mg del LNG. 
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Ilustración 10 - Riesgo de fertilidad y ventana de acción de los diferentes métodos de anticoncepción de 
emergencia 
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8. DISCUSIÓN 
 

La revisión sobre los métodos anticonceptivos de urgencia alienta el conocimiento médico para 

brindar a las mujeres una segunda oportunidad de anticoncepción a aquellas que han tenido 

una relación no protegida con el fin de evitar embarazos no deseados que en ultimas van 

aumentar las tasas de abortos. 

Al revisar la literatura el método más efectivo es el DIU T de Cobre con bajas tasas de 

embarazo cercanas al menos o igual 0.1% pero su difícil acceso y disponibilidad hace que las 

mujeres recurran con mayor frecuencia a los métodos orales. 

Actualmente se dispone de dos AU (anticonceptivos de urgencia) orales el Levonorgestrel 

(LNG) y el acetado de Ulipristal (AUP). 

La efectividad de los anticonceptivos de urgencia se mide al calcular el número de embarazos 

que podrían haber ocurrido sin el uso de esa intervención. 

 

Ilustración 11 - Eficacia de la contracepción de emergencia en estudios únicos y meta-análisis, según el 
tiempo desde la intercurrencia sexual protegida y la contracepción de emergencia 
 

  



 

45 
 

En el ensayo clínico aleatorizado de Creinin (2006), un estudio de no inferioridad doble ciego, 

multicentrico realizado en 1549 mujeres a las que se les suministro AU hasta las 72 horas de 

una relación no protegida.  A 775 mujeres se les administró AUP 50 mg y a 774 mujeres LNG 

1.5 mg en 2 dosis. Se encontró una menor tasa de embarazos en el grupo de AUP (7; 0.9%) 

que en el de LNG (13; 1.6%) pero la diferencia no fue significativa OR: 0.50 (0.18,- 1.24) P.O. 

135. 

El ensayo clínico aleatorizado de Glacier (2010), multicentrico simple ciego, de no inferioridad 

compara la efectividad y seguridad de la administración de 30 mg de AUP vs 1.5 dosis única de 

LNG como AU. El desenlace primario fue la tasa de embarazos en las mujeres que recibieron el 

AU en las primeras 72 horas. El desenlace secundario fue la eficacia hasta las 120 horas. 

Se incluyeron 2221 mujeres, de las cuales 1696 (844 AUP – 852 LNG) recibieron AU hasta las 

72 horas y 203 lo tomaron entre 72 y 120 horas (97 AUP y 106 LNG). 

Fue simple ciego, enmascaramiento para las participantes, pero no para los investigadores. En 

el grupo de mujeres de 1696 resultaron 37 embarazadas 22/852 que recibieron LNG (2.6%; 

95% IC: 1.7-3.9) 15/844 que recibieron AUP (1.8%; 95% IC: 1.0-3.0). Estas diferencias no 

fueron significativas OR: 0.68; 95% IC 95% 0.35 a 1.31. 

En el grupo de 203 mujeres entre 72 - 120 horas, ocurrieron 3 embarazos en el grupo de LNG. 

Hubo una diferencia estadísticamente significativa (P 0.037) del AUP frente al LNG, en una 

muestra pequeña. 

Al combinar los ensayos clínicos aleatorizados tanto para las que recibieron el AU entre 0-24 

horas (5/584 AUP vs 15/600 LNG) OR: 0.35 (0.11-0.93); 0-72 horas (22/1617 AUP vs 35/1625 

LNG) OR: 0.58 (0.33-0.99); 0-120 horas (22/1714 AUP vs 38/1731 LNG) OR: 0.55 (0.32-0.93). 

A las 72 horas no se encontró significancia. Ambos tienen eficacia hasta las 120 horas, pero 

faltan estudios que comparen la eficacia de ambos. 

Fine et al estudiaron 1241 mujeres, donde ocurrieron 26 embarazos después de administrar 

AUP, entre: 
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 48-72 horas → 2.3% (1.4-3.8%) - 61.9%,     

> 72 horas -96 horas → 2.1% (1.0-4.1%) – 67.9%,  

> 96 horas – 120 horas → 1.3% (0.1-4.8%) – 75%  

Con efectividad de prevenir el embarazo entre 61.9 -75%, para el LNG a las 73-120 horas es de 

63% (Von Hertzen 2002) siendo la fracción de embarazo prevenidos similar. 

Un meta-análisis de Piaggio 2011 que combina 4 ensayos clínicos realizados por la OMS con 

un total de 6794 paciente tratadas en 1.5 mg del LNG observo que la eficacia del tratamiento 

era similar las primeras 96 horas. 

Los resultados mostraron que el riesgo de embarazo al segundo, tercer y cuarto día no define 

de forma significativa como el primer día. A partir del quinto día el riesgo se incrementa hasta 

casi 6 veces, un riesgo similar a la población que no recibe tratamiento. 

Estudios de Glasier y Fine estuvieron financiados o soportados por HRA Pharma, Paris, 

Francia. 
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9. CONCLUSIONES 
 

1. El estudio de Fine et al concluye  que el AUP previene embarazos cuando se usa hasta 

120 horas de una relación no protegida, sin embargo, en el estudio de Glacier la eficacia 

del AUP  es limitada por ser una muestra pequeña. 

2. En las primeras 72 horas de administrado el AUP y el LNG no hay diferencias. 

3. Faltan más estudios con mayor número de muestra que compare la eficacia del AUP vs 

el LNG que no sean financiados por el laboratorio. 

4. Estudios no comparativos demostraron la efectividad del AUP. 

5. La existencia de métodos alternativos para las pacientes que tengan una relación no 

protegida debe continuarse investigando con el fin de disminuir no solo los embarazo no 

deseados sino también las tasas de abortos. 

6. Mejorar el conocimiento del personal de salud en métodos anticonceptivos de urgencia 

para poder garantizar a las pacientes la mejor opción. 

7. El factor masculino no se analiza en los estudios y es importante tenerlo en cuenta 

cuando se estudia la eficacia de los métodos anticonceptivos de urgencia. 

8. Se debe informar y capacitar a las mujeres sobre la existencia y beneficios de los 

anticonceptivos de emergencia.  

9. Las mujeres deben tener acceso fácil a los anticonceptivos de emergencia sin necesidad 

de una prescripción médica.  

10. Ver algoritmos para Anticoncepción de Emergencia 
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Ilustración 12 - Algoritmo 1: Toma de Decisión para la Anticoncepción de Emergencia (EC): Dispositivo 
Intrauterino de Cobre (CU-IUD) vs Oral (EC) (32) 
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Ilustración 13 - Algoritmo 2 para la toma de decisión para la contracepción Oral de Emergencia Oral (EC): 
Levonorgestrel EC (LNG-EC) vs Acetato de Ulipristal EC (UPA-EC) (32) 
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