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Revisión de Tema
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Emergency Contraception
Dr. Jorge Sandoval / Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente. Facultad de Medicina U. de Chile

SUMMARY

The prevention of unwanted pregnancy, it is base in the application of fertility regulation programs, which has failed to reach the
teenage group. Today, three emergency contraception methods are used in the world (EC): hormonal methods, copper intrauterine
device and the modulators of progesterone receptors. Lately it has raised the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, specifically Meloxicam, with very good results.
This chapter discuss about hormonal EC, because they are the most popular methods, and the only one that we got in our country.
There are two hormonal EC schemes; the first one, use combined contraceptive method, known since the 70s as the Yuzpe scheme.
The second one, use Levonorgestrel alone, with less adverse reactions and recommended by the WHO.
Hormonal EC have multiple biologic effects, but the main mechanism of action is the ovulation inhibition or the delay of it. The EC
has not show prevention of implantation of the fertilize egg, so there are not scientific evidence that they are abortive.
The reasons to prescribe EC are related with unprotected intercourse. The use of these methods are safe, a few side effects have been
described. EC is less effective than regular contraception methods, therefore an important concept when you prescribing an EC is
counselling on sexual and reproductive health to achieve double regular method use and prevent recurrent need of EC.

RESUMEN

La prevención del embarazo no deseado pasa por la aplicación efectiva de programas de regulación de fecundidad, sin embargo estos
no han logrado influir lo suficiente a los adolescentes. Hoy en el mundo se utilizan tres sistemas de anticoncepción de emergencia
(AE): Hormonal , Dispositivo intrauterino con cobre y moduladores de receptores de progesterona . Últimamente se ha propuesto el
uso de antiinflamatorios no-esteroidales, específicamente meloxicam, con buenos resultados.
Este capítulo trata principalmente sobre AE hormonal, ya que es el sistema más usado y el único disponible en nuestro país . Existen
dos esquemas , el primero basado en anticonceptivos orales combinados, usado desde los años 70 y conocido como esquema Yuzpe.
El segundo de levonorgestrel puro con menos efectos adversos y el que actualmente recomienda la OMS.
El mecanismo de acción principal de estos métodos, es la inhibición o retraso de la ovulación, asociado a otros cambios biológicos
producto de la acción hormonal. No se ha demostrado alteración en la implantación del cigoto fecundado, por lo tanto no existe
evidencia de que sea abortivo.
Las indicaciones de AE se concentran en los coitos no protegidos por diferentes causas. Existe suficiente seguridad para su uso, con
pocos efectos adversos, aunque su efectividad es baja en relación al uso de métodos anticonceptivos regulares. Lo más importante de
la indicación de AE es la consejería en salud sexual y reproductiva para lograr la adherencia a métodos de planificación familiar más
seguros y evitar el uso reiterado del método de emergencia.
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INTRODUCCIÓN

La prevención del embarazo no deseado es un tema relevante de salud pública, que se ha ido controlando con la aplicación de programas de regulación de la fecundidad. Estos programas han tenido
éxito por lo que la fecundidad y la natalidad han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, los coitos no programados,
los accidentes anticonceptivos o las agresiones sexuales, persisten
como un problema sin solución. Dadas las caracterisiticas de la sexualidad en adolescentes los coitos no protegidos son muy frecuentes en jóvenes. El embarazo no deseado es la causa más importante
de aborto, por lo que la prevención resulta de vital importancia.
Este problema es más trascendente en los países en desarrollo con
altas tasas de mortalidad materna asociada al aborto, que es casi
inexistente en los países desarrollados.
En adolescentes el problema de la prevención no esta resuelto.
Este se hace crítico por la falta de acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces determinado principalmente por centros no
adaptados para la atención de adolescentes. Por lo tanto, se hace
necesario métodos anticonceptivos para estos casos de emergencia
Los métodos anticonceptivos de emergencia son aquellos que las
mujeres pueden usar para prevenir un embarazo después de un
coito no protegido, accidente anticonceptivo o frente a una violación. Estos métodos pueden ser de distintas índoles. Su efectividad
en general es inferior a los métodos clásicos, por lo que deben ser
considerados sólo métodos para la emergencia. Posteriormente
siempre se debe indicar un método anticonceptivo eficaz, lo que es
parte de la consejería. Es importante recalcar que se debe desechar
la denominación “Píldora del día después” porque acota el tiempo
de uso al día posterior al coito y deja fuera el periodo hasta 5 días
en que es factible de utilizar.
La historia de los métodos de emergencia (AE) se inicia en la década de 1960 en la universidad de Yale con Morris y Van Wagenen
que administraron altas dosis de estrógenos a monos para impedir la implantación. Los estudios realizados presentaron elevada
tasa de efectos colaterales, principalmente de tipo gastrointestinal.
Más tarde Yuzpe en la década de los 70 desarrolló un método que
utilizaba anticonceptivos orales combinados, lo que permitió una
importante reducción de las dosis, y los hizo más accequibles. (1,2)
Desde esa fecha han existidos múltiples estudios para lograr métodos más efectivos y con mínimos efectos colaterales. Incluso se
ensayó con el dispositivo intrauterino por presentar su acción más
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allá de las 72 horas pos coito. Actualmente, se han hecho estudios
con nuevos métodos con el fin de facilitar el acceso disminuyendo los costos. Sin embargo, durante largos años, el método de Yuzpe ha sido la pauta más extendida y utilizada, y se ha convertido
en punto de referencia para nuevos estudios. (3,4)

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Existen varios métodos de emergencia descritos. Los podemos
clasificar en cuatro grupos:
1- Métodos hormonales
· Píldoras Combinados (Método de Yuzpe)
· Sólo Progestina (Levonorgestrel)
2- Inserción de una T de Cu
3- Moduladores del Receptor de Progesterona
· Mefipristone (RU 486)
· Ulipristal
4- Otros: Meloxicam
Los moduladores de los receptores de progesterona hacen su
efecto compitiendo con el receptor de progesterona y se utilizan
como anticonceptivos poscoitales.5,6) Sin embargo, en estricto rigor, no corresponden a un método anticonceptivo, ya que
genera una interrupción del embarazo por actuar en el periodo
pos-concepcional e interferir con la implantación.
Otro método que ha demostrado algún efecto son los inhibidores
de la enzima Ciclo-oxigenasa 2, que inhiben la ruptura folicular.
El Meloxicam presenta buenas expectativas en este sentido (7)
En el caso de los dispositivos intrauterinos, el mecanismo planteado es la interferencia del cobre con el transporte espermático y
del cigoto, por lo que plantea la duda si es o no abortivo en merito
de la definición que se use.
El presente documento se refiere principalmente a la anticoncepción de emergencia de tipo hormonal, ya sea combinada o
progestina sola.
Dentro de las características generales de los métodos hormonales de emergencia se puede afirmar:
1- No son métodos abortivos. No hay interferencia con el huevo
fecundado.(8,9)
2- Previenen los embarazos no deseados frente a coitos no protegidos
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3- Son métodos anticonceptivos para uso postcoital sin efecto
sobre coitos venideros.
4- En caso de fracaso del tratamiento, no se han descrito efectos
teratogénicos sobre el embrión.(10,11)
5- La eficacia es menor que los métodos anticonceptivos de uso
regular, por lo que su uso debe ser de excepción
6- Las interacciones con otras drogas son similares de los anticonceptivos hormonales combinados (ACO). Por lo tanto se
debe tomar las mismas precauciones que frente a uso de cualquier anticonceptivo hormonal oral, en mujeres tratados por
otros cuadros.(12)

MECANISMO DE ACCIÓN

Para la anticoncepción hormonal de emergencia se han planteado múltiples mecanismos de acción. El principal de estos mecanismos es la inhibición o retardo de la ovulación.
(3,4,8,13,14,15,16,17,18) Múltiples estudios han avalado este mecanismo como el principal.
El fundamento de este mecanismo se entiende de acuerdo a los
trabajos de Wilcox en que calculó el número de embarazos de
acuerdo al día del ciclo. (19) Como se observa en la Tabla 1.
El primer elemento que se debe destacar, es que existe fertilidad
posible sólo en algunos días. Este periodo va desde 5 días antes
hasta el día de la ovulación. De acuerdo a este estudio se logró
solo 89 embarazos sobre 600 coitos (100 por cada día fértil).Esto
nos da una cifra del 14%. Es decir la probabilidad de embarazo
clínico es de 14%, cifra bastante baja. Al usar Levonorgestrel los
embarazos bajan a 23 lo que corresponde a un 25% de los 89 embarazos esperados. De ahí la cifra de efectividad de sólo un 75%.
En un estudio recientemente publicado, se demostró que al usar
Levonorgestrel pos ovulación el número de embarazos obtenidos fue igual a los esperados de acuerdo a la tabla de Wilcox, es
decir, no hubo protección cuando el Levonorgestrel se usó con
posterioridad a la ovulación. (9) Sin embargo, cuando el Levonorgestrel se usó antes de la ovulación se obtuvo una disminución
en relación a los embarazos esperados.

Tabla 1
TABLA DE WILCOX CON NUMERO DE EMBARAZOS
SEGÚN DÍA DEL CICLO
Wilcox 1995
Día de la
relación
Sexual

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

Probabilidad de
Embarazo clínico
%

0

89

0
0
0
0
0

4
13
8
29
27
8

Embarazos
obtenidos con
uso de LNG

N = 23

Existen otros mecanismos descritos para la acción del Levonorgestrel, pero corresponden solo a efectos in vitro, no demostrados que tengan repercusión in vivo. Esto mecanismos se enumeran en la tabla 2. (1,15,17,19,21,22,16,4,13,16,23,24,25)
Hay que hacer énfasis que aun en aquellos trabajos en que se demostró alteración endometrial, esta no interfirió con el proceso
de implantación.
Tabla 2
MECANISMOS DE ACCIÓN SECUNDARIOS DEL
LEVONORGESTREL
Cambios histológicos y/o bioquímicos en el endometrio
(Evidencia contradictoria según diversos autores y no
relacionados con la implantación)
Interferencia con el Cuerpo Lúteo
Espesamiento del moco cervical
Alteración del transporte tubario de espermatozoides, cigotos
o embriones
Inhibición directa de la fertilización
Interferencia con la migración espermática
Inhibición de la ovulación y sin efecto post fertilización
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INDICACIONES

Existe una gran cantidad de indicaciones para la anticoncepción
de emergencia, pero todas se pueden resumir en la existencia de
un coito no protegido. Las potenciales indicaciones se muestran
en la Tabla 3.
El punto más importante en la indicación de un anticonceptivo
de emergencia es entregarlo en el periodo en que realmente es
útil para disminuir los embarazos no deseados, es decir, lo más
precozmente posible después de un coito no protegido. Este punto no es menor, ya que la determinación del día de la ovulación
es muy difícil, y en adolescentes dadas sus característica lo es aún
más. Por lo tanto, lo recomendable es indicar su uso independiente de día del ciclo en que se encuentre.
Tabla 3
USUARIAS POTENCIALES DE ANTICONCEPCIÓN DE
EMERGENCIA
Relación Sexual no planeada y no protegida
Rotura del Condón
Olvido de múltiples píldoras anticonceptivas combinadas,
error en la fecha de inserción de anillo o cambio de parche
anticonceptivo
Coito después de 16 semanas de la última inyección de
Depo-medroxiprogesterona
Falla en el métodos de coito interrumpido (eyaculación en
vagina o genitales externos)
Falla de la abstinencia en usuarias de método de abstinencia
periódica
Uso incorrecto del diafragma
Víctimas de violación

SEGURIDAD

La anticoncepción hormonal de emergencia, ha demostrado ser
muy segura. A la fecha no existen situaciones en las cuales los
riesgos superen a los beneficios (OMS 2003, 2009) (26).
La principal objeción al uso del método combinado de emergencia se ha planteado en mujeres con enfermedad tromboembólica,
sin embargo, estudios en estas mujeres no han demostrado alteraciones en los factores de coagulación, aunque por mayor seguridad se prefiere el uso de Levonorgestrel en estas usuarias. (12)
No obstante, el uso repetido de estos esquemas, podría traducirse
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en un mayor riesgo trombótico o de ineficiencia del método. No
hay datos al respecto de esto último, ya que la recomendación es
siempre indicar un método anticonceptivo posterior al uso de la
emergencia.
Entre las molestias descritas para los métodos combinados se
cuentan Nausea, vómitos, dolor abdominal, tensión mamaria,
cefalea, irritabilidad y fatiga. Estas reacciones secundarias son
radicalmente menores con el uso de Levonorgestrel sólo.

LIMITACIONES

El uso de la anticoncepción de emergencia conlleva una serie de
limitaciones, que deben considerarse en el momento de la indicación, para no afectar la efectividad del método:
La píldoras de emergencia sólo son efectivas dentro de las 120
Hrs. o 5 días post coito. Posterior a este periodo la efectividad es
prácticamente nula.
Los métodos combinados orales pueden provocar intolerancia
gástrica, lo cual prácticamente no ocurre con el uso de progestinas solas.
Los Dispositivos intrauterinos (DIU), si bien tienen un periodo
más largo de alta efectividad que puede llegar hasta los 5 días
post coito, para su inserción se requiere de un proveedor entrenado. Este problema en términos prácticos no es menor en nuestro
medio, en que la experiencia de los médicos especialistas jóvenes
es bastante restringida. En pacientes con conductas de riesgo aumenta la probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual (Hepatitis B, VIH/SIDA). Sin embargo, existe la ventaja que
esta mujer queda con un método anticonceptivo que la protegerá
posteriormente.
En 2010 se publicó un estudio con el uso de Meloxicam con un
número bastante restringido de casos que demostró ser altamente efectivo al ser usado como anticonceptivo de emergencia. (7)
El fundamento de su uso se basa en el bloqueo de los mediadores
de la inflamación necesarios por la rotura folicular. Estos resultados son bastante promisorios, pero falta más estudios para poder
aplicar este método. La gran ventaja está dada por su bajo costo
y fácil accesibilidad.
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ESQUEMAS DISPONIBLES

Actualmente en Chile pueden utilizarse dos esquemas de AE
hormonal: Yuzpe y el Levonorgestrel solo.
1- Esquema Combinado o de Yuzpe. Albert Yuzpe en 1970 describió un método anticonceptivo pos coital con el uso de anticonceptivos combinados. (1,2) Se basó en estudios realizados en
Holanda por Ary Haspel en 1964. El fundamento de este esquema está basado en el uso de un método combinado que contenga
200 ug de Etinilestradiol (EE) y 1 g de Levonorgestrel (LNG), que
se deben distribuir en 2 dosis. En Chile de acuerdo a las disponibilidades, estas concentraciones se pueden lograr de 2 maneras
como lo demuestra la Tabla 4.
No se deben usar otras progestinas, dado que no existe evidencia
que respalde su efectividad. Además se debe considerar el mayor
costo que ellas conllevan.
Tabla 4
ESQUEMAS COMBINADOS DE ANTICONCEPCIÓN DE
EMERGENCIA
EE 50ug / LNG 0,25mg 2 comprimidos c/12 Hrs.

Nordiol 21®

EE 30ug / LNG 0,15mg 4 comprimidos c/12 Hrs.

Microgynon®
Nordette®
Anulette®
Norvetal®
Innova®

2- Esquema con Progestina sola (Levonorgestrel). Desde el año
1970 se empezó a plantear el uso de esta progestina en dosis altas como un método de emergencia. Como ya se ha comentado
previamente resulta bastante efectivo. Existe una leve mejor efectividad en relación al esquema de Yuzpe. El método se basa en el
uso de Levonorgestrel 1,5 g que pueden ser entregados 2 dosis
separadas por 12 horas o en una, que es lo que recomienda actualmente la OMS (27) En Chile existen 2 modalidades posibles
como se observa en la Tabla 5.

Tabla 5
ESQUEMAS DE PROGESTINAS SOLA DE
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Levonorgestrel 0,75mg 1 comprimido c/12 Hrs.
O
2 comprimidos por 1 vez

Postday®

Levonorgestrel 1,5mg

1 comprimido por 1 vez

Escapel 1®

Levonorgestrel 0,3mg

25 comprimidos c/12 Hrs. Microval®
Microlut®
Levonorgestrel®

Optinor®
Escapel 2®

CONSEJERIA

Una de la principales acciones que conlleva la anticoncepción de
emergencia es la consejería. Esta consejería es el pilar para evitar
que la emergencia se repita, y eventualmente se produzca un embarazo no deseado.
El principal objetivo de la consejería al indicar anticoncepción
de emergencia es ayudar a decidir de manera libre, responsable e
informada, con pleno respeto a la dignidad de la persona. El proveedor de anticonceptivos tiene el deber de informar: la usuaria
tomará la decisión. Éticamente no corresponde imponer principios filosóficos o religiosos a un tercero, especialmente si este no
es mayor de edad.
Dentro de los puntos a enfatizar durante la consejería se considera:
1- La efectividad anticonceptiva de las AE hormonal, en el caso
de uso repetido, es menor a la de otros métodos anticonceptivos.
2- Los efectos colaterales indeseados de las AE hormonal son
más intensos y frecuentes que con otros métodos anticonceptivos
3- La anticoncepción de emergencia no protege de las ITS /
SIDA.
4- La menstruación puede presentarse algunos días antes o
después de lo previsto. Puede ser más abundante o más escasa que lo habitual. Si no se presenta el sangrado dos semanas
después de la fecha prevista, se aconseja una prueba de embarazo y un control médico ginecológico.
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Durante el período post anticoncepción de emergencia debe
existir abstinencia sexual o utilizar métodos de barrera hasta
que se presente la menstruación.
5- Frente a la aparición de nauseas la conducta debe ser ingerir
alimentos o Tomar medicamentos anti-nauseosos.
6- Si hay vómitos existen varias alternativas. Se puede repetir la dosis (si se presenta dentro de la primera hora), ingerir
alimentos o tomar medicamentos antieméticos. Las píldoras
también se pueden administrar por vía vaginal.
7- Si el método falla y se produce un embarazo, no hay ningún
riesgo descrito para el embrión en mujeres tratadas con AE
hormonal. No hay evidencia de malformaciones congénitas
8- Siempre se debe indicar un método anticonceptivo definitivo
posterior a AE. Los métodos posibles de usar y el momento de
inicio se describen en la Tabla 6.
Tabla 6
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS RECOMENDADOS POST
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Condón

Inmediatamente

Diafragma

Inmediatamente

Espermicidas

Inmediatamente

ACO

Inmediatamente o dentro de los primeros 5 días
del ciclo menstrual

Inyectables

Inmediatamente o dentro de los primeros 7 días
del ciclo menstrual

DIU

Durante el siguiente ciclo menstrual

Implantes

Dentro de los primeros 7 días del ciclo menstrual

Esterilización

Sólo después de la elección libre e informada

EXPERIENCIA EN ADOLESCENTES

Las adolescentes son una población muy susceptible de requerir
anticoncepción de emergencia. Las características de la sexualidad de los jóvenes hacen que la mayoría de los coitos sean inesperados y por ende sin un método anticonceptivo que los proteja.
Es muy importante fomentar la sexualidad responsable, pero aun
así existe un número importante de coitos no protegidos que supera el 50% del total.
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El Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del
Adolescente CEMERA ha trabajado por largo tiempo en la prevención de embarazos. Desde que se inició el registro de la anticoncepción de emergencia se ha observado un aumento geométrico en el número de consultas por este método.
La mayoría de las usuarias son menores de 19 años y son estudiantes y solteras en más del 90% de los casos. Destaca que existe
un 45% de usuarias de áreas distintas al Área norte donde se ubica el Centro.
Otro de los resultados destacables es un grupo con edad mayor
de 18 años que alcanzan a un 8,5% del total de estas consultas.
Este hecho podría explicarse porque aun para mujeres adultas
es difícil acceder a la anticoncepción de emergencia, por lo que
acuden a los pocos Centros donde está disponible.
Como es de esperar existe una alta pérdida de seguimiento de estas
mujeres, asociados a problemas de confidencialidad. El seguimiento solo llega a un 45,5%. En estas usuarias no hubo embarazos.

CONCLUSIONES

La anticoncepción hormonal de emergencia resulta una muy
buena alternativa para evitar embarazos por coitos no protegidos
en periodo fértil.
Son métodos de uso temporal y momentáneo y no son métodos
permanentes. Se debe recalcar que el principal mecanismo de acción es evitar o retardar la ovulación por lo que no son abortivos.
En adolescentes la indicación de la anticoncepción de emergencia, puede resultar en un buen momento para iniciar un método
anticonceptivo.
Para finalizar, es importante destacar que si bien han disminuido
las barreras aún existen problemas importantes de accesibilidad a
los métodos de emergencia en nuestro país, especialmente cuando se trata de adolescentes.

Por razones médico-legales principalmente no encontramos estudios específicos de este método en adolescentes.
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