
La intención de este artículo es profun-
dizar en algunas de las cuestiones
abordadas esquemáticamente en el
SEFAC Informa sobre dispensación sin
receta de la anticoncepción de urgencia
(AU) difundido en julio a los socios.
Debido a las características de los
SEFAC Informa (brevedad, claridad y
concreción) y a la gran repercusión
profesional y mediática que está
teniendo este tema, nos parecía ade-
cuado ofrecer una explicación más por-
menorizada de la gestión de esta nueva
responsabilidad porque creemos favo-
recerá el debate constructivo sobre la
misma. De este modo, muchos de los
comentarios aquí expuestos hacen refe-
rencia al SEFAC Informa (que se puede
solicitar a sefac@sefac.org), aunque
cualquier comentario erróneo o desafor-
tunado de este artículo hay que atri-
buirlo en exclusiva a este autor.

El pasado mes de abril, las ministras de
Sanidad e Igualdad sorprendieron a la
profesión con el anuncio de que levo-
norgestrel (LNG), comúnmente conoci-
do como la píldora del día después, iba
a ser puesto a la venta en farmacias sin
necesidad de receta médica a partir del
verano. Esta medida desató inmediata-
mente una serie de debates, a favor y
en contra de la medida, tanto en el
mundo sanitario como en la sociedad
en general.
SEFAC no tardó en presentar un SEFAC
Opina a los medios donde aparte de
lamentar la falta de diálogo previo con
el profesional farmacéutico, emplazaba
al Ministerio de Sanidad a consensuar
un protocolo de dispensación.
Este comunicado (que se puede solici-
tar a sefac@sefac.org) suponía varias
cosas para SEFAC. Por un lado, enten-
díamos que el profesional farmacéuti-
co está preparado para hacerse cargo
de esta responsabilidad. Esta cuestión,
en un primer momento, fue debatida y
la conclusión general de la Junta es
que el farmacéutico está capacitado
para dispensar LNG sin necesidad de
receta médica. Por otra parte, la dis-
pensación del levonorgestrel precisaba
de la preparación de un protocolo que
garantizase la adecuada dispensación.
Esto nos situaba ante la disyuntiva de

preparar un protocolo nuestro para los
farmacéuticos o bien tratar de realizar
un protocolo consensuado, tanto con
las sociedades médicas como con el
Ministerio de Sanidad, de cara a con-
seguir el mayor reconocimiento del
profesional farmacéutico y garantías
del correcto uso de LNG. Nuestra filo-
sofía de trabajo siempre ha ido por
este último camino y, a pesar de ser
más complicado, es evidente que los
beneficios son mucho mayores.
A la hora de escribir este artículo,
SEFAC se encuentra trabajando con
gran ahínco por llegar a este consen-
so, que puede marcar un nuevo paso
en el camino correcto de colaboración
multidisciplinar y de reconocimiento
profesional entre las autoridades y
otras profesiones sanitarias.

Desde estos parámetros procedimos a
preparar un protocolo de dispensación
de LNG. Enseguida se creó un grupo de
trabajo constituido por Marichu Rodrí-
guez, Pedro Gutiérrez, Vicente Baixauli,
Carlos Alonso y Eduardo Satué.
El primer trabajo consistió en estudiar
otros protocolos europeos que estuvie-
sen en funcionamiento, y encontramos
un amplio espectro de planteamientos.
Por un lado, podemos encontrar los
casos donde la dispensación es OTC, es
decir, el peticionario puede adquirir el
medicamento sin intervención siquiera
del farmacéutico, como es el caso de
Noruega, Suecia y Holanda. Por otro, el
caso más generalizado donde se preci-
sa intervención el farmacéutico, como
sucede en Bélgica, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Letonia, Luxemburgo, Portu-
gal, Suiza y Gran Bretaña, variando
dentro de ellos la existencia o no de
protocolos. A nuestro modo de ver, uno
de los protocolos más equilibrados de
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los existentes es el británico, que abor-
da temas como la objeción de con-
ciencia, el límite de edad y la autono-
mía del paciente, aunque está en pro-
ceso de ser revisado.

Es interesante apuntar que el grupo de
trabajo se ha enriquecido con la revi-
sión, no sólo del LNG, sino de los
métodos anticonceptivos en general.
La información que aparece en la ficha
técnica del LNG ha quedado desfasada
por la amplia experiencia de uso y por
diversos estudios que vamos a tratar
de revisar. La conclusión principal de
esta revisión es que LNG es más segu-
ro y mejor tolerado de lo que parece
entenderse desde la ficha técnica. Esto
ha sido motivo de un intenso estudio
ya que la idea inicial del grupo de tra-
bajo era que LNG se asemejaba más a
una “bomba hormonal”, en la línea del
Método Yuzpe o píldora combinada de
progestágeno y estrógeno. Menos
efectos secundarios no implica en
absoluto que sea un medicamento sin
riesgos y que se pueda tomar sin nin-
guna precaución, sino que dispone de
un margen de seguridad lo suficiente-
mente amplio como para que LNG sea
un candidato idóneo para ser dispensa-
da bajo supervisión de un farmacéuti-
co sin necesidad de receta médica. Otro
de los grandes puntos de debate ha
sido dilucidar el verdadero mecanismo
de acción de LNG. Lamentablemente
este tema todavía no parece aclarado
completamente y existen lagunas que
pueden repercutir en las consideracio-
nes éticas del uso de este medicamen-
to. Estos temas y otros se exponen en
la revisión a continuación bajo tres
ejes: mecanismo de acción, seguridad y
uso social.
El estudio se ha basado en la revisión
de la base de datos de PubMed, bus-
cando artículos en inglés bajo el epí-
grafe: “mechanism of action”, “levo-

norgestrel” y “emergency”. Esto daba
un conjunto de 198 artículos en los
que se ha tratado de marcar los más
relevantes para este estudio, así como
proceder a su traducción. Por motivos
de extensión, de algunos estudios sólo
se indicará la referencia.

1. MECANISMO DE ACCIÓN
En la mayor parte de los estudios, los
mecanismos tradicionalmente atribuidos
a la AU hormonal, ya fuese el método
Yuzpe o sólo progestágeno son los tres
ya mencionados en el SEFAC Informa:
retraso o inhibición de la ovulación,

dificultad de los espermatozoides en
ascender por el tracto vaginal por espe-
samiento del moco cervical y alteración
del endometrio, que impide la implan-
tación del blastocito. Los dos primeros
mecanismos efectivamente son anti-
conceptivos, puesto que impiden la
concepción o fecundación y suele atri-
buirse al primer mecanismo casi toda la
eficacia de los anticonceptivos hormo-
nales. Sin embargo, el tercer mecanis-
mo no impide la concepción, que ya se
ha dado, sino la implantación (también
llamados sucesos postfertilización). En
opinión de este autor, desde la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) habría que especificar qué inhi-
bidores del embarazo tienen capacidad
antiimplantatoria, ya que este rasgo
puede ser de importancia para todos
aquellos que consideran que la vida
humana empieza desde la concepción y
no desde la implantación (que según la
OMS es el momento en que comienza el
embarazo). En este sentido, lo que está
comprobado es que poseen esta capaci-

dad antiimplantatoria dentro de los
métodos anticonceptivos de urgencia
son el DIU (y es paradójico llamarlo
anticonceptivo cuando actúa funda-
mentalmente tras la concepción) y
también parece que mifepristona.
En cuanto al resto de anticonceptivos
orales a dosis de urgencia, su mecanis-
mo de acción sobre el endometrio toda-
vía no está claro. La mayoría de estudios
apunta a que la alteración endometrial
no es suficiente para impedir la implan-
tación y esto parece más probable para
el LNG sólo que para la terapia combi-
nada. En cualquier caso, el LNG no afec-
ta al embrión una vez implantado.

Los estudios más relevantes en cuanto
al mecanismo de acción se exponen a
continuación en orden cronológico.
Primero se mostrarán aquellos que
abogan por que no existe un efecto
antimplantatorio.

� Rivera et al1, del Family Health
International, Research Triangle Park,
NC 27709, USA, afirman que:

“Los anticonceptivos hormonales
modernos y los dispositivos intraute-
rinos tienen múltiples efectos biológi-
cos. Algunos de ellos pueden ser el
mecanismo primario de anticoncep-
ción, mientras que, en otros, son el
secundario. Para los métodos anti-
conceptivos orales combinados y de
progestágeno, el principal mecanismo
de actuación es la inhibición de la
ovulación y también cambios en el
moco cervical que inhibe el paso de
los espermatozoides. Los métodos
hormonales, particularmente los pro-
ductos basados sólo en progestágeno

FIGURA 1 RESUMEN DE MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS DISTINTOS MÉTODOS AU:

* Existe el DIU con LNG donde se combinan los distintos efectos. El DIU de cobre usado como AU actúa, sobre todo,
impidiendo la implantación. Si se usa como método permanente, actúa inhibiendo el paso de los espermatozoides.
**A la dosis de AU (10 mg) no es abortivo pero sí a mayores dosis.

LNG Oral combinado DIU(cobre)* Mifepristona**

Inhibición o retraso de +++ +++ - ++
la ovulación

Interferencia con el
paso de los espermatozoides + + +++ -
hasta el óvulo

Efecto antimplantatorio ¿? ¿? +++ +

Efecto abortivo - - + A altas dosis

EN LAS CONCLUSIONES DE LA
REVISIÓN SE SEÑALA QUE LA
LNG DISPONE DE UN MARGEN
DE SEGURIDAD SUFICIENTE
PARA SER DISPENSADA BAJO
SUPERVISIÓN DE UN
FARMACÉUTICO SIN NECESIDAD
DE RECETA MÉDICA
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y las píldoras de anticoncepción de
urgencia, tienen efectos en el endo-
metrio que, teóricamente, podrían
afectar a la implantación. Sin embar-
go, no existen evidencias científicas
que indiquen que la prevención en la
implantación resulte de hecho del uso
de estos métodos. Una vez el embara-
zo comienza, ninguno de estos méto-
dos tiene una acción abortiva. El
mecanismo preciso del dispositivo
intrauterino es incierto. Las actuales
evidencias indican que ejercen su
efecto principal antes de la fertiliza-
ción, reduciendo la oportunidad del
esperma para fertilizar el óvulo”.

Otros estudios donde se apunta la
falta de acción de LNG en la implan-
tación los encontramos en Durand y
col2, del Departamento de Biología
Reproductiva del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán de Mexico y Marions y
col3, del Department of Women and
Child Health, Karolinska Hospital,
Estocolmo.

� Tal vez uno de los estudios más con-
tundentes en afirmar que LNG no
posee efecto antiimplantatorio sea el
artículo de Lalitkumar y col4, también
del Karolinska Hospital de Estocolmo,
aunque el estudio es in vitro:

�Antecedentes: el uso de medica-
mentos reguladores de la fertilidad
está limitado entre varios grupos
sociales y étnicos debido al limitado
conocimiento acerca de su mecanis-
mo de acción. Este estudio investiga
el efecto del LNG y la mifepristona
sobre la implantación de embriones
humanos a un “constructo” endome-
trial in vitro.
� Método: el constructo tridimensio-
nal endometrial fue establecido por el
cocultivo de células epiteliales y es-
tromales de la fase temprana luteini-
zante. La expresión de marcadores
endometriales de receptividad en este
constructo fueron examinadas por
inmunohistoquímica. Se analizaron
los efectos de la mifepristona y el
LNG sobre la viabilidad e implanta-
ción del blastocito humano.
� Resultados: el constructo endome-
trial expresó los factores envueltos en
la receptividad endometrial: receptor

estrogénico, receptor de progesterona,
facto de crecimiento vascular endote-
lial, factor inhibidor de leucemia,
interleukina-1, COX-2, MUC-1 e
integrina-alfa(V)beta(3). Ninguno de
los 15 embriones cultivados con
mifepristona se implantaron en el
constructo endometrial (P<0,01),
mientras que 10/17 del grupo control
y 6/14 del grupo con levonorgestrel si
que se implantaron. La implantación
fue confirmada por la expresión posi-
tiva de citoqueratina 7 en el lugar de
implantación.
� Conclusión: la mifepristona inhi-
be la implantación del blastocito. El
LNG no afecta la implantación del
embrión humano al constructo endo-
metrial in vitro. Este modelo puede
ser usado para comprender la recep-
tividad endometrial y la dialéctica
embrión-endometrio y para desarro-
llar nuevas sustancias reguladoras
de la fertilidad. Existe una cierta
diferencia de éxito de implantación
en el grupo control (58%) y el grupo
de LNG (42%), aunque los autores
no le confieren significación estadís-
tica por lo que no le dan poder
antiimplantatorio al LNG. Sería
interesante disponer de estudios más
amplios para corroborar o no esta
diferencia.

Existen otros estudios en animales que
apuntan en el mismo sentido, como el
de Ortiz y col5.

� Novikova y col6, del Department of
Obstetrics and Gynaecology, de la
Universidad de Sydney, niegan el efec-
to postovulación pero resaltan su efica-
cia cuando se usa con anterioridad a
dicho proceso:

� Introducción: hay datos que indi-
can que LNG es particularmente
efectivo como píldora contraceptiva
de emergencia (PCE) por interrup-
ción del desarrollo folicular y la ovu-
lación. Se cuestiona todavía si tiene
algún efecto sobre la fertilización o
la implantación.
� Método: participaron 99 mujeres
que se reclutaron cuando presentaron
una solicitud de contracepción de
emergencia. Todas las mujeres toma-
ron una dosis única de 1,5 mg de
LNG durante la consulta clínica. Se

tomó una muestra de sangre inme-
diatamente antes de la ingestión de
la PCE para la determinación de los
niveles de LH, estradiol y progestero-
na para calcular el día de la ovula-
ción. Basados en estos datos se esti-
mó el momento de la ovulación para
situarse en un margen de ±24h con
una exactitud del 80%. Se siguió a
las mujeres 4-6 semanas para com-
probar el estado del embarazo. Se
determinó la efectividad de la PCE
cuando se tomaba antes y después de
la ovulación.
� Resultados: tres mujeres quedaron
embarazadas a pesar de tomar la
PCE (tasa de embarazo del 3%). Las
tres mujeres habían realizado el coito
sin protección entre los días -1 y 0 y
tomaron la PCE el día +2, tomando
como día 0 el de la ovulación. De 17
mujeres que realizaron el coito en el
período fértil del ciclo y tomaron la
PCE después de que ocurriera la ovu-
lación (en los días +1 a +2) se espe-
raban 3 o 4 embarazos. Se produje-
ron 3. De 34 mujeres que realizaron
el coito en los días -5 a -2 del perí-
odo fértil y tomaron la PCE antes o
el mismo día de la ovulación, se
podían esperar 4 embarazos pero no
se observó ninguno. Se encontraron
discrepancias importantes entre el
autoinforme de las mujeres sobre la
etapa del ciclo y el cálculo de la
fecha basado en los resultados del
análisis endocrino.
� Conclusión: los resultados con-
firman que la PCE tiene poco o nin-
gún efecto sobre los procesos posto-
vulación pero son altamente efica-
ces cuando se utilizan antes de la
ovulación.

� El artículo de Baird y col7, del Centre
for Reproductive Biology, de la
Universidad de Edimburgo, hace una
revisión de la bibliografía existente e
insiste en la falta de pruebas sobre el
efecto antimplantatorio del LNG:

“La anticoncepción de urgencia (AU
o postcoital) hace referencia a cual-
quier sustancia o aparato usado para
prevenir el embarazo después de una
relación sexual desprotegida. Los
métodos hormonales de anticoncep-
ción de urgencia (altas dosis de píl-
doras anticonceptivas combinadas o
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de levonorgestrel) previenen cerca
del 50-80% de los embarazos. La
investigación ha demostrado que
estos métodos inhiben el pico de
mitad ciclo de HL desde la pituitaria
y, si se da al menos dos días antes
de la ovulación, ésta es retrasada o
evitada. La ovulación todavía sucede
si la administración es retrasada
hasta que la ovulación es inminente.
La información biológica sugerente
con que el modelo de acción más
plausible es previniendo la fertiliza-
ción están apoyados por la observa-
ción clínica de que el aumento de
intervalo entre coito y administra-
ción aumentan a su vez la probabi-
lidad de embarazo. No existen datos
que apoyen la teoría de que el LNG
pueda dañar el desarrollo del
embrión o prevenir la implantación.
Por contra, otros eficaces métodos
anticonceptivos de urgencia, como
mifepristona y los DIU, sí pueden
inhibir la implantación”.

� Por el contrario, otros estudios siguen
insistiendo en la falta de conocimiento
del mecanismo de acción, pero ningu-
no ha confirmado en rigor actividad
antiimplantatoria. Ugocsai y col8, del
Department of Obstetrics and Gy-
necology, del Academic Teaching Hos-
pital de Orosháza, Hungría, afirman:

“Se estudiaron al microscopio elec-
trónico los cambios de la superficie
endometrial en tres mujeres que
tomaron altas dosis de LNG como
contraceptivo postcoital de emergen-
cia. Las alteraciones significativas
de la estructura uterina en relación
con la receptividad y la integridad
endotelial pueden ser representati-
vas del mecanismo de acción del
medicamento en la contracepción
endometrial. Las dosis elevadas de
LNG (4-6 veces mayores que las
habituales) causaron cambios per-
ceptibles en la superficie indepen-
dientemente de la fase menstrual del
ciclo en que la medicación fue admi-
nistrada. La clasificación del ciclo se
basó en los niveles de estradiol y de
progesterona para ajustar el mo-
mento del ciclo menstrual. El exa-
men de las muestras mostró una
marcada reestructuralización del en-
dometrio. Como característica prin-

cipal se señala que se redujo el
número de células ciliadas, y los
cilios desaparecieron en las fases
proliferativa y periovulatoria. En la
fase secretora se recuperó la integri-
dad endometrial. El efecto anticon-
ceptivo del levonorgestrel parece
estar originado en la alteración de la
superficie y, por lo tanto, de la
receptividad endometrial”.

� El estudio de Kahlenborn y col9, del
Department of Internal Medicine,
Altoona Hospital de USA, encuentra
indicios de actividad antiimplantatoria
por métodos indirectos:

� Objetivo: evaluar la posibilidad de
un efecto postfertilizacion relaciona-
do con los tipos más frecuentes de
contracepción hormonal de emergen-
cia (CHE) usados en Estados Unidos
e investigar el impacto ético de esta
posibilidad.
� Fuente de datos y selección del
estudio: se realizó una búsqueda en
Medline (1966 - Noviembre 2001)
para identificar los artículos de inte-
rés en inglés. Se realizó una revisión
de las referencias de los principales
artículos encontrados para identificar
otros artículos de interés. Los térmi-
nos de búsqueda fueron contracep-
ción de emergencia, contracepción
postcoital, efecto postfertilizacion,
método Yuzpe, LNG, mecanismo de
acción, Plan B.
� Resumen de datos: los tipos más
usados de CHE en Estados Unidos
son el método Yuzpe (dosis alta de
etinil estradiol más dosis alta de
levonorgestrel) y Plan B (dosis alta
de LNG). Aunque ambos métodos
detienen a veces la ovulación, tam-
bién pueden reducir la probabilidad
de implantación, debido al efecto
adverso en el endometrio (efecto
postfertilización). La evidencia dis-
ponible de este efecto postfertiliza-
ción es moderadamente fuerte, ya
sea el uso de la CHE en la fase pre-
ovulatoria, ovulatoria o postovulato-
ria del ciclo menstrual.
� Conclusiones: basándose en las
evidencias teóricas y prácticas, tanto
el método Yuzpe como el Plan B pue-
den causar un efecto postfertiliza-
ción, independientemente de la fase
del ciclo menstrual donde se use.

Estos resultados tienen implicaciones
en el consentimiento informado, pro-
tocolos de emergencia y en la obje-
ción de conciencia.

� La efectividad y el mecanismo de
acción son igualmente analizados en el
estudio de Mikolajczyk y col10, del De-
partment of Public Health Medicine,
Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Bielefeld, Alemania:

� Objetivo: modelar la efectividad
que puede obtenerse si la AU por
levonorgestrel actúa solamente a
través de la interrupción de la ovu-
lación, en relación a otros efectos
que pueden ocurrir antes o después
de la fertilización y considerando
retrasos en su administración.
� Diseño: modelamos el crecimien-
to folicular como una función del
tamaño del folículo, usando conoci-
das probabilidades de concepción
de días específicos y de interrrup-
ción de la ovulación por LNG, para
estimar la expectativa de eficacia
de la AU.
� Base de datos: datos combinados
de múltiples estudios clínicos.
� Pacientes: modelo simulado.
� Intervenciones: interrupción de la
ovulación.
� Principales medidas: efectividad
en forma de proporción de embara-
zos evitados.
� Resultados: solamente con la inte-
rrupción de la ovulación, la poten-
cial efectividad de LNG en AU alcan-
zó un 49% (cuando no hay demora)
a un 16% (con una demora de 72 h).
� Conclusión: la diferencia entre la
efectividad de LNG en AU estimada
de los estudios clínicos y lo que
puede ser atribuido a una interrup-
ción de la ovulación puede ser expli-
cado por la sobrestimación de la
efectividad real y de los mecanismos
suplementarios de acción, incluidos
los efectos postfertilización. Datos
adicionales con ultrasonido folicular
y una medida precisa del retraso
entre relación sexual y administra-
ción de la AU proporcionarían
mayor conocimiento sobre la efecti-
vidad y el mecanismo de acción.

En un estudio sobre el efecto de LNG,
Choksuchat y col11, del Conrad Clinical
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Research Center de la Eastern Virginia
Medical School, Norfolk, USA, en-
cuentran que es eficaz induciendo la
apoptosis de células endometriales no
tumorales, mientras que Moe y col12,
del Departamento de Farmacología de
la Universidad de Tromsø, Noruega,
demuestran dicho efecto sobre células
tumorales, aunque los estudios son in
vitro y a dosis mucho mayores que en
la AU:

“La hiperplasia endometrial es un
precursor de la lesión del carcinoma
endometrial. Estudios clínicos sobre
hiperplasia endometrial han demos-
trado que el LNG es terapéuticamen-
te más efectivo que el acetato de
medroxyprogesterona (MPA).
El siguiente estudio in vitro fue rea-
lizado para comparar los efectos de
la progestina sobre las células del
cáncer endometrial (Ishikawa).
Concentraciones suprafisiológicas de
progesterona (PG) y altas concentra-
ciones de LNG y MPA se emplearon
para determinar el orden de potencia
en reducir la densidad celular.
El orden de potencia fue
LNG<MPA<PG respecto del 50% de
concentración inhibitoria (IC50) de
3,9±0,4; 30,4±3,4 y 45,3±2,7
mcMol. Mifepristona (MF) es un
potente antiprogestageno pero fue
incapaz de antagonizar la reducción
de densidad celular inducidas por
PG: Para concentraciones de MF de
0,2 a solo 70 mcMol, un efecto
mimético de PG se observó con una
IC50 de 19,0±1,7 mcMol.
Cuando PG y MF se combinan, se
observa un efecto reforzado. Estas
observaciones indican que las rutas
extranucleares de señalización ini-
ciales están implicadas en la reduc-
ción de las células endometriales
expuestas a altas concentraciones de
PG y MF”.

La conclusión que podemos obtener de
esta revisión es que el mecanismo de
acción del LNG precisa de más estudios
para ser concluyente, aunque sí parece
existir cierto acuerdo en que la altera-
ción del LNG a las dosis de la AU (150
mg) no es suficiente para impedir la
implantación a pesar de que pudiera
tener cierto efecto sobre el endometrio
a mayores dosis.

Como es natural este asunto ha desper-
tado mucha controversia y ha motiva-
do el posicionamiento, el pasado octu-
bre de 2008, de la Federación
Internacional de Ginecología y Obse-
tricia (FIGO) sobre el mecanismo de
acción del levonorgestrel. En él redac-
tan las siguientes conclusiones:

Si bien en su conjunto son conclusio-
nes contrastadas, parece discutible que
ante una “sugerencia” sobre el efecto
antiimplantatorio se procure evitar
toda la información posible a la pa-
ciente sobre el mecanismo de acción,
ya que la autonomía del paciente esta-
blece que sea ésta finalmente la que
decida con el máximo de información a
su alcance, sea o no concluyente.
Me parece necesario mencionar que
ninguno de los estudios aquí comenta-
dos que pueden plantear dudas respec-

to al efecto antiimplantatorio está en su
bibliografía, cuando parece lógico mar-
car los estudios en contra, aunque sólo
sea para rebatirlos.

2. SEGURIDAD
Desde los primeros estudios con LNG,
se evidenció el balance favorable de
seguridad para éste respecto al método
combinado o Yuzpe, estrógeno-proges-
tágeno. Esto, unido a cierto incremento
de la efectividad, ha motivado que la
AU de elección en la mayoría de los
casos sea el LNG. En este trabajo hace-
mos referencia exclusivamente a la
seguridad del LNG como dosis única
oral de 150 mg. Estudio aparte necesita
el uso del LNG como parte del DIU,
donde las contraindicaciones y precau-
ciones aumentan.

� La Task Force on Postovulatory
Methods of Fertility Regulation13 com-
para la anticoncepción de emergencia
con LNG frente al método clásico
Yuzpe combinado, concluyendo la
mayor seguridad y efectividad de
LNG:

� Antecedentes: un estudio aleatori-
zado previo sugiere que LNG, usado
sólo en dosis separadas de 0,75 mg
causa menos nauseas y vómitos que
el método Yuzpe, aunque la diferen-
cia no es significativa. Comparamos
los dos tratamientos cuando se usan
antes de las 72 horas del coito sin
protección.
� Métodos: para este estudio aleato-
rizado doble ciego se reclutaron 1988
mujeres en 21 centros de todo el
mundo. Mujeres con ciclos regulares,
sin tratamiento contraceptivo hormo-
nal, que solicitaban anticonceptivo de
emergencia, recibieron LNG (0,75 mg
cada 12 horas) o el método Yuzpe
(etinilestradiol 100 mcg + levonorges-
trel 0,5 mg, cada 12 h).

IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

• La inhibición o retraso de la ovula-
ción constituye el principal mecanismo
de acción de la PAE* de LNG.

• El análisis de la evidencia sugiere que
las PAE de LNG no pueden impedir la
implantación de un huevo fecundado.

• En el inserto que acompaña a las
PAE de LNG, no se deben incluir refe-
rencias relativas a la implantación.

• El hecho de que las PAE de LNG no
tienen un efecto demostrado sobre la
implantación explica por qué éstas no
son 100% eficaces para impedir el
embarazo y por qué son menos eficaces
mientras más tarde se tomen después
de una relación sexual. A las mujeres
se les debe entregar un mensaje claro
respecto de que las PAE son más efica-
ces mientras antes se tomen.

• Las PAE no interrumpen un emba-
razo (cualquiera sea la definición de
inicio de embarazo). No obstante, las
PAE pueden impedir los abortos porque
reducen el número de embarazos no
deseados.

*PAE: Píldora Anticonceptiva de Emergencia.

Fuente: Consorcio Internacional sobre Anti-
concepción de Emergencia (ICEC). Federa-
ción Internacional de Ginecología y Obs-
tetricia (FIGO). Posicionamiento sobre el
mecanismo de acción (Octubre de 2008).

LOS ESTUDIOS DEMUESTRAN
UNA MAYOR SEGURIDAD
DE ANTICONCEPCIÓN DE
EMERGENCIA CON LNG QUE
CON MÉTODO COMBINADO
O YUZPE, ESTRÓGENO-
PROGESTÁGENO
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� Resultados: no se registraron re-
sultados para 43 mujeres (25 con
levonorgestrel solo y 18 con el méto-
do Yuzpe). Entre las restantes 1855
mujeres, el porcentaje de embarazo
fue del 1,1% en el grupo del levo-
norgestrel y de 3,2% en el grupo del
método Yuzpe. El RR de embarazo de
levonorgestrel comparado con el
método Yuzpe fue de 0,36 (95% CI
0,18-0,70). La proporción de emba-
razos evitados (comparados con el
número estimado sin tratamiento)
fue 85% (74-93) con levonorgestrel
y 57% (39-71) con el método Yuzpe.
Nauseas (23,1 vs 50,5%) y vómitos
(5,6 vs 18,8%) fueron significativa-
mente menos frecuentes en el grupo
LNG que en el del método Yuzpe
(p<0,01). La eficacia de ambos tra-
tamientos disminuía con el tiempo
transcurrido desde el coito sin pro-
tección (p=0,01).
� Interpretación: el tratamiento con
LNG fue mejor tolerado y más efec-
tivo que el actual estándar en con-
tracepción hormonal de emergencia.
Con cualquiera de los tratamientos,
cuanto antes se tome, mayor efecti-
vidad tienen.

� De Santis y Col14, del Telefono Rosso,
Teratology Information Service del
Department of Obstetrics and Gy-
naecology, Universidad Católica del
Sagrado Corazón de Roma, analizan los
eventuales efectos teratológicos tras el
fallo de LNG como contraceptivo de
emergencia. Concluyen que el efecto
del LNG sobre el feto una vez implan-
tado es nulo o mínimo:

� Objetivo: determinar los embarazos y
partos producidos tras el fallo de LNG
como contraceptivo de emergencia.
� Método: estudio de observación
retrospectivo de cohorte.
� Registros: consultas telefónicas re-
ferentes a los factores de riesgo re-
productivos recibidas por el servicio
informativo de Teléfono Rosso-Tera-
tología, de la Universidad Católica
del Corazón Sagrado, Roma, Italia.
� Pacientes: un grupo formado por
las mujeres expuestas a LNG (36
casos) comparado con un grupo de
control (80 casos).
� Intervenciones: asesoramiento
teratológico.

� Medidas principales: el índice de
anomalías congénitas, las complica-
ciones preparto o del periparto, y los
resultados de embarazo.
� Resultados: veinticinco recién na-
cidos expuestos tuvieron longitud y
peso idéntico al del grupo de control.
No se observó ninguna diferencia es-
tadística en términos de aborto y
embarazo espontáneo o legal ni com-
plicaciones neonatales, y no hubo
embarazo ectópico en ningún grupo.
� Conclusiones: aunque el tamaño
de muestra era pequeño en nuestra
experiencia, los fallos de levonor-
gestrel como contraceptivo de emer-
gencia no se asociaron a un riesgo
mayor de malformaciones congéni-
tas importantes, complicaciones
preparto o del periparto, o un resul-
tado de embarazo.

Entre los efectos secundarios, Tirelli y
col15, del Department of Obstetrics,
Gynecology and Pediatrics Sciences,
Policlínico de Módena, encuentran
cambios en el ciclo menstrual. Ghosh
y col16, del Department of Obstetrics
and Gynecology, All India Institute of
Medical Sciences de New Delhi, obser-
van un incremento de probabilidad de
embarazo ectópico. Este estudio me
parece significativo por lo que implica
de posible desconocimiento de la
cuantificación del riesgo de embarazo
ectópico al no registrarse ya el uso de
este medicamento en muchos países.
En cualquier caso, el riesgo debe pre-
sumirse bajo dada la alta incidencia de
uso del LNG y la baja frecuencia de
informes de casos a este respecto.

Algunos efectos adversos son de
reciente estudio, como la necrolisis epi-
dérmica tóxica secundaria a la contra-
cepción de emergencia, aunque este
caso hace referencia al uso de terapia
combinada y no se sabe si puede tener
alguna relación con LNG sólo
(Weinberger y col17).

En cambio, parece que el uso de LNG
trae menos complicaciones con respec-
to a los accidentes de tromboembolis-
mo venosos asociados a otros anticon-
ceptivos (Hedenmalm y col18).

� En cuanto a su uso en adolescentes,
no parece que haya diferencias signifi-
cativas con los adultos, con las náuse-
as como efecto secundario más notable
(Harper y col19, del Center for Repro-
ductive Health Research, Department of
Obstetrics, Gynecology, and Repro-
ductive Sciences, Escuela de Medicina
de la Universidad de California-San
Francisco):

� Objetivo: se evaluó la tolerabilidad
de la contracepción de emergencia en
adolescentes.
� Diseño del estudio: estudio des-
criptivo. Se administraron 0,75 mg
de LNG a 52 mujeres entre 13-16
años con instrucciones de tomar un
segundo comprimidos a las 12 horas.
Las participantes llevaban un diario
sobre efectos adversos y patrones
menstruales. Evaluamos el uso co-
rrecto, efectos adversos causados por
el tratamiento y el impacto sobre el
ciclo menstrual.
� Resultados: casi todas los parti-
cipantes usaron la medicación co-
rrectamente, sin efectos adversos
importantes. Se produjeron efectos
adversos menores como náuseas,
fatiga y vómitos. No hubo diferencia
en la notificación de estos efectos
adversos por la edad. La duración
media de la menstruación fue com-
parable antes y después del trata-
miento (5,3 vs 5,0 días; p=0,146),
y la duración de la misma estaba
dentro del rango esperado. El 99%
de las participantes refirieron que
recomendarían la AHE a familiares
y amigas si la necesitaban.
� Conclusiones: las adolescentes tole-
ran la medicación bien, experimentan-
do solo efectos adversos transitorios”.

El metabolismo de levonorgestrel
aumenta con el uso concomitante de
inductores enzimáticos hepáticos. En
estos casos debería considerarse la posi-
bilidad de aumentar la dosis. Los medi-
camentos que contienen levonorgestrel
pueden aumentar el riesgo de nefrotoxi-
cidad de la ciclosporina debido a la

ALGUNOS DE LOS EFECTOS
ADVERSOS ENCONTRADOS
SON CAMBIOS EN EL CICLO
MENSTRUAL, INCREMENTO
DE EMBARAZO ECTÓPICO O
NECROLISIS EPIDÉRMICA
TÓXICA, ENTRE OTROS

REVISIÓN Satué de Velasco E. Anticoncepción de urgencia.
FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
2009; 1(2): 71-77.
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posible inhibición del metabolismo de
ésta, pero sólo se daría en casos de uso
repetido.
En todo caso, LNG, como cualquier otro
medicamento, por muy amplia que sea
su ventana terapéutica, precisa de una
supervisión y un uso que sólo el profe-
sional sanitario puede ofrecer y el obje-
tivo de SEFAC es ofrecer un protocolo
de dispensación que suponga una guía
que maximice la efectividad y minimi-
ce los riesgos.
Para terminar, existen numerosas revi-
siones sobre métodos anticonceptivos
que ofrecen un repaso general a los dis-
tintos estudios. Una de las más recien-
tes y claras es “Emergency contracep-
ción: a review”, de Bastianelli y col20,
del Department of Gynaecologic
Sciences, Perinatology and Child Care,
Universidad la Sapienza de Roma.

3. USO SOCIAL
Debido a la longitud de los estudios
no hay espacio para entrar en la dis-
cusión del uso social del levonorges-
trel con la profundidad requerida. Ser
científico no significa inhibirse del
debate social que el uso de la ciencia,
en este caso de los medicamentos,
desencadena, sino tomar partido
desde el rigor y la honestidad intelec-
tual. Los motores por los que trata de
guiarse SEFAC son los de promover al
máximo el debate constructivo en este
aspecto, ofertando la información
relevante a sus socios de modo que
puedan sacar sus propias conclusio-
nes, sean o no coincidentes con las de
la Junta. Nada extraordinario al fin y
al cabo, pero tampoco desdeñable en
el siempre tan tentador deseo de ide-
ologizar la ciencia o usarla como
arma arrojadiza.
Desde SEFAC animamos a realizar un
debate constructivo sobre esta nueva
función que toca desempeñar a la far-
macia comunitaria. Preguntas como si

el uso de la AU es eficaz o no para
disminuir abortos, si incrementa las
conductas de riesgo al dar una falsa
sensación de seguridad, si es conside-
rada abortiva por la población, si hay
riesgo de banalizar su uso, qué mode-
lo se debe adoptar con menores de
edad, el consentimiento paterno o
cómo el farmacéutico debe realizar
educación sexual en la farmacia y
otras muchas cuestiones requieren
para empezar de la revisión de la
bibliografía disponible pero sobre
todo de estudios realizados en nuestro
propio entorno y, por qué no, desde la
misma farmacia comunitaria, puesto
que, a partir de ahora, seremos el pri-
mer lugar de referencia para la obten-
ción de este medicamento. FC
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SEFAC PROMUEVE EL DEBATE
CONSTRUCTIVO ENTRE EL
USO MÉDICO Y EL SOCIAL,
OFERTANDO INFORMACIÓN
A SUS SOCIOS PARA QUE
PUEDAN SACAR SUS
PROPIAS CONCLUSIONES
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