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Uso de un fármaco o dispositivo para prevenir un embarazo no
deseado después de un coito no protegido por carencia de
método anticonceptivo regular o por uso inadecuado del
mismo...”

•Supone una “Segunda oportunidad”
• No debe sustituir a los
anticonceptivos eficaces de uso
regular.
• No protege de las infecciones de
transmisión sexual.

Historia de la
anticoncepción de
urgencia

•

1920s: descubrimiento de que altas dosis de estrógenos interferían en el
embarazo de mamíferos
 Inicio del desarrollo de la anticoncepción postcoital

•

1960s : Altas dosis de estrógenos fueron administrados a una joven de 13 años
que había sido violada
 Primer estudio publicado de esta aplicación en seres humanos en los países
bajos



Consiste en:
200 µg de Etinilestradiol y 1.0 mg de LNG
La mitad de la dosis se toma antes de las 72 horas después de la
relación de riesgo y la otra mitad 12 horas después.



Eficacia anticonceptiva:
Reducción del riesgo de embarazo del 74 % (63-79) (1)



Significativamente inferior a LNG en términos de :
◦ Eficacia
◦ Seguridad (contraindicaciones de los estrógenos)
◦ Simplicidad de uso



No aprobada su utilización como anticoncepción de urgencia en
España

(1) Trussell and al. New estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Contraception 1998; 57 :
363 – 366



Puede utilizarse para la AU dentro de las 120 horas después de
relaciones sexuales sin protección



Buena eficacia y tolerabilidad
◦ Reducción del riesgo de embarazo en >96% de las mujeres
◦ Eficaz como método anticonceptivo de continuacíón



Limitaciones:
◦ Sólo un profesional está capacitado para insertar el DIU


Difícil en caso de urgencia

◦ Valorar riesgo de ITS



Administrado dentro de las 72 hrs después de la relación sin
protección
◦ Un comprimido de 1,5mg de LNG o dos comprimidos de 0.75mg de LNG o
(1)



Mas eficaz y mejor tolerado que la pauta de Yuzpe(2)

 • Perfil
de seguridad
conocido
Eficacia
limitada
por (3)


OMS:
Fármaco
esencial
◦ Momento
del
ciclo: No es eficaz cuando se ha iniciado el aumento de LH



Desde
Septiembre
2009: desde
Libre dispensación
en España0-72 h
◦ Tiempo
transcurrido
el coito sin protección:
◦

(4)

Peso: Recientemente datos sobre disminución de eficacia en mujeres con
IMC> 25(5)
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Acetato de Ulipristal es un SPRM = Modulador Selectivo de los
Receptores de Progesterona



Primer fármaco desarrollado específicamente para AU



Es el único anticonceptivo de urgencia indicado más allá de las 72h
(hasta las 120h) después de una relación sin protección o fallo del
método anticonceptivo

Requiere
clínica)
Comisión prescripción
Europea concedió (Limitada
la autorizaciónevidencia
de comercialización,
válida en toda la Unión Europea,

• La

el 15 de
Mayo de 2009.
En España
comercializado desde diciembre 2009
• Menor
experiencia
clínica
(Seguridad)

•
• Aprobación

Registro
de embarazos
de
la FDA obtenida
el 13 de (Estudio
Agosto de Ellipse)
2010 (por unanimidad de la Comisión)

• Estudio pediatrico (STEella)
• Estudio de lactancia

El óvulo

El espermatozoide

Ovulación

El momento de la ovulación

es variable

Después de haber sido
expulsado del ovario, su
tiempo de “vida” es de 12 a 24
horas. (1) (2)

Sólo el 30% de las mujeres
ovulan entre el día 10 y el día 17
del ciclo menstrual (3)
La máxima duración del
espermatozoide en el tracto
genital femenino es de 5 días.
(1) (2)

1. Wilcox AJ et al. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. N Eng J Med 1995;333:1517-21
2. Trussell J et al. New estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Contraception 1998;57:363-369
3. Wilcox AJ et al. The timing of the « fertile window » in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. BMJ 2000;321:1259-62

Ventana fértil
Fase proliferativa
MENSTRUACIÓ
N

Fase Folicular (1)
(Proliferativa)
Primera fase del ciclo
Proliferación endometrial debido al
aumento de los niveles de
estrógeno

Fase lutea
OVULACIÓN

Ovulacion (2)
Expulsión del óvulo en la trompa
de Falopio
El tiempo puede variar
considerablemente:
puede ocurrir en un momento
inesperado

Fase Lutea (3)
(Secretora)
Células del endometrio
desarrollan glándulas secretoras.
Prepara el endometrio para la
implantación

 Fase folicular tardía
 Bloqueo y/o retraso del desarrollo folicular
 Retrasa pico de LH

Ovulación

Novikova 2007, Croxatto 2007, Marions 2002, Durán 2000, Hapangrama 2001, Swahn 1996,
Ling 1979)

 Fase preovulatoria-ovulatoria:
 Bloqueo y/o retraso del desarrollo folicular, más inconstante
 No efectivo si se ha iniciado la elevación de la LH
 No es efectivo si ha ocurrido el pico de LH

 Fase postovulatoria
 No efectivo si la ovulación ha ocurrido

Novikova
Croxatto 2007
No se ha demostrado efecto sobre
la2007,
implantación
Gemzell Danielson K Emergency contraception Mechanisms of action Contraception
2013;87:300-308

Antes del inicio de la
elevación de LH: Retrasa
desarrollo folicular
Inhibe ovulación

LH

Elevación de LH o pico de
LH: No inhibe ovulación

(1) Trussell J,and al. New estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Contraception 1998; 57 : 363 – 69
(2) Wilcox AJ and al. On the frequency of intercourse around ovulation : evidence for bilological influences. Human Reprod 2004; 19 (7) : 1539 - 43

 Fase folicular tardía
 Inhibición y/o retraso del desarrollo folicular
 Retrasa pico de LH

 Fase preovulatoria-ovulatoria:

Ovulación

 Inhibición y/o retraso del desarrollo folicular
 Efectivo con folículos de 18 mm
 Es efectivo cuando se ha iniciado la elevación de la LH (retrasa la ovulación 5

días)

 Fase postovulatoria:
 No es efectivo cuando se ha producido el pico de LH
 No es efectivo en el periodo postovulatorio

No se ha demostrado efecto sobre la implantación
Brache V. Hum Reprod 2010;25:2256-63
Gemzell Danielson K Emergency contraception Mechanisms of action Contraception
2013;87:300-308

Pico de LH o tras ovulación:
No es efectivo

Antes del inicio de la
elevación de LH: Retrasa
desarrollo folicular

Elevación de LH : Retrasa
ovulación hasta 5 días

(1) Trussell J,and al. New estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Contraception 1998; 57 : 363 – 69
(2) Wilcox AJ and al. On the frequency of intercourse around ovulation : evidence for bilological influences. Human Reprod 2004; 19 (7) : 1539 - 43



Se ha demostrado su eficacia dentro de las 72 h después de la relación
sin protección. (Ficha técnica)



La eficacia puede disminuir con el tiempo tras el coito sin protección. (1)



OMS: combinación de 4 estudios aleatorizados 6794 mujeres (2)
◦

Puede mantener eficacia hasta el 4º día

DíasIntervalo
y horas desde
de el
coito no protegido

Riesgo de gestación
LNG
(OR IC 95 %)

≤ 124(0-24)
horas

1 (Referencia)
95%

2 (25-48)

0.68 (0.36-1.28)

3 (49-72)

1.74 (0.94-3.19)

49-72
horas
4 (73-96)

0.87 (0.26-2.89)

5 (97-120)

5,81 (2.87-11.76)

tiempo

25-48 horas

85%
58%

Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Lancet. 1998; 352: 428-433
Piaggio G. effect on pregnancy rates of the delay in the administration of LNG for emergency contraception: a combined analysis of four WHO trials. Contraception
2011;84:35-39



Eficacia: Hasta 120 horas despues del coito desprotegido



No disminuye la eficacia con el paso del tiempo



2 EAC de no inferioridad:
◦ Ulipristal es al menos tan eficaz como LNG dentro de las 72 h
◦ En ambos estudios: menos embarazos con Ulipristal (n.s)

Glasier A et al: The Lancet 2010;375:555-562. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a
randomised non-inferiority trial and meta-analysis

◦ Metaanalisis Glasier 2010
 Ulipristal 3 veces más eficaz que LNG en las primeras 24 horas
 Ulipristal casi 2 veces más eficaz que LNG en las 72 primeras horas

Glasier A et al: The Lancet 2010;375:555-562. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised noninferiority trial and meta-analysis

Revisión Base Cochrane 2012:
Anticoncepción de urgencia

Características
de la usuaria

Eficacia

Accesibilidad

Seguridad

Precio

 Probabilidad

de embarazo es mayor en determinados días próximos a la ovulación (1), pero es muy difícil de
determinar en la vida real, a no ser que se realice un test en plasma u orina de niveles de LH.

 Las

relaciones sexuales son más frecuentes durante la ventana fértil, justo antes de la ovulación (2)

(1) Trussell J,and al. New estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Contraception 1998; 57 : 363 –
69
(2) Wilcox AJ and al. On the frequency of intercourse around ovulation : evidence for bilological influences. Human Reprod 2004; 19 (7) :
1539 - 43

… Incluso en mujeres que consideran sus ciclos menstruales como
regulares(1)

 Recomendar
más están
efectivo
Más del 70% el
demétodo
las mujeres
en su ventana fértil antes del día 10 o
 Recomendar
mayor
ventana(1)terapeútica
después del método
día 17 decon
su ciclo
menstrual

No hay ningún
momento
ciclo menstrual
en el que no
riesgo
de
 Recomendar
método
antedel
relación
sexual desprotegida
enexista
cualquier
momento

del

embarazo después de mantener relaciones sexuales sin protección (2)
ciclo
(1) Wilcox,and al. The timing of “the fertile window” in the menstrual cycle. : day specific estimates from a prospective study.BMJ .2000 Nov 18, 321
(7271):1259 -1262
(2) Faculty of Family Planning and Reproductive health Care.. J Fam Plann Health care. 2006 Apr; 32(2):121-8.

1997

1999

2001

2003

2007

2009

2011

Preservativo

21%

21,9
%

29,5
%

31,9
%

38,8
%

37,3
%

35,6
%

Píldora

14,3
%

16,5
%

19,2
%

18,3
%

20,3
%

17,9
%

16,3
%

0,4%

1,5%

1,3%

Doble método
DIU

5,7%

Pareja vasectomizada

5,9%

4,7%

4,6%

4,5%

4,9%

5,2%

6,4%

6,5%

6,8%

4,3%

4,6%

5,7%

Ligadura de trompas

5,2%

4,5%

5,3%

5,3%

4,1%

4,3%

3,3%

Otros (anillo, parche, implante,…)

0,5%

0,5%

0,7%

1,1%

4,5%

5,7%

5,3%

Coitus interruptus

1,5%

4,3%

2,6%

2,9%

2,5%

2,2%

2,2%

Método Ogino o Naturales

0,9%

0,7%

0,6%

0,3%

0,5%

0,6%

0,3%

50,9
%

39,3
%

30,9
%

28,8
%

20,1
%

21,0
%

24,8
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ninguno
Total

Encuesta Daphne 2011



Diferencias regionales
Métodos

Europa

Este

Norte

Oeste

Sur

Cualquier método

72,6

74,9

80,1

71,9

63,8

Cualquier método moderno

58,7

54,3

77,2

68,6

46,3

Píldora

21,4

11,6

22,0

45,5

16,1

Reversibles de larga duración *

12,5

16,3

12,6

11,4

5,7

Preservativo

17,1

22,2

20,9

4,8

17

Esterilización femenina

3,1

0,9

6,1

4,6

4,6

Esterilización masculina

2,5

0,2

12,3

0,5

2,4

España
Daphne
2011
75,2
72,7
16,3
6-7?
35,6
3,3
5,7

*AMPD, Implante, DIU cobre, DIU LNG
United Nations Population Division . Department of Economic and Social Affairs
World Contraceptive Use 2011

Total de mujeres de 15 a 49 años: 11.605.731

24,8% No usan método

75,2% Usan método

24,8%

75,5%
No riesgo:
Deseo
gestacional,..
18,7%

75,2%

24,5%
Riesgo:

3,4%
Riesgo:

pareja no quiere, temor….

Métodos no eficaces

6,1%

96,6%
No riesgo:
Métodos eficaces

72,7%

2,5%
35,6%

8,6% riesgo de embarazo no deseado:
998.000 mujeres

23,1%
No uso consistente de
preservativo

8,2% riesgo uso inconsistente del preservativo:
952.000 mujeres

8,2%

16,8% riesgo de embarazo no deseado:1.950.000 mujeres

7ª Encuesta Daphne 201132

Embarazos deseados y no deseados por Region,2008

* Excepto Japón
Europa:

•A pesar de la disponibilidad de métodos anticonceptivos altamente
eficaces
•Altas tasas de embarazos no deseados
Singh S et al. Unintended Preganancy: Worlwide Levels, Trends, and Outcomes. Studies in Family Planning 2010;
41: 241-250.

Resultado de los embarazos no deseados, 2008

* Excepto Japón
Europa:
•Alta tasa de interrupción voluntaria del embarazo ante gestación no deseada

Singh S et al. Unintended Preganancy: Worlwide Levels, Trends, and Outcomes. Studies in Family Planning 2010; 41: 241-250.

•Al menos un 43,07% utilizaban algún método anticonceptivo.
•Al menos un 31,82% no utilizaban métodos anticonceptivos.

Total I.V.E
Naturales

118.359

%

4.393

3,71

27.440

23,18

960

0,81

15.831

13,37

2.371

2,00

No consta

29.696

25,08

No utiliza

37.668

31,82

Barrera
Mecánicos
Hormonales
Otros métodos

Estudio HAYA: Comparación del uso de métodos anticonceptivos en mujeres
que hayan solicitado la realización de un aborto y un ejemplo representativo
de mujeres españolas en edad fértil.
Método usado

Porcentaje de mujeres
Estudio actual

Mujeres
españolas en
edad fértil

Preservativo

39,5

38,8

Píldora

11,6

20,3

Métodos naturales

9,1

3,0

Otros métodos hormonales (anillo,
parche,implante,inyectable)

2,5

4,3

1

13,5

Preservativo femenino, diagragma, espermicidas, DIU,
vasectomía, ligadura de trompas

Se identificaron
fallos de método debido a un uso incorrecto en un
Ninguno+
36,0
20,0
77% de aquellas que usaron preservativos y en un 84% de las
+Incluyendo la respuesta no o no sabe
usuarias
de anticoncepción hormonal.

Serrano I et al. Eur J Contracep Reprod Health Care 2012; 17: 205-211.

Uso de la PAU en
España 7,75% en 2011

2011: Moderación en el incremento del uso de la anticoncepción de urgencia



Se
ha LNG
invertido la distribución entre Farmacias e Instituciones Sanitarias
 97,7%
 2,3% Acetato

de Ulipristal

Consorcio Europeo de
AEMPS
Anticoncepción
20 de Febrero
de urgencia
de 20122011

Estudio ACAI Retrospectivo aleatorio IVES 2008-2009
Muestra n=600 mujeres entre 15 y 44
años

Criterios de Inclusión/Exclusión:
• Interrupciones de embarazo no deseado inicialmente:
• Mujeres sin método anticonceptivo especifico o habitual que llega a un embarazo
• Mujeres en las que ha fallado el método/s anticonceptivo/s empleado/s

Encuesta:
• Registro de las características sociodemográficas de las mujeres que recurren a IVE
• Registro y análisis de método anticonceptivo empleado y causa del fallo del método
• Detectar grado de información y fuente de esta sobre métodos anticonceptivos
• Nivel de demanda de AU

Solo el 4,7% solicito AU
Estudio ACAI “Caracteristicas sociologicas de las mujeres que realizan una interrupcion de la gestacion en España”
“Anticoncepcion fallida y aborto provocado” 2009
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Mala interpretación

No pensé que estuviera en riesgo de embarazo

44%

Omisión

No pensé sobre ello

19%

Embarazo

Aceptación de un embarazo

6%

Me di cuenta uno o dos días después que había corrido un riesgo y pensé que ya no funcionarían

5%

Pensaba que necesitaría receta

4%
2%
4%
3%
3%

Ignorancia

21%

No sabía durante cuánto tiempo funcionaría tras una relación sexual sin protección
No sabía a dónde ir para conseguir una receta el fin de semana
No sabía a dónde ir para conseguirla
Nunca había oído hablar de los métodos Anticonceptivos de Emergencia

4%
2%
2%
3%
3%
1%
-

Es demasiado caro

Disponibilidad

8%

Me daba vergüenza pedirlo
No había ninguna farmacia abierta
Pensé que era peligroso
Pensé que era como un aborto

Miedo

7%

Pensé que podía dejarme estéril
Efectos secundarios

* Percepción de los Anticonceptivos de Emergencia (HRA Pharma) – oct. 12, España
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Subestimar el riesgo de
embarazo
parece ser el obstáculo más importante
para el uso de la AU
40

•

•

En España
Las
mujeresaumento
experimentan
de usodificultades
de AU desde
con
libre
susdispensación
anticonceptivos
regulares
• Utilización muy influenciada por accesibilidad
◦ • Las
mujeres
y los profesionales
deben prever
unpaíses
uso incorrecto
y la
Tasa
de utilización
moderada respecto
a otros
europeos
probabilidad de una suspensión temporal del método.
• Como en otros países todavía infrautilizada
◦ La AU proporciona una segunda oportunidad necesaria para prevenir un

En países sin libre dispensación
•


•

embarazo
Protocolos basados en eficacia previniendo gestación

Percepción
errónea del riesgo de embarazo
Futuro

◦ La necesidad de AU supone una buena oportunidad para hablar del riesgo
• Anticoncepción de urgencia más eficaz
de embarazo
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