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Reporte de la Reunión intra-congreso sobre
Anticoncepción de Emergencia
Managua, Nicaragua, 8 de setiembre de 2011

INTRODUCCION
Dentro del plan de trabajo de la cooperación UNFPA/LACRO/FLASOG se sitúa una
actividad para promover la participación de las sociedades científicas nacionales en la
incorporación de la AE dentro de sus países. Esta actividad fue planeada para llevarla a
cabo dentro del XX Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología en Managua,
Nicaragua.
Previamente, se solicitó a las autoridades del Congreso y al Comité Científico la
programación de esta actividad, habiéndose conseguido que se le sitúe dentro del
Programa del Congreso como un Panel de discusión en el que haya un profesor invitado
que presente la posición de FLASOG frente a la AE y, complementariamente, tres
profesionales que desde su propia óptica hagan los comentarios correspondientes, para
luego abrir un espacio de discusión con el público asistente.
La expositora invitada fue la Dra. Gabriela Noé, del Instituto Chileno de Medicina
Reproductiva y los tres profesionales invitados como comentaristas fueron el Dr. Pío Iván
Gómez (Colombia), la Dra. Ruth de León (Panamá) y la Lic. Rossina Guerrero (Perú).
DESARROLLO DEL PANEL SOBRE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Fecha: Jueves 8 de setiembre de 2011
Local: Centro de Convenciones del Hotel Crown Plaza, Managua, Nicaragua
Asistentes:
- Dr. Luis Távara. Moderador del Panel
- Dra. Gabriela Noé. Expositora (ICMER, Chile)
- Dra. Ruth de León. Comentarista (FLASOG, Panamá)
- Dr. Pío Iván Gómez. Comentarista (FLASOG, Colombia)
- Lic. Rossina Guerrero (PROMSEX, Perú)
Además, hubo la presencia de más de 200 personas a quienes se les entregó la publicación
de FLASOG sobre Funciones y Posicionamiento del Grupo de Trabajo sobre
Anticoncepción de Emergencia, Lima 2010.
5

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES
DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (FLASOG)
COMITÉ DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

6

XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
REPORTE DE LA REUNIÓN INTRACONGRESO SOBRE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

A nivel de endometrio, se han evaluado las propiedades morfológicas y funcionales en
biopsias de endometrio tomadas durante los días de implantación en mujeres tratadas con
LNG-AE antes y después del pico de LH. No se han detectado cambios morfológicos que
indiquen adelanto o retraso en el desarrollo endometrial (Marions L. y col. Obstet Gynecol
2002, 100:65; Durand M. y col. Contraception 2001, 64:227). Esta observación es
importante porque la sincronización entre el desarrollo del endometrio y del embrión es
necesaria para que ocurra la implantación. Estudios histológicos y moleculares no han
detectado alteraciones en las proteínas, llamadas marcadores de implantación, que
pudieran sugerir una falla de la implantación (Meng C.-X. y col. Hum Rep, 2010, 25:874;
Palomino, WA y col. Fertil Steril 2010, 94:1589). Además, en un cultivo tridimensional de
células endometriales que expresan los marcadores de implantación (Meng C.-X. y col.
Fertil Steril. 2009, 91:256), se determinó que in vitro, LNG no alteraba la adhesividad de
embriones humanos al endometrio, en condiciones en que mifepristona sí inhibía la
adhesión (Lalitkumar y col Hum Reprod. 2007,22:3031).
Debido a razones éticas que impiden usar placebo como control para establecer la eficacia
de AE, en los estudios clínicos se usa la razón entre el número de embarazos observados,
que se producen cuando se usa el AE y el número de embarazos esperados que se hubiesen
producido si no se hubiera usado el AE. Para calcular los embarazos esperados, la mayoría
de los estudios usa las probabilidades de embarazo establecidas por Wilcox A. y col. (N
Engl. J Med. 1995; 333:1517) para cada uno de los seis días fértiles del ciclo menstrual, el
día de la ovulación y los cinco días precedentes. Este cálculo implica establecer con
precisión el día de la ovulación en relación con la relación sexual desprotegida y el día del
tratamiento, para cada mujer que solicita AE. Tradicionalmente, el día de la ovulación se ha
estimado restando 14 días a la presunta fecha de la siguiente menstruación, la cual se
predice de acuerdo a datos históricos del largo de ciclos precedentes. Luego, para
determinar la probabilidad de embarazo, se establece si el día de la relación sexual
reportado por la mujer está dentro de los días fértiles y en cuál de ellos. Este cálculo asume
que todas las fases lúteas son de 14 días y que las mujeres recuerdan el largo de sus ciclos
previos. Algunos estudios, usando mediciones hormonales en subgrupos de mujeres que
solicitan AE, han mostrado la imprecisión de esta forma de determinar el día de ovulación
y, por ende, de la probabilidad de embarazo.
Dos estudios han evaluado la eficacia anticonceptiva de LNG-AE usando las
concentraciones de hormona luteinizante (LH), estradiol (E2) y progesterona (P), en una
muestra de sangre obtenida el día que la mujer solicita AE, para asignar el día del ciclo en
que se administró LNG-AE y su relación temporal con la ovulación y la relación sexual
desprotegida. En el primer estudio, desarrollado en Australia por Novikova N. y col.
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(Contraception 2007, 75:112), se enrolaron a 99 mujeres, de las cuales 51 tuvieron la
relación sexual en los días fértiles del ciclo y, por lo tanto, con riesgo de embarazo. De
acuerdo a las probabilidades de Wilcox A. y col. (N Engl. J Med. 1995, 333:1517), se
esperaba entre 7 y 8 embarazos y se produjeron 3, resultando en una eficacia de 68%. Todos
los embarazos ocurrieron en mujeres que tomaron el LNG-AE después de que habían
ovulado. En el segundo estudio, realizado en Chile, se enrolaron a 450 mujeres (Noé y col.
Contraception 2010,81:414 y Contraception 2011, on line Abril 27, # Nov.). Para el
diagnóstico del día de tratamiento, además de las concentraciones de las hormonas
mencionadas, se usó datos ecográficos del ovario para determinar la presencia y tamaño de
un folículo dominante o de un cuerpo lúteo (CL), el aspecto y grosor del endometrio y la
presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas.
Analizamos una base de datos de 149 ciclos regulares, de mujeres sanas, de características
similares a las participantes en el estudio. Se estableció que la ovulación se produce con
mayor frecuencia en los días 13, 14, 15 y 16 del ciclo, en un 17%, 20%, 17% y 15%,
respectivamente. A su vez, en 74 de estos ciclos se determinó el largo de la fase lútea, se
encontró un rango de entre 9 y 16 días, siendo el largo más frecuente de 12, 13 y 14 días en
un 18%, 28% y 22%, respectivamente. Estos valores corroboran la variabilidad normal en
el día del ciclo en que la mujer ovula y la variabilidad en el largo de la fase lútea, lo que
comprueba el error de asumir que todas duran 14 días.
Para establecer los valores hormonales y de crecimiento folicular en los ciclos normales, se
construyó una tabla con las concentraciones de LH, P y E2 en los días precedentes y
posteriores a la ovulación y con el diámetro del folículo dominante en los días precedentes
a la ovulación. Para hacer esta tabla, los ciclos fueron sincronizados de acuerdo con el día
de la ruptura folicular (día de la ovulación). Los datos de cada mujer se contrastaron con los
valores de esta tabla y en 393 de ellas se pudo asignar con suficiente certeza el día del
tratamiento en relación con el día de la ovulación. De ellas, 148 tuvieron la relación sexual
en alguno de los días fértiles del ciclo. De acuerdo con las probabilidades de embarazo
establecidas por Wilcox A: y col. (N Engl. J Med. 1995, 333:1517), se esperaba entre 24 y
25 embarazos y se produjeron 8, resultando una eficacia de 68%. El análisis de embarazos
esperados versus embarazos observados, en relación a si el LNG-AE se administró antes o
después de la ovulación, determinó que los 8 embarazos observados ocurrieron en mujeres
que recibieron LNG-AE después de la ovulación. En este grupo de 45 mujeres, se esperaba
8.7 gestaciones, de manera que el tratamiento falló en prevenir estos embarazos. Por el
contrario, ninguna mujer tratada antes de la ovulación se embarazó y en este grupo de 103
mujeres, se esperaba que ocurrieran 16 embarazos. En 82 de las 103 mujeres tratadas antes
de la ovulación se completó un seguimiento ecográfico por 5 días pos-tratamiento y en el
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80% de ellas (65 mujeres) se observó la ruptura folicular y más del 50% de ellas (35
mujeres) tenían folículos pre-ovulatorios (18mm) al momento del tratamiento. Este
resultado confirma los hallazgos de Croxatto y col. (Contraception 2004, 70:442) y
sugiere que las ovulaciones alteradas descritas en ese estudio corresponderían a ciclos
infértiles puesto que ninguna mujer tratada antes de la ovulación se embarazó.
Para comparar la eficacia de LNG-AE estimada usando datos hormonales y ecográficos
del ciclo en curso con la eficacia calculada de acuerdo al largo del ciclo y asumiendo fase
lútea de 14 días, se determinó el día de la ovulación restando 14 días a la presunta fecha de
la siguiente menstruación, usando el largo de los ciclos reportado por cada una de las 393
mujeres analizadas. El resultado mostró una sobreestimación de la eficacia anticonceptiva
de LNG-AE debido a que con este método, 198 mujeres habrían tenido la relación sexual
dentro de los días fértiles del ciclo. Este mayor número de mujeres resulta en una
probabilidad de 31.4 embarazos esperados para los 8 embarazos observados y por lo tanto
una eficacia de 75%. Esta sobreestimación se produce en el grupo de mujeres asignadas al
tratamiento post ovulación, se incluyen 94 con este método versus 45 con ecografía, lo que
resulta en una probabilidad de embarazos esperados de 16.8 versus 8.7, respectivamente.
Más aún, solo 4 de los 8 embarazos observados habrían ocurrido en este grupo, lo que
indicaría en forma errónea que LNG-AE previene embarazos cuando se administra
después de la ovulación. Los otros 4 embarazos habrían ocurrido así: 3 en mujeres que
habrían tenido la relación sexual en los días infértiles del ciclo y 1 en una mujer tratada
antes de la ovulación. Tanto el número de mujeres asignadas al grupo que recibió el LNGAE después de la ovulación como la distribución de los embarazos observados evidencia
la imprecisión cuando se usa fases lúteas de 14 días en lugar de la observación ecográfica
de un folículo dominante o un CL para determinar la fase del ciclo en que la mujer recibe el
tratamiento.
En resumen, estos estudios han mostrado que LNG-AE es muy efectivo para prevenir el
embarazo cuando se administra antes de la ovulación, en cambio, cuando se usa después de
ella, se observa el mismo número de embarazos que se hubiesen producido si no se hubiera
administrado el LNG. La falla en prevenir los embarazos cuando el tratamiento se usa
después de la ovulación junto con preservación de las propiedades morfológicas y
funcionales del endometrio durante la ventana de implantación indican que es improbable
que el LNG-AE afecte la implantación del embrión.
En los últimos años, se ha introducido como AE una antiprogestina, ulipristal acetato
(UPA) en dosis única de 30mg. El objetivo es tener un fármaco que permita prevenir
embarazos cuando se administra hasta 120h después de la relación sexual desprotegida y
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que no disminuya su eficacia en ese período. Su eficacia anticonceptiva es similar al LNGAE cuando se administra hasta las 72h y es mayor entre las 72h y 120h (Creinin M y col.
Obstet Gynecol 2006, 108:1089, Fine P y col. Obstet Gynecol 2010, 115:257). Al igual que
LNG-AE, previene la ovulación cuando se administra hasta inmediatamente antes del pico
de LH (Brache y col. Hum Reprod 2010, 25:2256). UPA en dosis de 10, 50 o 100mg
produce retraso en el desarrollo del endometrio durante la ventana de implantación lo que
podría contribuir a su eficacia anticonceptiva (Stratton P y col Hum Reprod 2000,15:1992
y Hum Reprod 2000, 15:1992). Este producto está autorizado en Europa desde octubre de
2009 y en Estados Unidos, bajo prescripción médica desde agosto de 2010.

Comentarios
Terminada la exposición de la Dra. Noé se sucedieron tres comentarios:
- Dra. Ruth de León. Mostró su concordancia con lo expresado por la Dra. Noé y
centró la aplicación de la AE en la prevención de embarazo en las mujeres que han
sido víctimas de violación. Es una segunda oportunidad que tienen las mujeres para
evitar un embarazo no deseado y no se debe desaprovechar.
- Dr. Pío Iván Gómez. Igualmente concordó con lo expresado por la Dra. Noé y
agregó que la AE puede ser administrada a toda mujer que ha tenido una relación
sexual no protegida y que tiene una eficacia importante, pero que es menor a la
eficacia de los anticonceptivos hormonales regulares. Explicó las diferentes
formas de administración de una AE.
- Lic. Rossina Guerrero saludó la presencia de la Dra. Noé cuya presentación ha
contribuido a aclarar los mecanismos de acción de la AE con levonorgestrel, los
que definitivamente descartan un efecto abortivo de este tipo de anticoncepción.
Destacó asimismo la importancia de la AE desde una perspectiva de salud pública y
de la protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Terminados estos comentarios, se abrió un espacio para preguntas, respuestas y discusión
desde el público asistente.
Finalizada esta fase de discusión, el moderador hizo una síntesis de lo tratado en esta
sesión y dio por cerrada la misma.
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COMENTARIO
El comentario más importante que resultó de los asistentes a este panel fue la claridad con
que se había presentado el mecanismo de acción de la AE y que esta presentación aclara
finalmente que la AE con levonorgestrel no tiene efecto abortivo. Se destacó asimismo la
necesidad de que los profesionales de la salud utilicen con más confianza este recurso
anticonceptivo y que contribuyan a diseminar el conocimiento actualizado en base a las
evidencias.
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