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Introducción

Los anticonceptivos de emergencia son métodos anti-

conceptivos indicados para evitar un embarazo luego 

de una relación sexual no protegida, o cuando el mé-

todo utilizado tuvo una falla.

La anticoncepción de emergencia es especialmente 

importante en adolescentes porque puede ser utilizada 

como una puerta de entrada para un acompañamiento 

más global en la elección de un método anticonceptivo 

permanente.

Siempre debe tenerse en cuenta que la consulta 

por anticoncepción en adolescentes constituye una  

urgencia.

No debemos perder de vista, que si bien en los países 

latinoamericanos vivimos realidades diferentes, la an-

ticoncepción de emergencia es crítica en el ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos. 

Esta puede ser la única y última opción de una mujer 

para evitar un embarazo no deseado.
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Historia
Desde el 1500 a.C. existe evidencia que la anticoncep-
ción de emergencia ha sido una herramienta para evitar 
embarazos no deseados.

Se han encontrado papiros describiendo la utilización 
de distintos elementos con esta finalidad, como la ducha 
vaginal de ajo e hinojo luego de mantener relaciones 
sexuales.

En el siglo II d.C. en Grecia se les recomendaba a las 
mujeres contener la respiración y estornudar, levantarse 
y agacharse, y luego limpiarse la vagina con agua fría.

A lo largo del siglo XX se registran varias instancias de de-
sarrollo de la anticoncepción hormonal de emergencia:

1960: En Holanda se comienzan a utilizar altas dosis 
de estrógenos.

1970: Método de YUZPE.
1980: uso de progestágenos solos.
1998: por primera vez la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) incluye la anticoncepción 
de emergencia en la lista de medicamentos 
esenciales.

1999: la anticoncepción de emergencia es aprobada 
por la FDA.

2017: se introduce el acetato de ulipristal en dosis 
de 30 mg.

Resumen. El embarazo adolescente sigue siendo un 
problema de salud pública. 

Los esfuerzos para prevenir esta problemática incluyen 
la adecuada información sobre anticoncepción de 
emergencia, respecto a la cual existe desconocimiento 
y subutilización.

Los adolescentes son una población vulnerable y hay 
que explorar cualquier oportunidad para aumentar la 
conciencia y la educación en anticoncepción de emer-
gencia, Empoderar a los adolescentes es imperativo.

Abstract. Adolescent pregnancy remains a public 
health problem.

Efforts to prevent this problem include adequate infor-
mation on emergency contraception, with respecto to 
which there is ignorance and underutilization.

Adolescents are a vulnerable population and any 
opportunity to increase awareness and education in 
emergency contraception should be explored, Empow-
ering teens is imperative.
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Indicaciones de la 
anticoncepción de emergencia
Los anticonceptivos de emergencia deben ser usados, 
como su nombre lo indica, en situaciones críticas que lo 
requieran, como último recurso y no en forma regular.

Se considera que una situación es de emergencia siem-
pre que haya habido coito no protegido, tal como en 
los siguientes casos:

Relación no protegida.
Mal uso, rotura o deslizamiento del preservativo.
Omisión de 3 o más pastillas de anticonceptivas 
combinadas.
Retraso de más de 12 h de en la toma de la píldora 
de levonorgestrel.
Retraso de 2 semanas o más en la aplicación del 
inyectable con progestágeno solo o enantato de 
norestiserona.
Retraso de más de 4 semanas en la aplicación de la 
inyección de acetato de medroxiprogesterona de 
depósito.
Retraso de más de 7 días en la aplicación de inyec-
ción mensual combinada.
Desplazamiento, colocación tardía o extracción pre-
matura del parche u anillo vaginal hormonal.
Expulsión del dispositivo intrauterino o implante 
subdérmico.
Agresión sexual.

Perfil de usuarias adolescentes
La indicación y provisión de anticonceptivos hormona-
les de emergencia (AHE) puede realizarse a mujeres y a 
hombres. La edad no debe ser  un factor condicionante 
de la posibilidad de usar AHE, y el usuario que lo solicita 
tiene derecho a recibirla todas las veces que la pida.

Cabe formularnos la siguiente pregunta: ¿existe un perfil 
de usuarias adolescentes a la hora de utilizar los anticon-
ceptivos de emergencia? 

Es una realidad que vivimos situaciones muy diferentes 
en todo Latinoamérica y el mundo.

Existe poca información, dificultades en la accesibilidad 
y muchas inequidades a la hora de brindar la posibilidad 
de contar con la anticoncepción de emergencia.

Los métodos de emergencia son los mismos para adul-
tas y adolescentes.

Para comprender la situación de las adolescentes con 
respecto a dicho método, realizamos una búsqueda 
bibliográfica sobre cuál era el perfil de usuarias ado-
lescentes. Si bien no existe mucho material disponible, 
identificamos tres estudios relevantes.

El primero es un estudio con un número muy pequeño 
de pacientes. 

Se realizó este estudio cualitativo mediante entrevistas 
semiestructuradas de una hora a todas las pacientes que 

recurrían a solicitar anticoncepción de emergencia en 
una clínica en el noroeste de Inglaterra. Se entrevistaron 
30 jóvenes en un rango de edad de 13 a 19 años.

Los amigos asumieron roles de apoyo cruciales que 
incluyeron el rol de confidente, consejero y motivador. 
En algunos casos, esto incluía el acompañamiento físico 
de amigos indecisos a los servicios de salud sexual.

La conclusión más importante del estudio fue que los 
amigos jugaron un papel decisivo en la negociación 
exitosa en las conductas de riesgo y responsabilidad 
en el ámbito de la salud y que este ejemplo de solida-
ridad femenina en un momento de crisis desempeña 
potencialmente un papel clave en la salud sexual de 
los adolescentes(1).

El segundo estudio que encontramos interesante se 
trata de una encuesta computarizada a adolescentes 
que solicitaban información sobre anticoncepción de 
emergencia en las redes.

Se entrevistaron mujeres de entre 14 a 19 años.

Lo que se destaca de este trabajo es que las adoles-
centes manifestaban que preferían la atención per-
sonalizada y que la anticoncepción de emergencia es 
una herramienta que responde a sus necesidades en el 
ejercicio de su salud sexual y reproductiva(2).

El último trabajo que vamos a mencionar tiene caracte-
rísticas diferentes y es un estudio en el que se suministró 
anticipadamente un kit de anticoncepción de emergen-
cia a adolescentes entre 15 y 19 años.

Se hizo un estudio comparativo con un grupo control.

Se evaluaron el intervalo desde la relación sexual y la 
toma de anticonceptivos de emergencia, el uso de an-
ticonceptivos y el riesgo en las conductas sexuales.

Las conclusiones son que la provisión anticipada de anti-
concepción de emergencia 12 meses después disminuyó el 
intervalo entre la relación sexual y la toma de anticoncep-
ción de emergencia, no comprometió el uso de métodos 
anticonceptivos ni aumentó el riesgo de conductas de 
riesgo en salud sexual y reproductiva(3).

Criterios de elegibilidad  
de la OMS(4)

Métodos de  
anticoncepción de emergencia

La anticoncepción de emergencia se logra a través de la 
administración de diferentes fármacos, que actúan por 
mecanismos de acción diferente en cada caso:

Estrógenos y progestágenos
Progestágenos
Moduladores del receptor de la progesterona
Dispositivo intrauterino
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Estrógenos y progestágenos
El método de Yuzpe, si bien es un método que prácti-
camente ya no se utiliza, corresponde ser recordado 
sobre todo por la importancia que tuvo en la iniciativa 
de la investigación. 

También es importante porque no deben olvidarse 
todas aquellas poblaciones que no tienen acceso a 
las presentaciones actuales más modernas, y en ellos 
este método puede resultar la única herramienta dis-
ponible.

En el año 1974, el canadiense Albert Yuzpe publicó un 
estudio piloto sobre anticoncepción postcoital.

El esquema terapéutico que utilizó fue de 2 dosis de 100 
µg de etinilestradiol y 0,50 µg de levonorgestrel con un 
intervalo de 12 h(5).

En 1989 se publica una revisión de 11 estudios publicados 
donde se constata una tasa de embarazo de 1,8%(6).

La versión actual del método de Yuzpe propone dos 
esquemas, aunque recordamos que es un método 
actualmente considerado no de elección:

4 píldoras de 30 µg de etinilestradiol  
  + 
150 µg de levonorgestrel cada 12 h.

Alternativamente:
6 píldoras de 30 µg de etinilstradiol  
  + 
100 µg de levonorgestrel cada 12 h.

Mecanismo de acción(7)

Inhiben o retrasan la ovulación
Espesamiento del moco cervical
Alteración en la motilidad tubárica

Progestágenos: levonorgestrel
En anticoncepción de emergencia con progestágenos, 
solo se ha estudiado el levonorgestrel.

En 1998 se publica el primer estudio multicéntrico inter-
nacional de la OMS. Se utilizaron dos esquemas:

Dos tomas de 750 ug de levonorgestrel cada 12 h
Una toma de 1500 ug de levonorgestrel

La tasa de embarazos que arrojo este estudio multicén-
trico fue de 1,1%(8).

Es considerada categoría 1 en los criterios de elegibili-
dad de la OMS.

Los efectos secundarios que se han constatado son 
naúseas y vómitos.

Mecanismo de acción

El levonorgestrel es una hormona esteroidea derivada 
de la 19-nortestosterona, agonista de la progesterona. 
Imita los efectos de la hormona natural, con una alta 
afinidad por el receptor de progesterona.

Actúa a nivel del eje hipofisario gonadal, modificando 
el pico de LH, sugiriendo fuertemente un efecto ano-
vulatorio.

Espesa el moco cervical creando un obstáculo para la 
movilidad del espermatozoide. No evita el embarazo. 
No modifica el endometrio.

El análisis de la evidencia muestra que las píldoras para 
anticoncepción de emergencia con levonorgestrel no 
impiden la implantación de un embarazo. Varios estu-
dios demostraron que estos regímenes no impiden la 
implantación de un ovocito fertilizado(9,10).

Es categoría 1 en los criterios de elegibilidad de la 
OMS. 

Los efectos secundarios que se han constatado son 
náuseas y vómitos.

Moduladores selectivos de la 
progesterona: acetato de ulipristal
La primera publicación sobre la utilización del acetato 
de ulipristal en anticoncepción de emergencia se realizó 
en el año 2006 en un ensayo controlado aleatorizado.

Este concluía evidenciando una alta eficacia, con una 
tasa de embarazo de 0,9% cuando era administrado 
hasta 72 h posteriores a la relación sexual.

En el año 2010 un estudio inglés confirma la eficacia,  con 
una tasa de embarazo de 1,6% en la administración hasta 
120 h posteriores a la relación sexual desprotegida(11).

Fine en el 2010 confirma la eficacia entre las 48 y 120 h 
post-relación sexual(12).

Mecanismo de acción

Inhibición de la ovulación
Inhibición de la liberación de LH
Retardo de la rotura folicular
Otras acciones:

Efecto antiproliferativo del endometrio -
Efecto a nivel de la capacitación del espermato- -
zoide
Efecto a nivel de las trompas -

Indicaciones
Indicado hasta el 5º día post-coito
Activo por vía oral
SPRM. Antagonista/agonista de la hormona hipos-
fiaria AE
Dosis 30 mg
Vida media: 32.4 h
Lactancia: suspenderla por una semana (lipolítico)

Precauciones

Indice de masa corporal(13)

Asmáticas
No hay aumento de embarazo ectópico
No hay teratogénesis
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Dificultades

No es accesible
No se encuentra en todos los países
Costo

Uso repetido de  
anticoncepción de emergencia

Si es necesario usar anticonceptivo de emergencia en 
un período de 5 días, se recomienda usar el mismo,

El uso repetido de levonorgestrel es seguro y eficaz,
Se puede volver a usar ulipristal en el mismo ciclo,
Informar que sólo retrasa la ovulación.

Interacción con otros medicamentos

Disminución de efectividad con inductores enzima-
ticos CYP 3A4
Rifampicina, fenobarbital, oxcarbacepina, fenitoia 
disminuyen el efecto de levonorgestrel y ulipristal

Se recomienda

 Duplicar dosis de levonorgestrel 
 DIU-Cu

Recordar

Se observa una reducción de la eficacia del ulipristal 
con el uso reciente de progesterona.

Esto debe ser tenido en cuenta:
 cuando se indica anticoncepción de emergencia por 
discontinuidad puntual de un método hormonal y
al reiniciar un método hormonal regular.

Dispositivo intrauterino de cobre
En una revisión de 49 estudios sobre el uso del disposi-
tivo intrautrerino “T de Cobre” (DIU T Cu) en un período 
comprendido entre los años 1979-2011, en que la 
inserción se realizó entre el 2º -10º día post relación no 
protegida, la tasa de embarazo fue de 0,09%(14).

Inserción de emergencia del DIU T Cu (T de cobre)
Dentro de los 5 días de la relación no protegida

Mecanismo de acción

El cobre afecta a la motilidad, reacción acrosomal, 
viabilidad y capacidad fecundante de los esper-
matozoides, tanto en medio de cultivo como en el 
moco cervical(14)

Induce una reacción a cuerpo extraño: los com-
ponentes celular y hormonal de esta respuesta se 
pueden recuperar en la cavidad uterina(15)

Beneficios del dispositivo intrauterino

Efectividad
Puede usarse hasta 120 h post-relación sexual no 
protegida
Posibilidad de continuar con el método por 10 
años

Dificultades

Se necesita personal entrenado y material esterili-
zado
Aceptabilidad

Pautas internacionales(15)

La ACOG (American College of Obstetricians and Gyneco-
logists) recomienda al DIU como primera elección, se-
guido en orden de eficacia y accesibilidad por ulipristal 
y levonorgestrel.

DIU de cobre
ulipristal
levonorgestrel

Oportunidades
Es muy importante tener en cuenta no perder opor-
tunidades en el momento de realizar la asesoría en 
anticoncepción en adolescentes.

Se debe informar adecuadamente en cualquier consulta 
ginecológica de control y más en aquellas que sean por 
elección de un método anticonceptivo.

Corresponde tener una actitud proactiva con la informa-
ción de anticoncepción de emergencia. Si la consulta es 
por anticoncepción de emergencia informar sobre los 
beneficios de la anticoncepción regular.

 

 “Women should be informed that the copper  

 intrauterine device (IUD) is the most effective method  

 of emergency contraception and can be used by any  

 woman whit no contraindications to IUD use.”

Obstet Gynaecol Can. 2015

Oct;37 (10): 936-42.

Canadian Contraception Consensus

“Se debe informar a las mujeres 
que el dispositivo intrauterino 
de cobre (DIU) es el método 
más eficaz de anticoncepción  
de emergencia y puede ser  
utilizado por cualquier mujer 
que no tenga contraindicacio-
nes para el uso del DIU”
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Informar también sobre el reinicio de un método regu-
lar, o QUICK START(16). Tras la administración de levonor-
gestrel o método de YUZPE, se puede reanudar el uso 
del anticonceptivo  en uso o cualquier anticonceptivo, 
de inmediato. Se indica igualmente usar un método de 
barrera por una semana.

Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos 
(5ta. Edición 2015 - OMS)

Condición Categoría 

Embarazo NA 

Lactancia materna y ≥4 semanas posparto 1 

Condición AOC LNG AUP 

Embarazo NAa NAa NAa 

Lactancia materna 1 1 2a 

Historia de embarazo ectópico 1 1 1 

Obesidad 1a 1a 1a

Historia de cardiopatía grave (cardiopatía isquémica,  
ataque cerebrovascular u otros trastornos tromboembólicos) 

2 2 2 

Migraña 2 2 2 

Enfermedad hepática grave (incluso ictericia) 2 2 2 

Inductores del CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, 
carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nevirapina, oxcarbazepina, 
primidona, rifabutina, hierba de San Juan/Hypericum perforatum) 

1a 1a 1a 

Uso repetido de las píldoras anticonceptivas de emergencia 1a 1a 1a

Violación 1 1 1 

Píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) (los cambios se destacan en negrita) 

Si se administró acetato de ulipristal, puede comenzarse 
un método anticonceptivo al 6º día y se debe usar un 
método de barrera por 2 semanas.
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