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¿Que es la Anticoncepción de Emergencia (AE)?

 Es el único método anticonceptivo que la mujeres

pueden usar para prevenir un embarazo no deseado, 

después de una relación sexual sin protección.

 Sirve solamente en esta situación de emergencia y 

no como método anticonceptivo de uso regular.

 Debe considerarse como una alternativa de uso 

ocasional.



¿En qué situaciones se usa la Anticoncepción de 
Emergencia?

 En el caso de una relación sin uso de método

anticonceptivo.

 En el caso de una relación sexual usando un

anticonceptivo pero se usó en forma incorrecta u 

ocurrió un accidente con éste.

 Para prevenir embarazo en casos de violación.



Uso incorrecto o accidente con un método 

anticonceptivo

 ruptura, desplazamiento o uso incorrecto del condón 

 desplazamiento del diafragma 

 expulsión del dispositivo intrauterino o relación sexual cuando ha 

expirado la vida útil del método

 relaciones en el período fértil en parejas que usan métodos de 

abstinencia periódica 

 atraso en el inicio u olvido de tomar varias píldoras anticonceptivas 

 atraso en el inicio de una nueva dosis de un anticonceptivo inyectable o 

relación sexual cuando ha expirado la vida útil del método

 atraso en el inicio de una nueva dosis de un anillo o un parche 

anticonceptivo o interrupción de su uso durante los días de tratamiento

 atraso en el inicio del uso de un implante anticonceptivo o relación 

sexual cuando ha expirado la vida útil del método

 uso de algún medicamento que puede reducir la eficacia anticonceptiva 

de los métodos hormonales

 falla del coitus interruptus



¿Cómo se administra y cuándo se toma la 

Anticoncepción Hormonal de Emergencia?

Se administra como píldoras anticonceptivas de 

emergencia (PAE) de levonorgestrel solo (LNG) o de 

etinil estradiol (EE) más levonorgestrel (método de 

Yuzpe) 

Las PAE se pueden tomar hasta 120 horas después 

de una relación sin anticoncepción, y lo antes 

posible ya que la eficacia anticonceptiva disminuye 

con el transcurso del tiempo.



¿Cómo se usan las PAE LNG?

Algunos productos registrados, en cada envase, traen dos píldoras 

que contienen 0.75 miligramos de levonorgestrel cada una 

o, una píldora que contiene 1.5 miligramos de levonorgestrel

Lo importante es tomar 1.5 mg de levonorgestrel lo antes 

posible, en un plazo no mayor de 120 horas (5 días) después 

de la relación sexual no protegida.

+0.75 mg 0.75 mg

1.5 mg 1.5 mg

Se pueden tomar

ó 1.5 mg



Sí, las píldoras anticonceptivas de uso regular que contienen solamente 

levonorgestrel tales como Levonorgestrel LCh o Microval, pueden reemplazar al 

producto dedicado. Dado que estas píldoras contienen una cantidad pequeña de 

levonorgestrel, se debe completar la dosis total de 1.5 mg para que actúen 

como anticonceptivo de emergencia.

Cuando las PAE LNG no están 

disponibles ¿Hay productos alternativos?

Ejemplo: Si cada pastilla contiene 0.03 mg de levonorgestrel, 

hay que tomar dos veces 25 pastillas

12 horas

1.5 mg



Dentro de las 120 horas 

de una relación sin anticoncepción

12 horas

Repetir la dosis

Cuando las PAE LNG no están disponibles:
PASTILLAS COMBINADAS DE EE + LNG

(método de Yuzpe)



EFICACIA DE LA ANTICONCEPCIÓN 

HORMONAL DE EMERGENCIA



¿Cuán eficaces son las PAE para prevenir el 

embarazo?

La eficacia se ha expresado 

 Como porcentaje de embarazos evitados, siendo el 

100% el número de embarazos que se estima

habrían ocurrido si no se usa el método. 

 Como tasa de embarazo por 100 mujeres, 

embarazos que se producen a pesar de usar la 

PAE.



Autores Mujeres

número

Intervalo

coito – LNG

horas

Eficacia

%    

Ho, Kwan. Hum Reprod 8:389, 1993. 

(dos dosis de 0.75mg)

331 ≤ 48 60

WHO, Lancet 352:428, 1998. 

(dos dosis de 0.75mg)

450

338

187

≤ 24

25 - 48

49 - 72

95

85

58

WHO, Lancet 360:1803, 2002.  

(dos dosis de 0.75mg)

1183

164

≤ 72

96 - 120
79 

60

WHO, Lancet 360:1803, 2002. 

(una dosis de 1.5mg)

1198

150

≤ 72

96 - 120
84

63

Hamoda et al. Obstet Gynecol 104: 

1307, 2004. (dos dosis de 0.75mg)

966 0 - 72 64

Eficacia estimada del LNG administrado como 

anticonceptivo de emergencia

Eficacia: % de embarazos que se evitan 



Intervalo 

coito-LNG

(h)

Embarazos

(n)

Mujeres

(n)

Tasa 

embarazo

%

RR 

(IC 95%)

0-24 32 3054 1.0 1 (Ref)

25-48 14 2065 0.7 0.68 (0.36-1.28)

49-72 17 1059 1.6 1.74 (0.94-3.19)

73-96 3 386 0.8 0.87 (026-2.89)

97-120 12 230 5.2 5.81 (2.87-11.76)

Todos 76 6794 1.1

Eficacia estimada del LNG administrado como 

anticonceptivo de emergencia según el intervalo entre 

coito y uso en cuatro estudios de la OMS

Piaggio G, Kapp N, von Hertzen H. Contraception 2011: 84(1):35-9. 

.



Levonorgestrel                            Método de Yuzpe

Día 1 a 3:              91% - 69%                 Día 1 a 3:          72.8% (uso correcto) 

66.5% (uso típico)

Día 4:                   83% 

Día 5:                   31%                                                                                  

Día 4 a 5:           77.2% (uso correcto)

54.6% (uso típico)

Eficacia estimada de la anticoncepción de emergencia: 

embarazos que se evitarían según día de uso.

Piaggio G, Kapp N, von Hertzen H. Contraception 2011: 84(1):35-9.

Ellertson C y cols. Obstet Gynecol 2003, 101(6):1168-71. 



Para calcular la eficacia de las PAE, la estimación se basa en la fecha en 

qué podría ocurrir o haber ocurrido la ovulación  en  ese ciclo. Para ello: 

 Se considera la duración promedio de los ciclos menstruales previos 

de la mujer. 

 A partir de ese dato se estima la fecha probable de su próxima 

menstruación. 

 A esa fecha se le restan 14 días, que es la duración promedio de la 

fase lútea. 

 Se presume que la fecha resultante corresponde a la fecha probable 

de la ovulación en ese ciclo. 

 Al intervalo coito-ovulación obtenido de este modo, se le asigna la 

probabilidad de embarazo que indica la tabla de Wilcox.

Asignación del riesgo de embarazo para 

calcular la eficacia de las PAE



Los métodos usados para estimar la eficacia 

anticonceptiva de las PAE conducen a sobreestimar 

la proporción de embarazos que se previenen, al 

presumir ciclos y fases lúteas de duración constante 

y que todas los coitos fueron con exposición seminal

Errores de la estimación de la eficacia



MECANISMO DE ACCION DE LA 

AE CON LNG



Porque el LNG que contienen torna muy viscosa la secreción del cuello del útero 

hasta el punto de suprimir totalmente el avance de los espermatozoides a través del 

moco cervical. Kesserü et al. Contraception 1974; 10:411-424.

LNG

¿Por qué las PAE pueden impedir la migración de los 

espermatozoides hasta la trompa de Fallopio?



OVARIO

UTERO

VAGINA

Hipófisis

Ovario

Pico de 

Gonadotrofinas

LNG

¿Por qué las PAE pueden impedir o retrasar la 

ovulación?

Porque impiden que la hipófisis 

entregue a la sangre la cantidad 

de gonadotrofinas que se 

requieren para que el folículo 

libere al óvulo

Durand 2001; Hapangama 2001; 

Marions 2002; Croxatto 2004; 

Marions 2004; Okewole 2007



LH entregado por la hipófisis a la 

sangre

¿Ovulación?

LNG

12-14mm

¿En qué momento las PAE LNG pueden interferir 

con la ovulación?

La ovulación se puede alterar, bloquear o postergar consistentemente, si al momento de tomar  

las PAE LNG, el folículo no ha crecido mas allá de 17 mm. 

Esto se logra porque el LNG inhibe a la hipófisis, la que no entrega a la sangre la cantidad 

necesaria de LH para provocar la ovulación.

¿Ovulación?

LNG

15-17mm

LH entregado por la hipófisis a la 

sangre

Si las PAE LNG  se toman cuando el 

folículo es pequeño, la ovulación se 

interfiere en el 94% de los casos

Si las PAE LNG se toman cuando el 

folículo es mediano, la ovulación se 

interfiere en el 73% de los casos

Croxatto y cols Contraception 2004, 70: 442-50.



LH entregado por la hipófisis a la 

sangre

¿Ovulación?      

¿Ovulación?

LNG

LNG

SI

18 o mas mm

Después del pico de LH

Las PAE fallan cuando la mujer las toma muy tarde para impedir la ovulación o después 

que esta ocurrió.

LH entregado por la hipófisis a la 

sangre

Si las PAE se toman cuando el 

folículo es grande, la ovulación se 

interfiere solamente en el 47% de 

los casos

Si las PAE  se toman cuando el 

folículo es grande y después que la 

hipófisis ha entregado LH a la 

sangre, no se interfiere con la 

ovulación

Croxatto y cols Contraception 2004, 70: 442-50.

¿Qué pasa si la mujer se toma las PAE LNG después 

que ha ocurrido el pico pre-ovulatorio de LH?



¿Por qué las PAE LNG no impiden la implantación?

Porque el LNG no interfiere con la preparación del 

endometrio para recibir al embrión en desarrollo

LNG

Las biopsias obtenidas en período receptivo de mujeres 

tratados con LNG en el período periovulatorio, muestran 

endometrio normal o mínimos cambios en parámetros 

morfológicos y moleculares en comparación con las obtenidas 

en ciclos controles de las mismas mujeres

Durand 2001; Palomino 2003; Durand 2005; Vargas 2006;

Palomino, 2010



Estudio in vitro
Diseño

 Modelo tri-dimensional de endometrio creado co-cultivando células 
endometriales de estroma y epitelio de fase lútea temprana . Se 
examinó la expresión de marcadores de receptividad endometrial por 
immuno-histoquímica. Se investigó el efecto de mifepristona y 
levonorgestrel sobre la viabilidad e implantación de blastocistos
humanos.

Resultados

 En el modelo se expresaron los factores involucrados en la 
receptividad endometrial.

 Ninguno de los 15 embriones cultivados con mifepristona se implantó 
(P < 0.01). 

 Se implantaron 10/17 en el grupo control y 6/14 embriones cultivados 
en el grupo con levonorgestrel (n.s.).

Conclusión
 El LNG no impide la implantación de embriones humanos en cultivos 

de endometrio

Lalitkumar PG y cols. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human 

blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. 

Hum Reprod 2007 Sep 21.



Diseño 

 Monas Cebus apella tratadas con LNG 

o vehículo 24 horas después del coito

 Ovulación diagnosticada por ecografía

Ortiz y cols., Human Reproduction 19:1352-56, 2004.

Administración post-ovulatoria de LNG

en monas Cebus apella que se habían 

apareado el día anterior



Controles                        13 / 24

LNG                                13 / 24

Tratamiento Preñadas/Apareadas

Resultados

Ortiz y cols., Human Reproduction 19:1352-56, 2004 

Administración post-ovulatoria de LNG

en monas Cebus apella que se habían 

apareado el día anterior



Estudios:

 Novikova N y cols.

99 casos analizados / 51 con riesgo de embarazo

Ovulación diagnosticada por niveles hormonales 

en sangre. 

Contraception 75:112-8, 2007 

 Noe G y cols. 

393 casos analizados / 148 con riesgo de embarazo

Ovulación diagnosticada por ecografía transvaginal

y niveles hormonales en sangre. 

Contraception 2010;81:414-20 y Contraception 2011, 
84:486-49.

¿Qué pasa cuando las PAE LNG se 

administran antes o después de la ovulación?



Novikova 34                   4.2 / 0

Noé                         103                 16.2 / 0

Novikova 17                   3.5 / 3 *

Noé    45                  8.7 / 8 *

Autor

Embarazos

Esperados / 

Observados

No. mujeres 

en riesgo de 

embarazo

*: no significativo

Novikova N y cols. Contraception 75:112-8, 2007:  99 casos analizados/51 con riesgo.

Noé y cols, Contraception 81:414-20 2010; Contraception 84:486-49, 2011: 393 

casos analizados/148 con riesgo

Administración de 

PAE LNG

Antes de la 

ovulación

Después de la 

ovulación

¿Qué pasa cuando las PAE LNG se 

administran antes o después de la ovulación?



Estos estudios muestran que:

 Las PAE LNG inhiben la ovulación.

 Las PAE LNG no alteran el endometrio ni inhiben la 
implantación.

 Las PAE LNG son muy efectivas para evitar el            
embarazo cuando se administran antes de la 
ovulación.

 En cambio, cuando se administran después de la 
ovulación, se observa el mismo número de embarazos 
que se hubiesen producido si no se administran.

Si no hay embrión, 

no puede haber aborto.

Mecanismo de acción: Conclusiones



¿Por qué el LNG previene solamente algunos 

embarazos?

Ovulación

LNG

Menstruación

No hay fecundación

Menstruación

1 14 28

Ovulación

Fecundación

Implantación
LNG

Embarazo 

clínico

14 19    22

Menstruación

1

Hay fecundación

e implantación

Días del Ciclo



DECLARACIÓN DE LA OMS SOBRE LA 

AE LNG (2005)

“Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas 

de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel

previenen la ovulación y no tienen efecto sobre el 

endometrio (revestimiento interno del útero) 

o en los niveles de progesterona cuando son 

administrados después de la ovulación”



Declaración de la FIGO y CLAE

 La inhibición o el retraso de la ovulación es el principal y 

posiblemente único mecanismo de acción de las PAE de 

LNG.

 El análisis de la evidencia sugiere que las PAE de LNG no 

pueden impedir la implantación de un huevo fecundado. 

 Esto explica por qué las PAE no son 100% eficaces en 

impedir el embarazo y por qué son menos eficaces cuando 

más tarde se toman. 

 Las PAE de LNG no interrumpen un embarazo 

 Las PAE de LNG pueden prevenir los abortos al reducir el 

número de embarazos no deseados.

FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
CLAE: Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia



SEGURIDAD DE LA ANTICONCEPCIÓN 

HORMONAL DE EMERGENCIA



 No se conocen efectos médicos adversos

severos.

 No se conocen efectos teratogénicos

sobre el feto en caso de uso

inadvertido durante la fase

temprana del embarazo.

 No tiene contraindicaciones.

Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de PAE 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS)



Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de PAE 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015)

Condición Yuzpe Progestágeno 

Solo

Embarazo (no aplica) - -

Lactancia 1 1

Embarazo ectópico 1 1

Obesidad 1 1

Historia de enfermedad cardiovascular severa

(enfermedad cardiaca isquémica, accidente

cerebrovascular u otras condiciones

tromboembólicas)

2 2

Migraña 2 2

Enfermedad hepática grave ( incluyendo ictericia) 2 2

Uso de rifampicina, fenitoína, fenobarbital,

carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nevirapina,

oxcarbamazepina, primidona, rifabutina, hierba de

San Juan (Hypericum perforatum)

1 1

Uso de PAE repetida 1 1

Violación 1 1



Combinadas              LNG          valor de p

(%) (%)

Nauseas 50.5 23.1 <0.01

Vómitos 18.8 5.6 <0.01

Mareos 16.7 11.2 <0.01

Fatiga 28.5 16.9 <0.01

Cefalea 20.2 16.8 0.06

Precaución: si hay vómitos, repetir la dosis

OMS, 1998

PAE LNG vs. PAE combinadas

Efectos secundarios



 Las PAE son seguras para todas las mujeres, 

independientemente de la edad. 

 Las adolescentes no presentan tasas más altas de 

efectos secundarios y son capaces de comprender 

los prospectos informativos y otras instrucciones 

sobre el uso del método.

 El acceso de las adolescentes a las PAE no debe 

estar restringido por razones clínicas o 

programáticas

Uso en adolescentes



 Las PAE con levonorgestrel no están contraindicadas durante 

la lactancia. 

 Una mujer posparto que no cumple con los tres criterios de 

MELA (menos de seis meses posparto, amamantando 

en forma exclusiva y sin ningún período menstrual 
desde el parto) puede estar en riesgo de embarazo y 

necesitar PAE. 

 El levonorgestrel se excreta en la leche materna en las 

primeras horas después de usar las píldoras. Se recomienda a 

las madres alimentar a su bebé inmediatamente antes de usar 

el método y luego extraer y desechar la leche por lo menos 

durante las siguientes 8 horas pero no por más de 24 horas. 

Uso durante la lactancia 



 Las PAE no protegen contra las infecciones de transmisión 

sexual, incluyendo el VIH, lo que debe informarse a las 

potenciales usuarias. 

 Si una mujer ha tenido una relación sin protección, debe 

evaluarse el riesgo de adquirir una ITS y recomendar estudios 

diagnósticos y/o profilaxis si corresponde. 

 En casos de violencia sexual que han estado en riesgo de 

contraer el VIH u otras ITS, se debe ofrecer profilaxis 

farmacológica, consejería y seguimiento. 

 Se debe recomendar doble protección a quienes están 

expuestas al riesgo de contraer o transmitir una ITS en el futuro

ITS, VIH y PAE*

*ITS (Infecciones de transmisión sexual) VIH (Virus de Inmunodeficiencia) PAE (Píldoras anticonceptivas de 

emergencia). 



 Todos los métodos anticonceptivos reducen el 

riesgo absoluto de embarazo ectópico al 

prevenir el embarazo en general. 

 El 1% de los embarazos que se presentaron 

después del uso del régimen de AE de 

levonorgestrel fueron embarazos ectópicos, 

cifra similar al riesgo de embarazo ectópico en 

no usuarias de AE que se embarazaron.

Embarazo ectópico 



SERVICIOS CLÍNICOS



Orientación

Las mujeres requieren

 Información correcta y actualizada sobre la AE, su eficacia 

y su mecanismo de acción, basada en la evidencia 

científica disponible, que apoye su derecho a elección 

cuando requieren de este método 

 Información para su uso correcto, efectos colaterales, que 

hacer en caso de vómitos y molestias, cuando esperar el 

próximo sangrado, etc.



 Enfatizar que utilizar AE es una decisión personal que 

sólo corresponde a la mujer que la solicita.

 Acoger dudas, temores, vergüenza.

 Confirmar que la mujer no desea quedar embarazada y 

que comprende que existe la posibilidad de embarazo 

aún después de usar este método. 

 Advertir que las PAE no protegerán de un embarazo si 

hay relaciones sexuales sin protección en los días o 

semanas siguientes. 

Orientación



 Advertir que generalmente las PAE no hacen que la 

menstruación llegue en forma inmediata.  

 Informar que no existen razones para pensar que las PAE 

podrían dañar al feto si fallan en prevenir el embarazo. 

 Aconsejar a la mujer que vuelva a control 

 si experimenta un retraso menstrual de más de una 

semana 

 si tiene algún motivo para preocuparse o 

 al inicio de su período menstrual para recibir orientación 

sobre anticoncepción regular. 

Orientación



Evaluación previa de las clientas de PAE

 Ultima menstruación y si fue normal, para excluir

embarazo. Si hay dudas respecto al estado de embarazo,

hacer examen clínico y de laboratorio.

 Primer episodio del contacto sexual sin protección desde

la última menstruación, para asegurar que la clienta se

encuentra dentro del plazo.

 No se requieren otras evaluaciones de salud como rutina.

 Si hay dudas respecto a un embarazo, se puede hacer un

examen clínico y una determinación de gonadotrofina

coriónica en sangre.



Seguimiento

 Verificación de que no hay embarazo.

 Consejería sobre opciones anticonceptivas.  

 Entrega de un método anticonceptivo de acuerdo

a la elección de la mujer.

I
C

M
E
R



La orientación sobre otros métodos anticonceptivos es 

importante pero no debe ser un requisito para entregar o 

prescribir la anticoncepción de emergencia. 

La anticoncepción regular puede iniciarse 

 Inmediatamente después de usar las PAE si se eligen 

métodos de barrera, anticoncepción hormonal oral, 

parches o anillo vaginal o 

En el próximo período menstrual o cuando hay certeza 

razonable de que la mujer no está embarazada, si se 

eligen inyectables, implantes o DIU.

Anticoncepción de uso regular 



En caso de violación se debe asegurar que la mujer 

ha recibido atención de acuerdo a las Normas de 

Atención a Víctimas de Violencia Sexual vigentes, 

destinadas a resguardar sus derechos, permitirle ser 

protegida y participar en el proceso penal.

En la consulta por violación:

Norma General Técnica para la atención de Víctimas 

de Violencia Sexual. Ministerio de Salud de Chile. 2016. 



Aunque el uso repetido no es aconsejable porque las PAE 

son menos efectivas que los métodos anticonceptivos de 

uso regular, no hay razones médicas que impidan usarla 

nuevamente. Al usar LNG varias veces por ciclo no causa 

efectos secundarios serios pero sí sangrado irregular. 

Aunque no se ha demostrado que la entrega anticipada 

tenga un efecto significativo en el riesgo de embarazo, no 

hay razones para oponerse a esta práctica. 

Uso repetido y entrega anticipada 



ASPECTOS LEGALES

LEY Nº 20.418

FIJA NORMAS SOBRE INFORMACIÓN, 

ORIENTACIÓN Y PRESTACIONES EN

MATERIA DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD



Libre elección

Artículo 2º.-

Toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin 

coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o 

formación, los métodos de regulación de la fertilidad 

femenina y masculina, que cuenten con la debida 

autorización y, del mismo modo, acceder efectivamente a 

ellos, en la forma señalada en el artículo 4º.



Entrega a menores

Artículo 2º.-

Sin embargo, en aquellos casos en que el método 

anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una 

persona menor de 14 años, el funcionario o facultativo que 

corresponda, sea del sistema público o privado de salud, 

procederá a la entrega de dicho medicamento, debiendo 

informar, posteriormente, al padre o madre de la

menor o al adulto responsable que la menor señale.



Confidencialidad

Artículo 3º.-

Toda persona tiene derecho a la confidencialidad y 

privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales, así 

como sobre los métodos y terapias que elija para la 

regulación o planificación de su vida sexual.



Acceso a la anticoncepción hormonal de 

emergencia

Las píldoras anticonceptivas de emergencia, en 

sus presentaciones de 0,75 mg y 1,5 mg de 

levonorgestrel son de venta libre en farmacias y 

no requieren receta médica, de acuerdo al Decreto 

Supremo N° 62, publicado en el Diario Oficial el 25 

de septiembre de 2015.



ANTICONCEPCION HORMONAL DE EMERGENCIA

CONCLUSION

 La anticoncepción de emergencia  es   

efectiva, segura y necesaria.

 Los datos disponibles permiten asegurar  

que no actúa después de la fecundación ni 

sobre la implantación, sino sobre etapas

previas del proceso reproductivo.

En Chile, el acceso a la anticoncepción de 

emergencia está garantizado por ley.



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl

http://www.icmer.org/
http://www.anticoncepciondeemergencia.cl/

