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DEFINICIDEFINICIÓÓNN

*  M*  Méétodos todos para evitar el embarazo no para evitar el embarazo no 
deseado despudeseado despuéés de s de R.S.R.S. sin la proteccisin la proteccióónn
adecuada.adecuada.

*  M.A.C.*  M.A.C. de excepcide excepcióón, de uso en un n, de uso en un 
momento determinado, no habitualmomento determinado, no habitual..

** NNo puedeo puedenn ser utilizadoser utilizadoss como mcomo méétodotodoss
para prevenir todos los embarazos para prevenir todos los embarazos 
posteriores a posteriores a R.S.R.S. sin proteccisin proteccióón.n.
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Denominar Denominar ““AnticoncepciAnticoncepcióón de n de 

EmergenciaEmergencia”” (AE) (IPPF 1994) en lugar (AE) (IPPF 1994) en lugar 

de de ““anticoncepcianticoncepcióón post coiton post coito”” o o ““ppííldora ldora 

del ddel díía despua despuééss”” para resaltar la intencipara resaltar la intencióón n 

de lograr la proteccide lograr la proteccióón por una sola vez.n por una sola vez.

La AC post coito es:La AC post coito es:

No contNo contíínua ynua y

De emergencia.De emergencia.
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* Reducir el n* Reducir el núúmero de embarazos no  mero de embarazos no  
deseados.deseados.

* Prevenir abortos provocados* Prevenir abortos provocados por la   por la   
disminucidisminucióón n del ndel núúmero de embarazos nomero de embarazos no
deseados.deseados.

OBJETIVOOBJETIVO

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS
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* * HormonalesHormonales: : 
-- ppííldorasldoras de gestde gestáágenosgenos solos  solos  
(levonorgestrel) o(levonorgestrel) o

-- de estrde estróógenosgenos masmas gestgestáágenos genos 
(p(pííldoras combinadas)ldoras combinadas)

* * No hormonalesNo hormonales: inserci: insercióón de DIU que libera n de DIU que libera 
cobrecobre

MMÉÉTODOSTODOS

Se puede lograr la AE en base al uso de 2 mSe puede lograr la AE en base al uso de 2 méétodos:todos:
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Toda mujer que despuToda mujer que despuéés de la menarquia tuvo s de la menarquia tuvo 

RSRS sin proteccisin proteccióón anticonceptiva, voluntarian anticonceptiva, voluntaria--

mente o no y que quiere evitar el embarazo.mente o no y que quiere evitar el embarazo.

INDICACIONESINDICACIONES
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* Olvido de los comprimidos anticonceptivos:* Olvido de los comprimidos anticonceptivos:

44 Combinados (2 o mCombinados (2 o máás)s)
44 De progestDe progestáágenos solos (2 o mgenos solos (2 o máás)s)

Ejemplos mas comunesEjemplos mas comunes::

* * Rotura o mal uso del preservativoRotura o mal uso del preservativo y y 
diafragmadiafragma

* Violaci* Violacióón.n.
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ANTICONCEPCIANTICONCEPCIÓÓNN

DE EMERGENCIA CON DIUDE EMERGENCIA CON DIU

(AEDIU)(AEDIU)
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Consiste en la inserciConsiste en la insercióón de un Diu con cobre n de un Diu con cobre 

hasta hasta 5 d5 díías posterioras posterior al coito sin proteccial coito sin proteccióón.n.

DEFINICIÓN
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Se piensa que el DIU impide la fertilizaciSe piensa que el DIU impide la fertilizacióón.n.

Como la implantaciComo la implantacióón ocurre siete dn ocurre siete díías luego de as luego de 

la fertilizacila fertilizacióón y el DIU se coloca antes de los n y el DIU se coloca antes de los 

cinco dcinco díías del coito sin proteccias del coito sin proteccióón se puede n se puede 

afirmar que:afirmar que:

MECANISMO DE ACCIÓN

El DIU no causa abortoEl DIU no causa aborto
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El DIU CEl DIU Cuu colocado antes de la ovulacicolocado antes de la ovulacióón, n, 

podrpodríía impedir la fertilizacia impedir la fertilizacióón del n del óóvulo, por vulo, por 

acciaccióón n ““ttóóxicaxica””sobre los sobre los espermatozoiespermatozoides des 

existentes en existentes en el tracto genitalel tracto genital inferiorinferior de la de la 

mujer.mujer.

Bloquear la fertilizaciBloquear la fertilizacióónn
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* M* Mujer expuesta a RS sin protecciujer expuesta a RS sin proteccióón cuandon cuando

no pueda utilizar el mno pueda utilizar el méétodo hormonal.todo hormonal.

* El mismo DIU insertado como emergencia  * El mismo DIU insertado como emergencia  
se transforma en MAC prolongado dejse transforma en MAC prolongado dejáándolo ndolo 
en el en el úútero.tero.

INDICACIONESINDICACIONES

Especialmente indicado si desea anticoncepciEspecialmente indicado si desea anticoncepcióónn
posterior a largo plazo.posterior a largo plazo.
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Criterios de Elegibilidad para la inserciCriterios de Elegibilidad para la insercióón de un n de un 

DIU de emergencia son iguales que para el uso DIU de emergencia son iguales que para el uso 

regular del mismo DIU. regular del mismo DIU. 

CONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONES

Se aplican las mismas contraindicaciones para Se aplican las mismas contraindicaciones para 

el DIU.el DIU.
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* O* Ofrece  proteccifrece  proteccióón contra coitos sin uso de   n contra coitos sin uso de   
MAC durante el resto del ciclo.MAC durante el resto del ciclo.

* Puede transformarse en un m* Puede transformarse en un méétodo con uso todo con uso 

prolongado, si hay aceptaciprolongado, si hay aceptacióón de la usuaria n de la usuaria 

de la permanencia del DIU in situ.de la permanencia del DIU in situ.

VENTAJASVENTAJAS
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Se describen tasas de fallas del 0,1%Se describen tasas de fallas del 0,1%

EFICACIAEFICACIA
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ANTICONCEPCIANTICONCEPCIÓÓNN

ORAL DE EMERGENCIA ORAL DE EMERGENCIA 

(AOE)(AOE)
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19821982:: A. A. A. A. YuzpeYuzpe y colaboradoresy colaboradores::
publican sus resultados favorables utilizando ACOC publican sus resultados favorables utilizando ACOC 
de EE y LNG disponibles ampliamente en el de EE y LNG disponibles ampliamente en el 
mercado. Conocido como mercado. Conocido como ““MMéétodo de Yuzpetodo de Yuzpe””..

HISTORIAHISTORIA

19691969:: J. M. J. M. MorisMoris y G. Van y G. Van WagenenWagenen: : 
acciaccióón n antiimplantatoriaantiimplantatoria de altas dosis de estrde altas dosis de estróógenos genos 
((dietildietil estilbestrolestilbestrol o etinil estradiol) pese a los intensoso etinil estradiol) pese a los intensos
efectos secundarios que provocaban.efectos secundarios que provocaban.

Con posterioridad aparecen comercialmente Con posterioridad aparecen comercialmente 
productos especproductos especííficosficos, , introduciintroduciééndose en el mercado ndose en el mercado 
Argentino en 1997.Argentino en 1997.
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DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN:N:
Se pueden utilizar compuestos con:Se pueden utilizar compuestos con:

* * altas dosis de estraltas dosis de estróógenosgenos..

* * bajas dosis de estrbajas dosis de estróógenosgenos RRéégimen de   gimen de   
YuzpeYuzpe: (EE 30 a 50 mcgrs) : (EE 30 a 50 mcgrs) combinados combinados 
con progestcon progestáágenosgenos (LNG 150 a 250 mcgrs)(LNG 150 a 250 mcgrs)

ejemploejemplo: 2 comprimidos de 50 mcgrs de EE y : 2 comprimidos de 50 mcgrs de EE y 
250 mcgrs de LNG repetidas a las 12 250 mcgrs de LNG repetidas a las 12 
horas o 4 comprimidos de 30 mcgrs dehoras o 4 comprimidos de 30 mcgrs de
EE y 150 mcgrs de LNG repetidas a     EE y 150 mcgrs de LNG repetidas a      
las 12 horas.las 12 horas.
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* * ppííldoras de gestldoras de gestáágenos solosgenos solos::

ejemploejemplo: : 
* 2 comprimidos de* 2 comprimidos de 750 mcgrs. de LNG:750 mcgrs. de LNG:

SeguriteSegurite®®, Norgestrel Max, Norgestrel Max®®, , PostinorPostinor 22®®,,
SeguriteSegurite UDUD®®

* * 25 comprimidos de LNG de 30 25 comprimidos de LNG de 30 mcgrsmcgrs
((MicrolutMicrolut®®) (equivalentes a 750 mcgrs) (equivalentes a 750 mcgrs
de LNG) de LNG) repetidas a las 12 horasrepetidas a las 12 horas
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* Se sabe que se producen los siguientes* Se sabe que se producen los siguientes
cambios en el aparato genital:cambios en el aparato genital:

MECANISMO DE ACCIMECANISMO DE ACCIÓÓNN

* Ser* Seráá distinto segdistinto segúún el dn el díía del ciclo en que se a del ciclo en que se 
las utilicelas utilice..

11-- Inhibir la ovulaciInhibir la ovulacióón o retrasarla.n o retrasarla.

22-- Cambios en el moco cervical (ascensoCambios en el moco cervical (ascenso
y capacitaciy capacitacióón)n)

33-- Interferir en el transporte Interferir en el transporte tubario detubario de
los espermatozoides o del los espermatozoides o del óóvulo.vulo.
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44-- Bloquear la fertilizaciBloquear la fertilizacióón.n.

55-- No interrumpe el E preexistente una vez No interrumpe el E preexistente una vez 
que se ha producido implantacique se ha producido implantacióón. n. 

66-- Los cambios en el endometrio (acciLos cambios en el endometrio (accióón  n  
progestacional) favorecen la implantaciprogestacional) favorecen la implantacióón n 
en caso que se hubiera producido la en caso que se hubiera producido la 
fecundacifecundacióón.n.
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Cuando se las administra desde el 1Cuando se las administra desde el 1ºº ddíía del a del 

ciclociclo al 10al 10ºº--1212ºº ddíía del ciclo, se logra la a del ciclo, se logra la 

detencidetencióón del proceso de desarrollo folicular n del proceso de desarrollo folicular 

por inhibicipor inhibicióón de la produccin de la produccióón de FSH y n de FSH y 

especialmente de LH. especialmente de LH. 

Inhibir la ovulaciInhibir la ovulacióón o retrasarlan o retrasarla
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Postergando la ovulaciPostergando la ovulacióón, algunos dn, algunos díías los as los 
espermatozoides pierden vitalidad y se logra espermatozoides pierden vitalidad y se logra 
el efecto anticonceptivo deseado. el efecto anticonceptivo deseado. 

* Altas dosis de estr* Altas dosis de estróógenos solos.genos solos.

* Estr* Estróógenos Combinados con progestgenos Combinados con progestáágenosgenos

* Progest* Progestáágenos solosgenos solos

Este efecto se puede lograr con:Este efecto se puede lograr con:
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R.S.R.S. sin proteccisin proteccióón inmediatan inmediatamente antes o mente antes o 

despudespuéés s de la ovulacide la ovulacióón n ((entre el dentre el díía 12 y 26 del a 12 y 26 del 

ciclociclo),), intervienen como mecanismo de acciintervienen como mecanismo de accióón:n:

Interferir en el transporteInterferir en el transporte de de óóvulo o del   vulo o del   
espermatozoide espermatozoide 

* la alteraci* la alteracióón de la fisiologn de la fisiologíía tubaria en la a tubaria en la 
acciaccióón de las n de las ciliascilias del del endosalpingendosalping y en la y en la 
contractilidad de su capa muscular.contractilidad de su capa muscular.
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-- SSi esta se ha producido, una interferencia i esta se ha producido, una interferencia 

en elen el transporte del transporte del óóvulo fecundadovulo fecundado..

-- A travA travéés de estas acciones se producirs de estas acciones se produciríían el an el 
bloqueo de la fertilizacibloqueo de la fertilizacióónn..
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IIngerirngerir hasta los 5 dhasta los 5 díías del coito sin proteccias del coito sin proteccióónn::

CUALES SON LOS PRODUCTOS A UTILIZARCUALES SON LOS PRODUCTOS A UTILIZAR

1) 1) COMPRIMIDOS SOLO DE PROGESTAGENOSCOMPRIMIDOS SOLO DE PROGESTAGENOS
comprimido decomprimido de LevonorgestrLevonorgestreel 750 l 750 µµgg,,
11 comprimido cada 12 horas, total 2 comp.comprimido cada 12 horas, total 2 comp...

1ra. dosis  2da. dosis1ra. dosis  2da. dosis

PostinorPostinor 22®® (Prosalud)(Prosalud) 750 750 µµg de L.N.G.            1          1g de L.N.G.            1          1

MicrolutMicrolut®® (Schering)(Schering) L.N.G.       30 L.N.G.       30 µµg           g           25        2525        25

SeguriteSegurite®® (Raffo)     (Raffo)     “”“” “”“” 1          11          1

Norgestrel Norgestrel MaxMax®® 750 750 µµg       g       “”“” 1          11          1
((BiotenkBiotenk))

NorgealNorgeal®® (J.Wyeth)      (J.Wyeth)      L.N.G.       30 L.N.G.       30 µµgg 25        2525        25

SeguriteSegurite UDUD®®(Raffo(Raffo)) 1500 1500 µµgg “”“” 1          11          1
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2) COMPRIMIDOS COMBINADOS DE 2) COMPRIMIDOS COMBINADOS DE 
ESTRESTRÓÓGENOS Y PROGESTERONA: GENOS Y PROGESTERONA: 
usados en ACOCusados en ACOC habitualmentehabitualmente:                    :                    

11ººdosisdosis 22ººdosisdosis

4           44           4

4            44            4

4            44            4

4            44            4

150 150 µµgg de Lde L.N.G.N.G
30 30 µµgg de Ede E.E..E.

250 250 µµgg de Lde L.N.G..N.G.
5050 µµgg de Ede E.E..E.

2.52.5 mg. mg. de Lde L.E.N..E.N.
5050 µµgg de Ede E.E..E.

1150 50 µµgg de Dde D.S.G..S.G.
3030 µµgg de Ede E.E..E.

MycrogynonMycrogynon®® (Schering)(Schering)
MicrovlarMicrovlar®® (Schering)(Schering)
NordetteNordette®® (J. (J. WyethWyeth))

NordiolNordiol®® ((J.WyethJ.Wyeth) ) 
NeogynonNeogynon®® (Schering)(Schering)

Lindiol 2.5Lindiol 2.5®® (Organ(Organóón)n)

MarvelMarvelóónn®® (Organ(Organóón)n)
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-- VVóómitos,mitos, igual que nauseasigual que nauseas, , son son debido debido a las  a las  

altas cantidades de estraltas cantidades de estróógenos ingeridos, genos ingeridos, 

pueden evitarse tambipueden evitarse tambiéén, n, cconon la la 

administraciadministracióón previa de un antiemn previa de un antieméético.tico.

Efectos secundarios

-- Nauseas, Nauseas, ccomomerer algoalgo luego de tomar las luego de tomar las 
ppííldoras.ldoras.

-- Alteraciones en la menstruaciAlteraciones en la menstruacióón siguiente.n siguiente.
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-- Cefaleas, vCefaleas, véértigos.        rtigos.        
-- Nerviosismo.               Nerviosismo.               
-- Dolores abdominales. Dolores abdominales. 
-- Sensibilidad mamaria.      Sensibilidad mamaria.      
-- Aumento de incidencia Aumento de incidencia 

de ectde ectóópico.           pico.           

LLos efectos adversos son menores cuando seos efectos adversos son menores cuando se

usan ACOusan ACOPSPS, p, poror la carenciala carencia de estrde estróógenosgenos..

EXCEPCIONALESEXCEPCIONALES
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* OMS* OMS nono ha establecido ha establecido Criterios de  Criterios de  
EElegibilidad legibilidad mméédica de ladica de la ACOEACOE,, dada la dada la 
carencia de contraindicaciones. carencia de contraindicaciones. 

CONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONES

* N* No existen contraindicaciones conocidas para o existen contraindicaciones conocidas para 
elel uso de uso de ACDE.ACDE.

* Para indicar el uso de ACE no es necesario* Para indicar el uso de ACE no es necesario H. H. 
Cl.,Cl., ni examen fni examen fíísico antes de proveer elsico antes de proveer el
mméétodo.todo.
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11-- mujeres con antecedentes familiares o mujeres con antecedentes familiares o 
personales de enfermedad trombo embolica, personales de enfermedad trombo embolica, 
si se utilizan altas dosis de estrsi se utilizan altas dosis de estróógenos. genos. 

22-- pacientes con sangrados vaginales de pacientes con sangrados vaginales de 
etiologetiologííaa no determinadano determinada..

AAplicablesplicables laslas contraindicacontraindicacionesciones relativasrelativas
de de los ACOClos ACOC::

33-- pacientes con embarazo conocido o pacientes con embarazo conocido o 
sospechado.sospechado.
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LA ANTICONCEPCION HORMONAL

DE EMERGENCIA PREVIENE SOLO

EL 60-89% DE LOS EMBARAZOS

QUE SE PRODUCIRIAN SI NO SE USA.

Human Reprod 8:123,1993; Lancet 352: 428, 1998

EficaciaEficacia
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MMenosenos eficaz eficaz que que los los MAC MAC usados de modo   usados de modo   
cconsistenteonsistente, evita 3 de cada 4 embarazos como, evita 3 de cada 4 embarazos como
mmíínimo. nimo. 

La eficacia es mayor cuanto masLa eficacia es mayor cuanto mas tempranatemprana es es 
la administracila administracióón.n.

EficaciaEficacia

El rEl réégimen de gimen de YuzpeYuzpe reduce el reduce el RRiesgoiesgo de de 
embarazo despuembarazo despuéés de una s de una R.S.R.S. en un 75% y el en un 75% y el 
rréégimen de LNG en alrededor del 85%.gimen de LNG en alrededor del 85%.
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Efecto del intervalo coitoEfecto del intervalo coito--AHE sobre la AHE sobre la 
tasa  cruda de falla del mtasa  cruda de falla del méétodotodo
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* ES UN M* ES UN MÉÉTODO PARA PREVENIR EL  TODO PARA PREVENIR EL  

EMBARAZO NO DESEADO.EMBARAZO NO DESEADO.

* TIENE EL 75% DE EFICACIA USADO  * TIENE EL 75% DE EFICACIA USADO  

DENTRO DE LAS 72 HORAS DE UNA  DENTRO DE LAS 72 HORAS DE UNA  

RELACIRELACIÓÓN SEXUALN SEXUAL SIN SIN PROTECCIPROTECCIÓÓN N 

ANTICONCEPTIVA.ANTICONCEPTIVA.

CONCLUSICONCLUSIÓÓNN::
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DDada la necesidadada la necesidad de usar la AE lo antes posiblede usar la AE lo antes posible

despudespuéés de uns de un coito sin proteccicoito sin proteccióón, no debern, no deberáán n 

aahorrarsehorrarse esfuerzos para asegurar que la esfuerzos para asegurar que la 

difusidifusióón n y el y el conocimiento sobre AE y el buen conocimiento sobre AE y el buen 

acceso a la misma. acceso a la misma. 
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* difundiendo informaci* difundiendo informacióón sobre la AE y como n sobre la AE y como 

obtenerla.obtenerla.

* incluyendo la AE en la educaci* incluyendo la AE en la educacióón esencial n esencial 

para mujeres que reciben servicios depara mujeres que reciben servicios de P.F. uP.F. u

otros servicios de atenciotros servicios de atencióón den de S.S.y R.S.S.y R.

Esto puede lograrse de las maneras Esto puede lograrse de las maneras siguientes:siguientes:
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* ofreciendo PAE en locales cl* ofreciendo PAE en locales clíínicosnicos parapara

mujeresmujeres yy tambitambiéén a travn a travéés des de instalaciones no instalaciones no 

clclíínicas.nicas.

* prestando atenci* prestando atencióón especial a la AE en los n especial a la AE en los 

programas de programas de S.S.y R. para jS.S.y R. para jóóvenes.venes.

(IPPF)(IPPF)
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


