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Glosario 

❖ Embarazo no deseado: La adolescencia es una de las etapas más importantes en la 

vida de un ser humano, ya que consigo trae cambios psicológicos, anatómicos, 

biológicos, entre otros, por lo que en la vida de una mujer esta etapa es aún más 

importante y vulnerable si no se cuenta con una buena orientación familiar y/o 

profesional en cuanto a educación sexual, por lo que pueden generar una conducta 

sexual inadecuada y engendrar un embarazo que es no deseado (1). 

❖ Anticoncepción de Emergencia: La anticoncepción de emergencia se refiere a los 

métodos anticonceptivos que pueden utilizarse para prevenir un embarazo después de 

una relación sexual sin protección. Se recomienda su uso dentro de los 5 días 

posteriores a la relación sexual, pero cuanto antes se utilicen después de la relación, 

mayor es su eficacia (2). 

❖ Planificación familiar: La planificación familiar permite a las parejas determinar 

junto con el conocimiento de un profesional el uso de algún método anticonceptivo, 

fomentando así, el derecho de decidir en qué momento, cuántos hijos desean y el 

intervalo entre los embarazos (3). 

❖ Concepción: Está relacionado con la fecundación que es cuando un espermatozoide 

fecunda el óvulo durante la relación sexual, el producto de la concepción define al ser 

vivo en desarrollo en el seno materno, de manera biológica se entiende que la vida de 

un individuo humano comienza en la fecundación, luego que el espermatozoide del 
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varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo 

denominado “cigoto” (4) 

❖ Embarazo: Es el estado fisiológico y psicológico de la madre, que forma parte del 

proceso generativo humano, específicamente el tiempo que dura este estado, 

corresponde desde la concepción hasta el parto (4) 

❖ Interrupción voluntaria del embarazo o Aborto provocado: Dicha expresión ha 

sido utilizada para referirse a la finalización del embarazo, antes de la viabilidad fetal, 

se puede presentar por diversas causales, según estén aprobadas en cada país, por 

ejemplo, en Colombia está aprobado en caso de violación, malformación del feto o 

riesgo para la vida de la madre, incluso si la amenaza se desarrolla ya avanzado el 

embarazo (4). En efecto, el régimen de aborto con medicamentos respaldado por las 

principales organizaciones médicas a nivel nacional e internacional incluye dos 

medicamentos, mifepristona y misoprostol (5). 

❖ Viabilidad fetal: Es el estado en el que el feto es capaz de sobrevivir y mantener una 

vida extrauterina independiente, el límite de la viabilidad fetal corresponde a la edad 

gestacional de 22 semanas, peso fetal de 500 g, longitud céfalo-caudal de 25 cm, 

después de este tiempo se considera aborto (4).  
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1 Introducción 

Cuando hablamos del término “Anticoncepción de emergencia” hacemos referencia al 

método de control natal para prevenir el embarazo utilizado por las mujeres luego de tener 

una relación sexual sin protección, también es utilizado cuando alguno de los otros métodos 

anticonceptivos falla, ya sea que suceda una ruptura, filtración o deslizamiento del 

preservativo, o el uso incorrecto del método utilizado (2).  

Este método de emergencia ofrece a las mujeres una “última oportunidad” para prevenir un 

embarazo no deseado, estos métodos son menos eficaces que otras planificaciones de 

anticoncepción y no tienen protección alguna contra las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) aunque son una herramienta muy importante cuando se necesita (6). 

Por lo anterior, y según la Organización Mundial de la Salud, la AE la define de la siguiente 

manera: “La anticoncepción de emergencia (AE) se refiere a los métodos anticonceptivos 

que pueden utilizarse para prevenir un embarazo después de una relación sexual sin 

protección, cuando se ha fallado en el uso del método anticonceptivo de preferencia y en 

caso de agresión sexual sin protección de algún anticonceptivo. Se recomienda su uso dentro 

de los 5 días posteriores a la relación sexual, pero cuanto antes se utilicen después de la 

relación, mayor es su eficacia”, así mismo estos pueden generar efectos secundarios muy 

similares a los anticonceptivos orales en general, tales como: náuseas, vómitos, sangrado 

vaginal irregular y fatiga; los cuales pueden ser poco frecuentes y se suelen resolverse sin 
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necesidad de otra medicación. La eficacia de los anticonceptivos de emergencia orales, puede 

verse reducida si se les combina con el uso de otros medicamentos (Por ejemplo: inductores 

enzimáticos del citocromo P450 3A4 [CYP3A4], antieméticos, entre otros) o en caso de tener 

mayor peso corporal o índice de masa corporal, además por su uso repetitivo sin precaución 

(6) 

Aunque este método no es un anticonceptivo de uso regular, existen mujeres que los utilizan 

como principal método de planificación, debido al fácil acceso del Levonorgestrel, ya que 

está disponible sin fórmula médica en puntos de venta minorista y está aprobado por la FDA 

por hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección, aunque su uso puede 

extenderse a 120 horas con un beneficio reducido (7). Es por esto que su uso se debe integrar 

con los programas nacionales de planificación familiar, ofreciendo un asesoramiento sobre 

las diversas opciones anticonceptivas más adecuadas y eficaces para cada caso, y el cual debe 

ser usado ocasionalmente y con el adicional de ir acompañada de consejería que promueva 

el uso regular de un método, que se ajuste a las necesidades de quien lo va a utilizar (2); por 

su parte, autores como Bullard, K. A., Edelman, A. B., Williams, S. M., & Rodríguez, M. I. 

reportan que las Estadísticas Nacionales de Crecimiento Familiar sugieren que 5,8 millones 

o el 11% de las mujeres sexualmente activas y reproductivas habían usado AE para la 

prevención del embarazo después del fracaso del método o las relaciones sexuales sin 

protección. 

En la adolescencia, la mujer en edad fértil y al comenzar con su vida sexual, entre sus planes 
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comúnmente no es quedar en embarazo, es por esto que uno de los retos para el sector de la 

salud como socio-económico es disminuir y/o evitar el riesgo de tener un embarazo no 

deseado, ya que en el peor de los casos, puede causar la muerte de la madre adolescente o del 

bebé; a raíz de esto y desde su aprobación inicial por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) en 1998 se considera el uso oral de los anticonceptivos de emergencia, 

el cual ha aumentado anualmente, puede llegar a evitar el 97% de un embarazo no deseado y 

es destinado para una sola vez o su uso ocasional, aunque, hay quienes informan que no existe 

restricción alguna para la elegibilidad (8) (9). 

Es muy importante resaltar que es una píldora distinta a la RU-486, más conocida como la 

“píldora abortiva” a diferencia de estas, las píldoras abortivas funcionan con la interrupción 

del embarazo después de que se haya implantado un óvulo en la pared uterina.  

Los métodos de emergencia actúan principalmente mediante el bloqueo de la ovulación, ellas 

cambian las hormonas del cuerpo y previenen la liberación de un óvulo desde el ovario. Si la 

ovulación no ocurre, los espermatozoides no pueden tener contacto con el óvulo y así, evitar 

su fecundación. Ya que el óvulo solo es fecundado durante unas 12 o 24 horas luego de la 

ovulación, los espermatozoides son capaces de vivir de 5 a 7 días.  

Por otro lado, los regímenes recomendados por la OMS (2018) de los comprimidos 

anticonceptivos de emergencia son: Acetato de Ulipristal (AUP), Levonorgestrel (LNG) o 

Anticonceptivos Orales Combinados (AOC) que contienen etinilestradiol y levonorgestrel; 

siendo uno de los métodos más utilizados en los Estados Unidos, con un 25,3% de las mujeres 
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de 15 a 44 años que actualmente usan AOC (10),  siendo en el 2019 el AOC el principal 

método, pero como una consecuencia de este uso, se estima que conlleven a un mínimo riesgo 

de cáncer común en mujeres adultas, como el cáncer de seno relacionado con el tiempo en 

un pasado o actual del uso del mismo (11).  

En Colombia ha existido por décadas pasadas un mecanismo que evita el embarazo después 

de la relación sexual sin protección y es el denominado método Yuzpe, sin embargo, por 

medio del avance de la tecnología y la ciencia se ha implementado el tratamiento de 

Levonorgestrel al tener mayor efectividad y menos efectos adversos que el primero (12). 

Según las estadísticas, la eficacia del Levonorgestrel evitó el 85% de los embarazos no 

deseados y el método de yuzpe solo el 57%, este último consiste en el uso de anticonceptivos 

orales combinados (AOC), las cuales se toman 4 comprimidos primero y luego se repite la 

dosis a las 12 horas (13). 

La eficacia de los anticonceptivos de emergencia no es del 100% ya sólo protege frente al 

coito muy reciente siendo en las primeras 24 horas una eficacia del 95 %, de 24 a 48 horas 

de un 85 %, y de 48 a 72 h de un 58 % (14). 

Por otro lado, la AE más eficaz que reduce el riesgo de embarazo en más del 99% es el 

dispositivo intrauterino que contiene cobre si se coloca dentro de los 5 días después de una 

relación sexual sin protección, por tanto, si se tiene en cuenta en Colombia, este dispositivo 

es colocado con previa autorización por el personal del programa de planificación familiar, 

así que para ser usado como anticonceptivo de emergencia dicha atención debe estar en el 
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tiempo recomendado para su efectividad  (8), (9). 

El fármaco más usado para este tipo de métodos es el Levonorgestrel (LNG), es por esto que 

se debe informar sobre los posibles riesgos que generan el uso repetitivo y/o prolongado ya 

que puede generar: náuseas, vómitos, dolor en los senos y ciclo menstrual irregular, 

embarazos ectópicos, posible adelgazamiento de las paredes uterinas con alteraciones en el 

proceso ovulatorio (infertilidad), si el endometrio está formado no se impide la fecundación 

y alteraciones en el útero; es por esto que el uso inadecuado e irresponsable puede ser 

perjudicial a futuro para la mujer (12),(13).  

En Colombia el Levonorgestrel se incluye dentro del plan de beneficios, según lo descrito la 

Resolución 3512 del 26 de diciembre de 2019, en su anexo 1, donde se describe dicho 

anticonceptivo incluyendo todas las concentraciones y formas farmacéuticas con 

financiación con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) (15). 

Por otro lado, se verifica en la página web del INVIMA el registro sanitario para el acetato 

de Ulipristal en Colombia y se encuentra que está indicado para “El tratamiento preoperatorio 

de los síntomas moderados y graves de miomas uterinos en mujeres adultas en edad 

reproductiva. Indicado para el tratamiento intermitente repetido de los síntomas moderados 

y graves de los miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva” (16), de tal forma 

que en nuestro país también está indicado como anticoncepción de emergencia. 

Por consiguiente, con el presente trabajo se pretende conocer: ¿Con qué frecuencia se usan 
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anticonceptivos de emergencia y qué prácticas pueden representar riesgo en una población 

universitaria de Bogotá? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Evaluar el consumo de anticonceptivos de emergencia en una población femenina 

universitaria de la ciudad de Bogotá 2020. 

2.2 Objetivos específicos 

• Estimar el uso y frecuencia de uso anticonceptivos de emergencia en una población 

universitaria de Bogotá D.C. 

• Identificar acciones de riesgo en el uso de anticonceptivos de emergencia. 

• Proponer una pieza comunicativa para el uso racional de anticonceptivos de 

emergencia. 

• Proponer un artículo con los resultados de la investigación para ser sometido a 

publicación. 
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3 Marco Teórico 

3.1 Aparato reproductor femenino  

Para comenzar a desarrollar el marco teórico de este trabajo es necesario conocer un poco 

sobre el aparato reproductor femenino, el cual está constituido por los genitales internos, 

siendo dos ovarios, el útero y la vagina y los genitales externos conformados por un conjunto 

de estructuras denominadas el Monte de Venus, los labios mayores, los labio menores, el 

himen y el clítoris, acompañando a estas estructuras algunos tipos de glándulas y orificios 

procedentes de la vagina y de la uretra (17). 

3.1.1 Genitales externos 

Los órganos genitales externos en conjunto son llamados vulva, compuesto por el monte de 

Venus, los labios mayores, los labios menores, las glándulas de bartolino y el clítoris. 

Las funciones principales son:  

• Permitir la entrada de espermatozoides en el organismo  

• Proteger a los órganos genitales internos de agentes infecciosos 

• Proporcionar placer sexual (17), (18). 

  



Vicerrectoría de Investigaciones 

 Página 25 

 

   

Figura 1. Órganos genitales externos femeninos 

 

Fuente tomada de: Órganos genitales externos femeninos. Manuales MSD. 

 

3.1.1.1 Monte de venus 

Corresponde al área triangular invertida de tejido graso, el cual se extiende desde la línea del 

vello púbico (la base del triángulo) hasta las glándulas del clítoris inferiormente (19). 

3.1.1.2 Labios mayores 

Son pliegues de tejido voluminosos y carnosos, que encierran y protegen el resto de los 

órganos genitales externos, contienen glándulas sudoríparas y sebáceas, productoras ambas 

de secreciones lubricantes. Durante la pubertad, aparece vello en la superficie de los labios 

mayores (19). 
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3.1.1.3 Labios menores 

Se encuentran dentro de los labios mayores, rodean las aberturas de la vagina y la uretra. El 

color rosado es debido a su gran cantidad de vasos sanguíneos. Durante la estimulación 

sexual, estos vasos sanguíneos se congestionan con sangre y ello provoca que los labios 

menores se hinchen y se vuelvan más sensibles a la estimulación (19). 

3.1.1.4 Glándulas bartolino 

Están a ambos lados de la abertura vaginal, son aquellos que secretan un líquido espeso el 

cual lubrica la vagina durante el coito (17). 

3.1.1.5 Clítoris  

Se encuentra en la unión superior de los labios menores, es muy sensible a la estimulación 

sexual (17), (18). 

3.1.2 Genitales internos 

Los órganos genitales internos están conformados por el tracto genital que consta de las 

estructuras, tales como: la vagina, el útero, las trompas uterinas (trompas de Falopio, 

oviductos) y los ovarios (17). 
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Figura 2. Órganos genitales internos femeninos 

 

Fuente tomada de: Órganos genitales internos femeninos. Manuales MSD. 

3.1.2.1 Vagina 

Órgano sexual de las mujeres, en forma de tubo que mide entre 8 cm a 12 cm de longitud, 

conecta los órganos externos con el útero (17). 

3.1.2.2 Útero  

Órgano muscular grueso el cual está localizado en el centro de la pelvis, detrás de la vejiga y 

delante del recto, en este se desarrolla el embrión para convertirse en feto (17). 

3.1.2.3 Trompas uterinas 

 Conocidas comúnmente como trompas de Falopio, ubicadas desde los bordes superiores del 

útero hasta los ovarios, donde los espermatozoides pueden fertilizar un óvulo (17). 
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3.1.2.4 Ovarios  

Unidos al útero mediante ligamentos, producen hormonas sexuales femeninas (estrógenos y 

progesterona) y masculinas, además producen y liberan los óvulos (17), (18). 

3.2 Ciclo menstrual 

Los ciclos menstruales son ovulatorios regulares, predecibles y espontáneos y son regulados 

por la interacción del hipotálamo, hipófisis, ovarios y útero, el cual representa una relación 

compleja entre la secreción hormonal y los eventos fisiológicos que preparan el cuerpo para 

una futura gestación (20).  

Existe el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, los cuales se describen a continuación: 

3.2.1 Ciclo Ovárico 

Antes del nacimiento, en ambos ovarios se posee 1 millón de óvulos maduros, llamados 

ovocitos, a los 13 años existen aproximadamente 400.000 y solo unos 400 llegarán a madurar 

para convertirse en óvulos, dicha maduración se produce gracias a que la FSH (hormona 

foliculoestimulante o folitropina) (21), (22). El ciclo ovárico se divide en tres fases: 

3.2.1.1 Fase Folicular 

Ocurre antes de la liberación del óvulo, entre el día 1 del ciclo (primer día de la menstruación) 

hasta el día 14 aproximadamente, este varía teniendo en cuenta las irregularidades 

menstruales. Se requiere de la secreción GnRH (factor liberador de gonadotropinas) de origen 
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hipotalámico que provoca y regula en la hipófisis la secreción de FSH (hormona folículo 

estimulante) y LH (hormona luteinizante) (22). 

3.2.1.2 Ovulación 

Esta se produce entre las 34 y 36 horas tras el pico de secreción de LH, aproximadamente 

hacia el día 14, seguido de la descomposición de los folículos ováricos y la expulsión del 

ovocito del folículo dominante. Durante los 3 días posteriores, se inicia la formación del 

cuerpo lúteo (fase final del proceso de foliculogénesis), responsable de la síntesis de 

estrógenos y progesterona (22). 

3.2.1.3 Fase Luteínica 

Esta ocurre en el tiempo transcurrido entre la ovulación y el principio del periodo menstrual, 

descienden las concentraciones de las LH y FSH. El folículo roto se cierra después de liberar 

el óvulo y forma el cuerpo lúteo, que produce progesterona. Durante la mayor parte de esta 

fase, la concentración de estrógenos es alta. La progesterona y los estrógenos provocan un 

mayor engrosamiento del endometrio, que se prepara para una posible fertilización. Si el 

óvulo no se fertiliza, el cuerpo lúteo degenera y deja de producir progesterona, el nivel de 

estrógenos disminuye, se descomponen y desprenden las capas superiores del revestimiento, 

y sobreviene la menstruación (el inicio de un nuevo ciclo menstrual) (21), (22). 

3.2.2 Ciclo Endometrial 

Conocida como la fase uterina ocurre bajo la acción sucesiva de estrógenos y progesterona 
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producidos por el ovario, la mucosa endometrial experimenta cambios cíclicos en su estrato 

funcional que se diferencian en tres fases: 

3.2.2.1 Menstruación 

Es la descamación mensual fisiológica de la mucosa del endometrio, que se acompaña de 

sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años fértiles de la 

vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad con 

la menarquia (primera menstruación de una mujer) y cesa definitivamente con la menopausia 

(fin del ciclo menstrual) (17), (21). El ciclo menstrual normal es de 28+/-7 días, la duración 

del período de sangrado de 5 a 8 días, la cantidad de fluido menstrual entre 30 ml y 80 ml 

por ciclo (21). 

3.2.2.2 Fase Proliferativa o estrogénica  

Ocurre entre el día 5 y 13 del ciclo, es la última parte de la fase folicular, debido al estrógeno 

esta fase inicia con aumento del espesor de los vasos, estroma y estructuras glandulares del 

endometrio (21). 

3.2.2.3 Fase secretora o progestacional  

Ocurre entre el día 14 y 28 del ciclo, en esta fase el endometrio se espesa y sufre una 

proliferación vascular de las arterias espirales, crece su estructura glandular y madura su 

estroma. El cuerpo lúteo se atrofia a los 10-14 días si no hay gestación. Lo cual disminuye 

los niveles de hormonas ováricas (Estradiol y progesterona) y estimula la secreción 
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hipotalámica e hipofisaria de GnRH (factor liberador de gonadotropinas), FSH y LH, 

iniciando un nuevo ciclo ovárico y endometrial (20), (21), (22). 

Figura 3. Ciclo menstrual normal 

 

Fuente tomada de: El ciclo menstrual y sus alteraciones (2017). 

3.3 Fecundación 

Es un proceso donde ocurren cambios moleculares, bioquímicos y fisiológicos, una vez 

formados los gametos, es necesario que el óvulo y el espermatozoide se junten y fusionen, a 

este proceso se le denomina fecundación. En la especie humana la fecundación es interna, es 

decir se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las Trompas de Falopio 
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(20). 

La fecundación, más que un simple proceso, son varios que se inician cuando el esperma 

comienza a penetrar la corona radiada y la zona pelúcida, y termina con la mezcla de los 

cromosomas maternos y paternos, después que el espermatozoide ha penetrado en el ovocito 

(23). 

3.4 Anticoncepción 

El término “anticoncepción” nos hace referencia a la prevención del estado de embarazo, este 

control de natalidad permite a los pacientes planificar el momento de un embarazo, algunos 

de estos métodos proporcionan la protección contra infecciones. La elección de alguno de 

estos métodos de control de natalidad particular depende de muchos factores, por ejemplo, la 

salud general de la mujer, su edad, la frecuencia de actividad sexual que esta tenga, el número 

de parejas sexuales y antecedentes médicos familiares (24).   

El método que se mencionó anteriormente es el “doble protección” el cual permite prevenir 

infecciones sexuales, este consiste en el preservativo, una barrera frecuentemente utilizada 

por los hombres, cuando el paciente está sometiéndose a otro tratamiento anticonceptivo y 

decide usar el preservativo, hacemos referencia a esta doble protección (25).  

Es por esto que los anticonceptivos son las técnicas diversas que le permiten establecer a la 

mujer y al hombre, como pareja, una forma segura de mantener relaciones sexuales evitando 

un estado de embarazo no deseado. Sin embargo, precisamente por su diversidad, las 
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personas deben encontrar aquel que se adapte mejor a sus necesidades y estilo de vida tanto 

física, como biológica. Cabe resaltar que estos métodos de anticoncepción son fármacos que 

actúan a nivel hormonal y que de acuerdo a las características del sistema de cada mujer 

pueden presentar efectos secundarios (26). 

3.5 Métodos anticonceptivos  

Desde la antigüedad, el uso de formas de regulación de natalidad, incluso en los pueblos 

originarios de América son muy conocidos. En la ciencia occidental se desarrollaron métodos 

de prevención en relación a la vida sexual a finales del siglo XIX, con el reciente uso del 

látex se dio lugar a la creación de los llamados preservativos, con el objetivo de evitar las 

conocidas enfermedades venéreas. Los avances en investigación permitieron, a partir del 

desarrollo de la píldora hace ya cincuenta años, descubrir nuevas formulaciones hormonales 

que disminuyen al máximo los riesgos y los efectos desfavorables. Incluso, en algunos casos, 

en la actualidad su uso llega a ser productivo para la salud de la mujer (25). 

En la década del 60 en el siglo XX desarrollaron el primer dispositivo intrauterino Conocido 

mayormente como DIU; de material médico plástico y este posteriormente fue aceptado en 

los 70; luego de esto se incorporó el dispositivo elaborado de cobre, con el fin de mejorar 

estas características anticonceptivas, ya que usa mecanismos que actúan antes de que se dé 

la fecundación del óvulo (25). 

La anticoncepción ha mostrado a lo largo de los años su eficacia en la disminución de la 
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mortalidad materna, ya que esto previene un embarazo de alto riego, el uso de estos métodos 

permite brindar seguridad sexual tanto a mujeres como hombres (27). 

En Colombia, las políticas en torno a la salud sexual y reproductiva garantizan el derecho de 

las personas a la información y atención de calidad, esto incluye; la consulta de 

anticoncepción, consejería y entrega de métodos anticonceptivos modernos (27). 

3.5.1 Anticonceptivos de Barrera  

3.5.1.1 Preservativo masculino 

El condón (o preservativo) masculino es una envoltura que se usa sobre el pene durante la 

relación sexual. Previene el embarazo actuando como barrera y evitando que el semen 

masculino se vierta en la vagina y que los espermatozoides puedan penetrar en el óvulo y 

fecundarlo. Los condones disminuyen las posibilidades de que mujeres y hombres contraigan 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) actuando como una barrera para prevenir 

infecciones (bacterias y virus, incluyendo el VIH) de pasar de una persona a otra. Usar 

condones también les permite a los hombres ser activos en la prevención del embarazo (28). 

En cuanto a condones se pueden encontrar diferentes tipos y clases, se encuentran los 

fabricados en látex, poliuretano o lo naturales que son de piel de cordero, existen los 

lubricados y no lubricados, algunos contienen espermicidas, pero la mayoría no, es más 

recomendable usar los condones sin espermicidas, se pueden conseguir en diferentes lugares 

como lo son farmacias, supermercados o por internet, su costo es oscila entre los 6.800 y 
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30.000 pesos colombianos (28). 

Los condones de látex son los más recomendados ya que el material brinda una mejor 

protección tanto en embarazos como en la trasmisión de enfermedades de trasmisión sexual, 

en caso de que se presente algún tipo de alergia frente al látex, una opción pueden ser los de 

poliuretano, brindan igual protección frente a embarazo o enfermedades de trasmisión sexual, 

pero se rompen o deslizan de forma más frecuente que los de látex, por otro lado el uso de 

condones naturales, previenen el embarazo pero no las enfermedades de trasmisión sexual 

(2). 

3.5.1.2 Preservativos femeninos  

En 1993 la Food And Drug Administration (FDA) norteamericana, aprobó la 

comercialización del preservativo femenino. Con la comercialización del producto se dio a 

conocer un nuevo método de barrera con una finalidad preventiva doble para ser utilizado 

por una mujer. Es bien sabido que las mujeres disponen de otros métodos anticonceptivos de 

alta aceptabilidad y muy eficaces como la píldora, este preservativo femenino es el único 

que, junto a su papel de prevención, permite la anticoncepción otorgando prioridad a la mujer 

(29). 

Este preservativo tiene una combinación en su elaboración del diafragma y el preservativo 

masculino, la longitud de este es de 17cm de largo y de 0,42 a 0,53 milímetros de espesor, 

con 7,8 centímetros en su diámetro más ancho.  Consta de dos aros flexibles: uno interior, 
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para garantizar su inserción y fijación en el fondo de la cavidad vaginal, labios vaginales, 

impidiendo así que se obtenga un contacto directo con el pene durante el acto sexual. 

Mantiene una lubricación con un fluido llamado dimethicone, este facilita la inserción y los 

movimientos del pene durante el coito (29). 

Se encuentra elaborado de poliuretano, un material más resistente que el látex con el que 

normalmente se elaboran la mayoría de estos productos (29). 

A diferencia de los preservativos masculinos, este preservativo femenino puede ser usado 

con cualquier tipo de lubricante (acuosos u oleosos) sin tener riesgo alguno. Otra de las 

ventajas es que la inserción de este no está condicionada a la erección, este puede ser retirado 

varias horas después del acto sexual (29). 

La eficacia de este método va de la mano con su adecuado uso, significa que se deben seguir 

unas sencillas normas de uso para llevarlo a cabo. Al momento de utilizar un preservativo el 

envoltorio debe abrirse con sutileza, teniendo cuidado con las uñas u otros objetos que puedan 

causar un daño involuntariamente. Cuando este haya sido extraído de su envoltorio, este debe 

tomarse con los dos pulgares y medio, colocando el dedo índice en el medio e introducirlo 

en la vagina (o ano) como si se tratara de un tampón. Una vez colocado, garantizando su 

adecuada posición se introduce un dedo dentro del preservativo para ajustarlo bien en la 

entrada del útero (o dentro del útero), de igual forma que se colocaría un diafragma (29). 
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3.5.1.3 Diafragma  

El diafragma es un método anticonceptivo de barrera que consiste en una pieza flexible y fina 

con forma de disco que se coloca en el cuello uterino e impide la entrada del espermatozoide. 

La probabilidad del embarazo en el primer año de uso de un diafragma con espermicida, si 

es utilizado correctamente, es del 6 % (29). 

Las mujeres del antiguo Egipto ya hacían uso de una versión similar de este sistema, aunque 

estas utilizan un diafragma hecho de excremento de cocodrilo y miel. En cambio, en el siglo 

XVIII, se utilizaba la mitad de un limón parcialmente vacío pues el ácido de su jugo repelía 

los espermatozoides. En 1882, el doctor alemán C. Hasse comunicó la primera definición 

detallada del diafragma moderno (29). 

Mientras el diafragma está colocado en la vagina la mujer puede practicar varias relaciones 

sexuales. Los especialistas recomiendan no retirarlo para volver a rociarlo con espermicida 

para evitar la entrada de esperma en el útero (29). 

3.5.1.4 Espermicidas  

Es un tipo de anticonceptivo que mata los espermatozoides o frena su desplazamiento, se 

debe insertar en la vagina antes de tener relaciones sexuales, este anticonceptivo viene en 

diferentes presentaciones crema, gel, espuma, lamina, supositorio o tableta (30). 

Uno de los primeros anticonceptivos de los que se tiene registro, documentado en el papiro 

de Petri 1850 años antes de Cristo, era una crema hecha a base de estiércol de cocodrilo y 
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miel. Las mujeres lo usaban como un espermicida antes del coito (30). 

El uso del espermicida no es adecuado para cualquiera, por eso se recomienda consultar al 

médico antes de usarlo, se recomienda acompañar el espermicida con el uso de preservativo, 

se debe leer atentamente las instrucciones del espermicida, tener en cuenta los tiempos 

establecidos, para evitar cualquier tipo de falla en el uso de este anticonceptivo (30). 

3.5.1.5 Esponja anticonceptiva  

Está compuesta por un material blando y sintético que permite que sea impregnado con 

espermicidas y luego se introduce en la vagina hasta que choque con el cuello del útero y 

debe permanecer ahí durante toda la relación sexual, habitualmente es comparado con el 

diafragma ya que tienen una forma muy similar y son llamados mecanismos de barrera y una 

característica importante es que previene el embarazo, pero no las infecciones de trasmisión 

sexual (30). 

Es uno de los métodos que se puede conseguir sin necesidad de contar con una receta médica, 

no es necesario insertarla al momento exacto de las relaciones sexuales, si se quiere puede 

ser 24 horas antes. Este método puede ocasionar en la mujer sequedad o irritación vaginal, 

infecciones urinarias, entre otro tipo de afectaciones a la salud (30). 

3.5.2 Anticonceptivos hormonales 

Los anticonceptivos hormonales son el método más eficaz de control de fertilidad y para 

evitar el embarazo. Los efectos de los métodos anticonceptivos hormonales son totalmente 
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reversibles una vez detenido el tratamiento. El anticonceptivo hormonal más popular se 

conoce comúnmente como la píldora. La función principal de los métodos hormonales es el 

control de la fertilidad, pero a veces también se usan anticonceptivos hormonales para tratar 

los períodos menstruales abundantes y la endometriosis, así como para aliviar los síntomas 

premenstruales severos (31). 

El ciclo mensual está controlado por dos hormonas principales, el estrógeno y la 

progesterona. Los niveles de estrógeno se elevan después de la menstruación, lo que ocasiona 

que un óvulo se desarrolle y sea liberado por sus ovarios (ovulación). El recubrimiento del 

útero se engruesa en preparación para recibir al óvulo fertilizado. Luego de la ovulación, la 

progesterona ayuda a que el recubrimiento del útero engruese aún más. El óvulo desciende 

por la trompa de falopio y, si no quedas embarazada, tu organismo lo absorbe naturalmente. 

Los niveles de estrógeno y progesterona en tu cuerpo disminuyen, y el recubrimiento del 

útero se desprende causando un período menstrual (31). 

Los anticonceptivos hormonales contienen versiones artificiales (sintéticas) de las hormonas, 

clasificados de la siguiente manera de forma general como se observa en la Table 1. Estas 

mimetizan el efecto del estrógeno y la progesterona en tu organismo. Cuando los métodos 

anticonceptivos hormonales se toman adecuadamente, interfieren con tu ciclo mensual 

regular y evitan el embarazo (31). 
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Tabla 1. Tipos de Anticonceptivos. 

Clasificación General Clase  

Anticonceptivo Hormonal Combinado 

(AHC): Estrógenos (etinilestradiol) y 

Progestágenos  

Anticonceptivo Oral Combinado (AOC) 

Anticonceptivo Inyectable Combinado 

(AIC) 

Anillo Vaginal Anticonceptivo (AVC) 

Anticonceptivo de Progestina Sola (APS)  Anticonceptivo Oral de Progestina sola 

(AOPS) 

Píldoras Anticonceptivas de Emergencia  Píldoras Anticonceptivas de Levonorgestrel  

   Fuente Sotelo (2014) 

Los anticonceptivos hormonales actúan de tres maneras: 

● Impidiendo que los ovarios liberen el óvulo 

● Espesando la mucosidad en el cérvix (cuello uterino), lo que dificulta más a los 

espermatozoides entrar a tu útero y fertilizar al óvulo 

● Haciendo que el recubrimiento del útero sea demasiado delgado para permitir que un 

óvulo fertilizado se implante (31) 
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3.5.2.1 La píldora  

La creación de las píldoras anticonceptivas tuvo sus inicios hace aproximadamente 60 años, 

para el día 23 de abril de 1960 la píldora contaba con el permiso para ser dispensada y vendida 

como anticonceptivo en los Estados Unidos de Norteamérica, por otro lado el profesor 

Russell Markel, que se encontraba de vacaciones en las selvas tropicales de México hizo un 

descubrimiento, se encontraba experimentando con algunos químicos hasta que se dio cuenta 

que mediante un proceso químico lograría crear progesterona, la hormona sexual femenina 

que para esa época se está buscando intensamente, luego de muchas pruebas de laboratorio 

para el año 1955 se logró preparar la píldora, la cual recibe el nombre comercial de Enovid, 

se dio inicio a las pruebas en mujeres en el año 1956 en puerto rico y al año siguiente en Haití 

y Ciudad de México. Lo que se consideró más novedoso fue que desde ese momento las 

mujeres podrán tener libre albedrío en cuanto a su decisión de maternidad. Desde ese 

momento se ha experimentado gran variedad de versiones más seguras en el campo de 

métodos para evitar el embarazo, por otro lado, a mediados de 1960 en una gran cantidad de 

países de América Latina empezó a disminuir el número promedio de hijos por mujer, esto 

también fue un aporte para la economía los países (27). 

3.5.2.2 Píldora de progestágeno solo  

La minipíldora es un anticonceptivo oral que contiene la hormona progestina. A diferencia 

de las pastillas anticonceptivas combinadas, la minipíldora, también conocida como la 

pastilla anticonceptiva de progestina solamente, no contiene estrógeno. La dosis de 
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progestina en una minipíldora es menor que la dosis de progestina en una pastilla 

anticonceptiva oral combinada (27). 

La minipíldora engrosa la mucosa del cuello del útero y afina el revestimiento del útero 

(endometriosis), lo que evita que los espermatozoides alcancen el óvulo. La minipíldora 

también inhibe la ovulación, pero no de forma constante. Para lograr la efectividad máxima, 

debes tomar la minipíldora a la misma hora todos los días (27). 

Se recomienda el uso de este anticonceptivo en casos particulares, como que la mujer se 

encuentre amamantando, tiene determinados problemas de salud o si genera preocupación el 

consumo de estrógeno (27). 

Es considerado unos del método fácilmente reversible, ya que si se decide dejar de tomarla 

la fertilidad volverá a su normalidad casi que inmediatamente, suele utilizarse como 

tratamiento para la inflamación cutánea (dermatitis) que tenga relación con tu ciclo menstrual 

(27). 

Este método anticonceptivo cuenta con diferentes efectos secundarios, entre ellos 

encontramos sangrado menstrual irregular, acné, sensibilidad en las mamas, disminución de 

deseo sexual, depresión, dolores de cabeza, entre otros efectos a la salud del usuario (27). 

De acuerdo con la evidencia epidemiológica se conoce que existe una pequeña probabilidad 

de contraer cáncer de mama, pero luego de muchos estudios se definió estadísticamente 

significativo (32). 
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3.5.2.3 Adhesivo anticonceptivo  

El parche anticonceptivo para mujeres es un tipo de método anticonceptivo que contiene las 

hormonas estrógeno y progestina. Debes colocarte el pequeño parche sobre la piel una vez 

por semana durante tres semanas, es decir que usarás un parche por un total de 21 días. 

Durante la cuarta semana, no debes usar el parche (esto permite que se produzca el sangrado 

menstrual) (33).  

El parche anticonceptivo funciona de manera similar a las píldoras anticonceptivas 

combinadas. El parche anticonceptivo impide el embarazo mediante la liberación de 

hormonas en el torrente sanguíneo que evitan que los ovarios liberen un óvulo (ovulación). 

Además, el parche anticonceptivo espesa el moco cervical y así evita que los espermatozoides 

lleguen al óvulo (33). 

Necesitarás una receta del profesional de salud para usar el parche anticonceptivo. El parche 

no sirve como protección contra las infecciones de transmisión sexual (33).  

El uso del parche no es recomendado para la totalidad de mujeres, por eso es necesario 

consultar al médico antes de empezar su uso, se desaconseja en las siguientes situaciones:  

● Tener 35 años o más  

● Hábito de fumar 

● Antecedentes cardíacos, accidentes cerebrovasculares o presión muy alta. 
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● Antecedentes de cáncer de mama, útero o hígado 

● Pesa más de 80 kilogramos 

● Sangrado vaginal sin causa aparente 

● Consumo de medicamentos de forma permanente 

La investigación muestra que el parche anticonceptivo podría aumentar los niveles de 

estrógeno en el cuerpo en comparación con las píldoras anticonceptivas combinadas que se 

toman por vía oral. Es posible que tengas un riesgo ligeramente mayor de sufrir efectos 

adversos relacionados con el estrógeno, como coágulos sanguíneos, mientras usas el parche 

que si tomas píldoras anticonceptivas combinadas (34). 

3.5.2.4 Anillo anticonceptivo 

Después de 56 años utilizando las píldoras orales, la aparición del anillo vaginal 

anticonceptivo en el año 2003 supuso una verdadera novedad. Mientras que las píldoras 

tienen que ser tomadas diariamente, Nuvaring cambió la periodicidad de uso a la que las 

mujeres estaban acostumbradas: el anillo fue el primer método anticonceptivo de uso 

mensual, reduciendo así las posibilidades de incumplimiento (34). 

De manera similar a las píldoras anticonceptivas combinadas, el anillo vaginal evita el 

embarazo al liberar hormonas en el cuerpo. Las hormonas suprimen la ovulación para evitar 

que los ovarios liberen un óvulo (34). 
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Puede fallar si el anillo está fuera de la vagina durante más de 3 horas. Si se expulsa o extrae 

y no han transcurrido más de 3 horas, puede lavarse el anillo con agua y volver a colocarlo. 

Si han pasado más de 3 horas, es posible que ya no sea efectivo por lo que es recomendable 

usar un método anticonceptivo de barrera. Hay fármacos que reducen la eficacia del anillo 

(34). 

3.5.2.5 Implante anticonceptivo 

El implante anticonceptivo es una varilla pequeña y delgada del tamaño de un fósforo. El 

implante libera hormonas en el organismo que previenen el embarazo. Una enfermera o 

médico coloca el implante en el brazo, y listo: tienes protección contra embarazos por un 

periodo de hasta 5 años (35). 

Un implante subdérmico puede ser insertado en cualquier momento durante el ciclo 

menstrual. Sin embargo, si en el último mes se produjo una relación sexual sin protección, 

otro método anticonceptivo se debe utilizar simultáneamente hasta que el embarazo se pueda 

excluir de forma fiable con una prueba de embarazo negativa, o por la posterior aparición de 

la menstruación. Si se inserta el implante durante los primeros 5 días del ciclo menstrual, no 

se necesita ningún método anticonceptivo de respaldo. Si no se inserta durante este período 

de tiempo, un método anticonceptivo de respaldo se debe utilizar simultáneamente durante 

al menos 7 días. El implante puede insertarse inmediatamente después de un aborto 

espontáneo o inducido o inmediatamente después del parto, independientemente de la 

condición de la lactancia materna (35). 
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3.5.3 Dispositivo intrauterino  

Los primeros Dispositivos intrauterinos (DIU) se idearon a principios del siglo pasado, 

aunque su utilización sólo se generalizó en las últimas décadas. Los DIUs modernos se han 

usado ampliamente desde los años sesenta y se han rediseñado para mejorar su seguridad y 

eficacia. A lo largo de la historia se han elaborado de varias formas y tamaños y se han 

fabricado de diversos materiales incluidos el plástico y el acero inoxidable (34). 

La historia de los DIUs es muy antigua. Se cuenta que el médico Hipócrates, hace unos 2500 

años, fue el precursor de este método, ya que descubrió el efecto anticonceptivo que se 

derivaba de la colocación de un cuerpo extraño en el interior del útero; preferentemente les 

introducía a sus pacientes una semilla de zanahoria salvaje, auxiliado por un tubo de plomo 

(34). 

Es un aparato de plástico suave o de cobre que un médico inserta en el útero, cada dispositivo 

tiene un hilo de nylon que sirve para que la mujer revise si está en el lugar correcto. Cuando 

es necesario, el médico utiliza esta cuerda para retirarlo fácilmente. Su efectividad esta entre 

el 90% y 99%. Se cree que el DIU funciona porque interfiere en la implantación del óvulo 

fecundado en las paredes del útero, aunque algunos de ellos también liberan pequeñas 

cantidades de progesterona para evitar el embarazo. El dispositivo produce cambios 

fisiológicos en el revestimiento del útero que impiden a los espermatozoides llegar hasta el 

óvulo (34). 



Vicerrectoría de Investigaciones 

 Página 47 

 

   

3.5.4 Anticonceptivos permanentes 

3.5.4.1 Ligadura de trompas 

En el año 1980 se realizó la primera intervención quirúrgica para realizar el ligamiento de las 

trompas de Falopio y a partir de este procedimiento se realizaron otro tipo de pruebas para 

que el procedimiento fuera más efectivo (36). 

La ligadura de trompas se puede recomendar para mujeres adultas que sepan con seguridad 

que no desean quedar en embarazo en el futuro. Entre los beneficios del método se incluye 

el hecho de ser una forma segura de protegerse contra un embarazo y la disminución del 

riesgo de cáncer de ovario (36). 

Es posible que las mujeres que se encuentran entre los 40 y 50 años o que tienen antecedentes 

familiares de cáncer de ovario quieran realizarse una extirpación completa de las trompas 

con el fin de disminuir su riesgo de desarrollar posteriormente cáncer de ovario (36).  

Sin embargo, algunas mujeres que deciden hacerse una ligadura de trompas, posteriormente 

se arrepienten de haberlo hecho. Cuanto más joven sea la mujer, mayores serán las 

probabilidades de que se arrepienta de haberse hecho ligar las trompas a medida que vaya 

envejeciendo (36).  

Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad el número de mujeres que se sometieron a 

un procedimiento de ligadura de trompas en 2004 fue de 17.671. Una década más tarde, 

optaron por la anticoncepción definitiva 14.797. Un descenso en las cifras que se contrapone 



Vicerrectoría de Investigaciones 

 Página 48 

 

   

al aumento de las operaciones de anticoncepción definitiva en hombres (vasectomías) que 

asciende ya a algo más de 17.000. Según los últimos estudios de la Sociedad Española de 

Contracepción los métodos anticonceptivos usados por los españoles son, por este orden: el 

preservativo, la píldora, la vasectomía, el DIU, ligadura y anillo vaginal. Al margen de las 

razones sociológicas que puedan explicar este descenso de las ligaduras de trompas a favor 

de las vasectomías, nos centraremos en el perfil de las mujeres que acuden a la consulta del 

ginecólogo con la idea de buscar un método anticonceptivo que se ajuste a sus necesidades. 

Ahora los hombres optan más por la vasectomía que las mujeres por la ligadura (36). 

Según la doctora Elena Fernández Miranda del Servicio de Ginecología de Dexeus Mujer, 

Unidad de Endoscopia ginecológica, "la ligadura de trompas es un método que se aconseja a 

aquellas mujeres que ya han cumplido su deseo de ser madre y quieren un método 

anticonceptivo que sea definitivo".  

3.5.4.2 Vasectomía 

La vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen, es un método 

sencillo, con baja morbimortalidad, práctico para conseguir la esterilidad, con gran 

aprobación por la pareja y sin efectos adversos asociados al uso de métodos hormonales, se 

debe tener en cuenta que la efectividad se da al transcurrir alrededor de 3 meses hasta que el 

semen deje de tener esperma. El procedimiento consiste en el corte de los conductos 

deferentes para bloquear el paso de los espermatozoides con la finalidad de impedir que se 

incorporen al semen y salgan del organismo del varón por medio de la eyaculación (38).  
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Las complicaciones postquirúrgicas se encuentran la formación de hematomas, infección, 

fracaso de esterilidad, síndrome espermático, dolor a corto plazo o dolor crónico, sin 

embargo, presente alguna de sus ventajas es que, debido a su bajo riesgo por tratarse de una 

intervención quirúrgica ambulatoria, el costo es menor al de la obstrucción tubaria bilateral, 

la recuperación se da en el menor tiempo y el hombre puede incorporarse a sus actividades 

cotidianas, laborales y sexuales de manera rápida y sin complicaciones (38).  

Según estadísticas más de 30 millones de parejas en todo el mundo utilizan la vasectomía 

como método anticonceptivo; no obstante, se realizan aproximadamente el doble de ligaduras 

de trompas en comparación con vasectomías; esto puede deberse a que la vasectomía es 

fácilmente rechazada por la población masculina, debido a las actitudes negativas que se tiene 

sobre la misma; por tanto, una actitud positiva y un mayor nivel de información sobre 

métodos anticonceptivos en los hombres es clave para que este método logre ser aceptado 

con mayor facilidad; y que de esta manera el sexo masculino tome conciencia de que 

someterse a esta operación es por el bien de su pareja y de esta manera se responsabilice de 

su papel en la planificación familiar (38). 

 

3.5.5 Efectos secundarios 

Los efectos secundarios suelen ser causa de abandono de los anticonceptivos. Los estudios 

demuestran que hasta un 65% de las mujeres que dejan el anticonceptivo hormonal se debe 
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a los efectos secundarios. La mujer se suele preocupar creyendo que es perjudicial para su 

salud o bien le resulta molesto. Los efectos secundarios más frecuentes son el sangrado 

intermenstrual, las náuseas, aumento de peso inexplicable, cambios de humor, sensibilidad 

en las mamas y cefalea. Además, las usuarias de parches pueden interrumpir el método 

debido a reacciones locales en la piel y las usuarias del anillo debido a la secreción vaginal. 

Las píldoras que contienen sólo progesterona, pueden presentar efectos secundarios similares 

a los anteriores, pero la frecuencia de sangrado irregular es mayor. Además, pueden presentar 

menor sangrado menstrual e incluso amenorrea. Por este motivo, es importante informar a 

las usuarias de los posibles efectos secundarios para conseguir mayor adherencia y menos 

tasas de abandono por desinformación. Respecto al deseo sexual, en los estudios no hay una 

evidencia clara de disminución de deseo debido al uso de anticoncepción hormonal, pero si 

la usuaria lo refiere, se puede recomendar una píldora más androgénica. Si existe sequedad 

vaginal, se recomendará el uso de lubricantes hidrosolubles. No existe evidencia científica 

sobre el aumento de peso utilizando la píldora anticonceptiva a corto plazo (6 meses) (37). 

Las píldoras anticonceptivas pueden producir efectos adversos, aunque no todas las personas 

los sufran. Muchas mujeres no experimentan estas secuelas mientras la usan y a menudo 

mejoran la regularidad de los ciclos después de los primeros tres meses de tomarla. Los 

posibles efectos secundarios incluyen: Cambios en el estado de ánimo, cambios de humor y 

depresión, dolor o sensibilidad de los senos o aumento del tamaño de los pechos, infecciones 

fúngicas y cistitis, migraña o dolor de cabeza, acné, ligeros manchados durante el ciclo, 
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retención de líquidos y aumento de peso, descenso considerable de la libido, pérdida de 

cabello, niveles de presión arterial altos o bajos, entre otros (37). 

También el dispositivo intrauterino presenta efectos adversos durante el período de utilidad, 

tales como; Dolor moderado o leve cuando se coloca el DIU, calambres o dolores de espalda 

durante los primeros días después del implante, manchado entre períodos o períodos 

irregulares (39). 

Promover el uso de los métodos anticonceptivos (MAC) durante la adolescencia es 

controversial, pero las evidencias son contundentes en favor de la divulgación y promoción 

de su uso por este sector poblacional. No existe un MAC ideal para la adolescencia, como 

tampoco hay razones médicas para negar el uso de ninguno de los métodos considerando 

únicamente la edad (10), (25). 

El mejor método será aquel que la paciente o ambos miembros de la pareja escojan, después 

de haber recibido una completa y detallada información y sean sometidos a un exhaustivo 

interrogatorio y un examen físico general y de la esfera reproductiva, tomando en 

consideración los aspectos no médicos, pues estos no sólo van a cumplir una función de 

prevención del embarazo, sino también la de prevenir el contagio de una infección de 

transmisión sexual (ITS) (39). 

En la adolescencia son frecuentes los comportamientos sexuales de riesgo al no tener una 

adecuada información sobre los MAC y actuarán basados en las opiniones y conceptos que 
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pueden estar plagados de mitos y criterios erróneos en la mayoría de las ocasiones. También 

es posible que no utilicen de forma sistemática y correcta los MAC, las relaciones sexuales 

no son planificadas y esporádicas, y es probable que no se protejan. Muchos no conocen 

sobre la anticoncepción de emergencia o no tienen acceso a ella. Finalmente, dada la alta 

incidencia de las ITS en los adolescentes, estos deben recibir asesoramiento sobre los 

anticonceptivos que poseen acción protectora ante estas (40). 

3.6 Métodos Anticonceptivos de Emergencia 

La Anticoncepción de Emergencia (AE), son un método simple, es segura y efectiva para la 

planificación familiar que pueden utilizar las mujeres para prevenir un embarazo no 

planeado. Ellos se usan lo más pronto posible de una relación sexual no protegida, o cuando 

no se usó un anticonceptivo de barrera, cuando este falló o fue usado incorrectamente y en el 

caso extremo de una violación sexual; puede disminuir el porcentaje de jóvenes en embarazo 

y de abortos, permitiendo ejercer a las mujeres el derecho a controlar su fertilidad (40). 

Es por esto que los anticonceptivos de emergencia se han vuelto de cierto modo parte en 

algún momento de la vida importante del ser humano, y la ciencia junto con la medicina 

avanzan para brindar mayor seguridad, calidad y efectividad a los mismos; a raíz de todo lo 

anterior se tiene una clasificación general de la anticoncepción hormonal (Ver Tabla 1) (41) 

Desde la década de los 70´s, se desarrolló un mecanismo que evitaba el embarazo después de 

la relación sexual a través del denominado método Yuzpe, posteriores investigaciones 
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hicieron que este método fuera reemplazado por la administración de Levonorgestrel por 

cuanto no presentaba los efectos adversos del Yuzpe y tenía mayor efectividad. Existen 

diferentes métodos AE y cada uno de ellos es efectivo si se usa dentro de un rango de tiempo 

en específico, así el método Yuzpe debe administrarse antes de las 72 horas, el consumo de 

progestinas o de acetato de Ulipristal debe realizarse dentro de las 120 horas posteriores al 

coito, al igual que el uso del Dispositivo Intrauterino (DIU); después de este tiempo su 

efectividad disminuye. China lidera el uso de AE con un 44%, seguido de Suecia 40%, Suiza 

20%, México 16% y Estados Unidos 14% y en regiones de Brasil oscila entre el 13% y el 

32%. Esto se ve reflejado en el apoyo del país a los jóvenes y en su asequibilidad; sin 

embargo, también influyen aspectos individuales como no vivir en un núcleo familiar, 

condiciones socioeconómicas y otros factores relacionados a su entorno social (42). 

Según el Ministerio de Salud, en Colombia el 99% de los abortos se realizan de manera 

clandestina, estimando así, unos 400.000 abortos cada año, por esta razón es considerado 

como un problema de salud pública; solo 3.400 fueron legales para el año 2015. En la ciudad 

de Bogotá la tasa de abortos fue de 66 por cada 1000 mujeres y en la región oriental de 18 

por cada 1000 mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto 

Guttmacher de 2010 a 2014 se realizaron 25 millones de abortos peligrosos en todo el mundo 

(45% del total); la mayoría de los abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo 

de África, Asia y América Latina. En Latinoamérica solo 1 de cada 4 abortos se realizó de 

manera segura, estos representan un bajo riesgo de mortalidad para la madre gestante (42). 
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Según la encuesta nacional de demografía y salud de 2010 podemos analizar un aumento del 

embarazo adolescente: 1 de cada 5 adolescentes colombianas de 15 a 19 años ha estado en 

embarazo en algún momento, 16% ya son madres y 4% están esperando su primer hijo, 

actualmente las cifras son demasiado altas y siguen siendo de interés social y de Salud 

Pública. Según OMS, cuando una mujer no utiliza métodos anticonceptivos y tiene relaciones 

durante la etapa fértil de su ciclo menstrual, existe un 8% de probabilidad de quedar en 

embarazo; disminuyendo a 1% si consume progestágeno y al 2% si utiliza AE que contiene 

estrógenos (37).  

El anticonceptivo hormonal combinado, impide la ovulación y es uno de los métodos 

reversibles más seguros para evitar el embarazo, con un índice de Pearl (tasa de embarazos 

en 100 mujeres que utilizan el anticonceptivo en un año) de 0.3%, aunque con el uso típico 

(incluye fallos) el índice de Pearl alcanza el 8%. La eficacia y las contraindicaciones no 

difieren en cuanto a las vías de administración (píldora, parche o anillo). La píldora moderna 

está compuesta por estrógenos de baja dosis (< 35 mcg) y progesterona (píldora combinada), 

o por progesterona sola, cuyos efectos son ligeramente diferentes. Los anticonceptivos 

hormonales combinados son métodos de elección para las mujeres sin factores de riesgo 

metabólico, cardiovascular ni oncológico (mama y cuello uterino). La anticoncepción 

mediante progesterona sola está indicada si existe contraindicación con el uso de estrógeno 

o en mujeres que amamantan a sus hijos. Estos preparados se toman de manera continuada y 

temporal (37). 
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La progesterona de las píldoras combinadas puede ser de primera, segunda y tercera 

generación y deriva de la testosterona, la hormona masculina. Las diferentes generaciones 

(según su aparición en el mercado), han ido reduciendo las dosis de la hormona, pero, aun 

así, siguen provocando efectos indeseables vinculados a su carácter ligeramente androgénico, 

como la aparición de acné o grasa en el cabello. Aunque el riesgo de tromboembolismo 

venoso es mayor entre las usuarias de anticonceptivos orales que contienen estrógenos y 

progestágenos en comparación con mujeres que no toman hormonas, las píldoras que 

contienen como progestágeno la drospirenona, tienen un mayor riesgo de tromboembolismo 

venoso que las que contienen levonorgestrel. De todas formas, este riesgo es muy bajo y es 

mucho menor que el riesgo de tromboembolismo venoso durante el embarazo y el posparto 

inmediato. Antes de la prescripción de cualquier anticonceptivo oral, los médicos y 

enfermeras deben tener en cuenta los factores de riesgo de tromboembolia venosa y seguir 

los "Criterios Médicos de Elección para Uso de Anticonceptivos" de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y otras directrices internacionales basadas en la evidencia como 

"los Criterios de elección del Centers for Disease Control and Prevention, CDC”. Ambos 

organismos han publicado cuadros globales similares de las condiciones médicas y 

características personales que pueden afectar la elección de los anticonceptivos. Las 

decisiones relativas a la elección de anticonceptivos orales se deberían consensuar entre los 

profesionales sanitarios y sus pacientes, teniendo en cuenta los riesgos, las preferencias y las 

alternativas disponibles (37). 
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Las píldoras anticonceptivas de emergencia impiden el embarazo al evitar o retrasar la 

ovulación y no puede provocar un aborto. Los DIU de cobre impiden la fertilización al 

provocar un cambio químico en el espermatozoide y el óvulo antes de que lleguen a unirse. 

La anticoncepción de urgencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al 

embrión en desarrollo. Después de tomar una píldora anticonceptiva de urgencia, una mujer 

o niña puede reanudar o iniciar un método de anticoncepción regular. Si se utiliza un DIU de 

cobre para la anticoncepción de urgencia, no se necesita ninguna otra protección (2). 

Tras la administración de una píldora anticonceptiva de emergencia de Levonorgestrel o de 

píldoras de anticonceptivos orales combinados (AOC), la mujer o niña puede reanudar su 

método anticonceptivo habitual o empezar a utilizar cualquier método de inmediato, incluido 

el DIU de cobre. Tras tomar la píldora anticonceptiva de urgencia de Acetato de Ulipistral, 

la mujer o niña puede reanudar o empezar a utilizar cualquier método que contenga 

progestágeno (ya sean anticonceptivos hormonales combinados o anticonceptivos de 

progestágeno solo) a los 6 días de haber tomado Acetato de Ulipristal. Se le puede insertar 

de inmediato un DIU que libere Levonorgestrel si puede determinarse que no está 

embarazada. También se le puede insertar de inmediato el DIU de cobre. Los efectos 

secundarios derivados del uso de las píldoras anticonceptivas de urgencia son similares a los 

de las píldoras anticonceptivas orales, a saber, náuseas y vómitos, ligero sangrado vaginal 

irregular, y fatiga. Estos efectos secundarios son poco frecuentes, leves y normalmente se 

resolverán sin necesidad de ninguna otra medicación. Si se experimentan vómitos durante las 
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2 horas posteriores a la toma del medicamento, se debe administrar una nueva dosis. Las 

píldoras de LNG o de AUP son preferibles a los AOC porque provocan menos náuseas y 

vómitos. No se recomienda el uso sistemático de antieméticos antes de tomar píldoras 

anticonceptivas de urgencia (2). 

“Las adolescentes deben dejar de seguir tomándola como si fuera una limonada o un 

chicle, porque su uso continuo genera irregularidades en su ciclo menstrual”, recomendó 

Ricardo Martín, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Santa 

Fe, de Bogotá.  

El uso mejorado de la anticoncepción, sin declinar la actividad sexual, ha sido el 

contribuyente más significativo a la disminución del riesgo de embarazo entre los 

adolescentes de EE.UU. en la última década. Los pediatras tienen un rol importante al 

permitir el acceso de los adolescentes a todos los métodos anticonceptivos disponibles y 

continuar reduciendo así el embarazo adolescente en los Estados Unidos (43). 

Los métodos anticonceptivos más utilizados por adolescentes que han tenido relaciones 

sexuales son el preservativo, seguido de la interrupción del coito, la píldora anticonceptiva 

oral y las PAEs. Los preservativos son importantes para la protección contra infecciones de 

transmisión sexual (ITS) así como el embarazo, y la píldora anticonceptiva oral puede ser un 

método efectivo para la prevención del embarazo; sin embargo, ambos métodos requieren 

estricta adhesión del usuario para lograr una máxima efectividad. La interrupción del coito 
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no se recomienda por su efectividad relativamente baja para la prevención del embarazo y 

porque no brinda protección contra las ITS (34). 

Aunque la Academia Americana de Pediatría (AAP) y otras organizaciones médicas 

recomiendan el uso de dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes como los métodos más 

efectivos para adolescentes, las tasas de uso de estos métodos siguen siendo bajas. Los 

análisis más recientes de los (CDC) indican que solo el 3% de los jóvenes de 15 a 19 años 

que alguna vez han tenido relaciones sexuales ha usado un DIU, y el 3% informa haber usado 

alguna vez un implante (34). 

Las PAEs incluyen productos etiquetados y aprobados por la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso como AE (levonorgestrel y AUP) y el 

uso de anticonceptivos orales combinados de venta libre (Método Yuzpe del cual se habló 

anteriormente) que han sido descripto en la literatura desde 1974. La inserción de un DIU-

Cu dentro los 5 días de la relación sexual sin protección es un método adicional de AE 

disponible en los Estados Unidos. La inserción de un DIU-Cu es el método más efectivo de 

AE y tiene el beneficio adicional de proporcionar anticoncepción continua cuando se deja en 

su lugar (43). 

Los estudios han demostrado que los adolescentes son más propensos a usar PAEs cuando 

han sido suministradas o prescriptas antes de la necesidad. A partir de agosto de 2013, el 

Levonorgestrel como AE fue aprobado para venta sin receta en todos los Estados Unidos para 
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personas de todas las edades; sin embargo, las barreras para acceder al mismo incluyen su 

costo y disponibilidad en farmacias (35). 

Dado que los AE son métodos utilizados para evitar un embarazo no planeado, es importante 

tener en cuenta que cada uno debe usarse dentro de un plazo estipulado para que sus efectos 

sean los deseados. Estos son considerados métodos de planificación legales, sin embargo, es 

importante resaltar que una adecuada educación sexual en los adolescentes es de gran 

importancia para evitar embarazos prematuros (42). 

3.6.1 Levonorgestrel 

El Levonorgestrel es una progestina o una forma sintética de la hormona sexual femenina de 

origen natural, la progesterona; hace parte de los métodos anticonceptivos hormonales de 

emergencia de venta libre, usado dentro de las próximas 72 horas siguientes de la relación 

sin protección alguna o sin consentimiento alguno y que pueda llegar a generar un embarazo 

no deseado y se tiene en el mercado en 2 concentraciones disponibles: 0,75 mg y 1,50 mg 

(26). 

A nivel mundial, el Levonorgestrel es el anticonceptivo de emergencia más utilizado. 

Inicialmente recibió la aprobación de la FDA en 1982 y fue el primer anticonceptivo de 

emergencia que solo contenía progesterona, mostrando altos niveles de eficacia y una falta 

de efectos adversos estrogénicos en comparación con los regímenes anticonceptivos de 

emergencia más antiguos (26). 
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3.6.1.1 Estructura Química 

Estructuralmente está compuesta por la 19-nortestosterona, es un progestágeno 

biológicamente activo, de origen sintético (44). 

Figura 4. Estructura Química del Levonorgestrel 

  

Fuente. Drugbank 

3.6.1.2 Peso 

Promedio: 312.4458 

Monoisotópico: 312.20893014 

3.6.1.3 Fórmula química 

C 21 H 28 O 2 
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3.6.1.4 Indicación 

En forma de anticonceptivo de emergencia, está indicado para la prevención del embarazo 

después de la falla confirmada o sospechada de los métodos anticonceptivos o después de 

una relación sexual sin protección, debe tomarse lo antes posible dentro de las 72 horas 

posteriores al coito, ha mostrado una menor eficacia cuando se usa fuera del tiempo 

establecido (44).  

3.6.1.5 Farmacodinamia 

La tableta anticonceptiva de emergencia que contiene solo levonorgestrel tiene una 

efectividad del 89% si se usa de acuerdo con la información de prescripción dentro de las 72 

horas posteriores al coito (44). 

3.6.1.6 Mecanismo de acción 

Su mecanismo de acción se basa única y exclusivamente en retrasar o eliminar la ovulación 

a través de un proceso que busca eliminar el pico de la hormona de luteinización (LH) y el 

cual disminuye su efectividad conforme van pasando las horas; este medicamento no genera 

ningún riesgo en la salud de los pacientes siempre y cuando no se ingiera de forma habitual, 

es decir, como método de planificación (26). 

3.6.1.6.1 Mecanismo de acción sobre la ovulación. 

El Levonorgestrel suprimen las gonadotropinas e inhiben la ovulación. Específicamente, el 

levonorgestrel se une a los receptores de progesterona y andrógenos y ralentiza la liberación 
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de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) del hipotálamo. Este proceso da como 

resultado la supresión del aumento normal de la hormona luteinizante (LH) fisiológica que 

precede a la ovulación. Inhibe la ruptura de folículos y la liberación de óvulos viables de los 

ovarios. Se ha demostrado que el Levonorgestrel es más eficaz cuando se administra antes 

de la ovulación (44). 

3.6.1.6.2 Mecanismo de acción en los cambios del moco cervical. 

El Levonorgestrel altera la consistencia del moco en el cuello uterino, lo que interfiere con 

la migración de los espermatozoides al útero para la fertilización, este no es eficaz después 

de la implantación. Curiosamente, la evidencia reciente ha refutado la noción comúnmente 

creída de que el Levonorgestrel cambia la consistencia del moco cervical cuando se toma 

durante un período corto, como en la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, durante 

un período prolongado, se ha demostrado que el Levonorgestrel espesa el moco cervical (44). 

3.6.1.7 Absorción 

El Levonorgestrel administrado por vía oral se absorbe en el tracto gastrointestinal, la Cmáx 

después de una dosis de 0,75 mg de Levonorgestrel oral se alcanza dentro de la hora posterior 

a la administración, En un estudio farmacocinético de 1,5 mg de Levonorgestrel en mujeres 

con un IMC normal y aquellas consideradas obesas (IMC> 30), se encontró que la Cmax 

media era de 16,2 ng / ml y 10,5 ng / ml, respectivamente. Se encontró que el Tmax era de 2 

horas para aquellos con IMC normal y de 2,5 horas para pacientes con IMC aumentado (44).  
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3.6.1.8 Metabolismo 

Después de la absorción de la preparación anticonceptiva oral de emergencia, el 

Levonorgestrel se conjuga y forma una gran cantidad de conjugados de sulfato. Se metaboliza 

en el hígado por hidroxilación a través de la isoenzima 3A4 del CYP450 y dan lugar a un 50 

a 60 % de metabolitos inactivos que son eliminados a través de la orina (40 %) y heces (60 

%), la semivida de eliminación es de 10 a 12 horas (46). 

3.6.1.9 Excreción  

Aproximadamente el 45% de una dosis oral de levonorgestrel y sus metabolitos conjugados 

o sulfatos se excretan en la orina. Aproximadamente el 32% de una dosis ingerida por vía 

oral se excreta en las heces, principalmente en forma de conjugados glucurónidos de 

levonorgestrel (44). 

3.6.1.10 Vida media 

La vida media de eliminación de una dosis de 0,75 mg de 1,5 mg de levonorgestrel varía 

entre 20 y 60 horas después de la administración (44). 

 

3.6.2 Acetato de Ulipristal 

El Acetato de Ulipristal es un modulador selectivo del receptor de progesterona con 

actividades mixtas agonistas y antagonistas parcial en el receptor de progesterona, se aprobó 

como AE por primera vez en los Estados Unidos en 2010 y está indicado para su uso hasta 
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120 horas después de una relación sexual sin protección, con el fin de retrasar y/o inhibir la 

ovulación al bloquear el aumento de la hormona luteinizante (LH) (7), (47).  

También se une al receptor de glucocorticoides; sin embargo, en comparación con la 

mifepristona (un antagonista del receptor de progesterona), el Ulipristal es más tolerable y 

tiene menor actividad glucocorticoide y mejor afinidad de unión (48).  

Actualmente, el Ulipristal se recomienda como tratamiento de la anticoncepción de 

emergencia, debido a una mayor eficacia y un perfil de efectos secundarios similar en 

comparación con el uso tradicional de levonorgestrel o el régimen de Yuzpe (48). 

3.6.3 Estructura Química 

Figura 5. Estructura Química del Ulipristal 

 

Fuente. Drugbank 
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3.6.4 Peso  

Promedio: 433.592 

Monoisotópico: 433.261693991 

3.6.5 Formula Química  

C 28 H 35 NO 3 

3.6.6 Indicación 

Está indicado para el tratamiento de los síntomas moderados y graves de los miomas uterinos 

en mujeres adultas en edad reproductiva, adicionalmente como anticoncepción de 

emergencia después de una relación sexual sin protección o un posible fallo anticonceptivo 

cuando se administra dentro de las 120 horas (5 días) después de una relación sexual sin 

protección o una falla anticonceptiva conocida o sospechada (48).  

3.6.7 Farmacodinamia 

Ulipristal es un modulador selectivo del receptor de progestina reversible y sus objetivos 

tisulares incluyen el útero, el cuello uterino, los ovarios y el hipotálamo, puede actuar como 

agonista o antagonista en presencia o ausencia de progesterona según el tejido diana. Si se 

administra la fase folicular media, el desarrollo del crecimiento del folículo se retrasa y las 

concentraciones de estradiol disminuyen. Si se administra en el momento en que la hormona 

luteinizante alcanza su punto máximo, el éxtasis folicular se retrasa varios días. Si se 
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administra la fase lútea temprana, se puede observar una disminución en el grosor del 

endometrio (48). 

3.6.8 Mecanismo de Acción 

El mecanismo de acción exacto del Ulipristal todavía se debate en la actualidad, aunque 

existe evidencia de que funciona inhibiendo la ovulación. Una revisión sistemática reciente 

proclamó que la mayoría de la evidencia disponible demuestra un efecto inhibidor sobre la 

ovulación en lugar de un efecto posterior a la fertilización en el endometrio, que ha sido 

muy debatido debido a preocupaciones éticas relacionadas con el aborto (Rosato et al, 2016).  

Sin embargo, su mecanismo de acción continúa proporcionando evidencia potencialmente 

plausible de que el Ulipristal puede, de hecho, provocar una actividad en el endometrio que 

previene la implantación del embrión (48). 

3.6.9 Metabolismo 

Es metabolizado por CYP3A4 y en menor grado por CYP1A2 en metabolitos mono-

desmetilados (activos) y di-metilados (inactivos) (48). 

3.6.10 Vida Media 

Vida media de eliminación media, dosis oral única, sujeto sano = 32,4 ± 6,3 horas. 

3.7 Anticonceptivos Orales Combinados (método yuzpe) 

Los anticonceptivos orales combinados (AOC) son formulaciones que incluyen estrógeno y 

progestina y evitan la ovulación mediante la inhibición de la hormona foliculoestimulante y 



Vicerrectoría de Investigaciones 

 Página 67 

 

   

la hormona luteinizante. Los AOC han estado en el mercado desde la década de 1960, y las 

primeras formulaciones contenían dosis de estrógeno de hasta 150 μg (11). 

3.7.1 Mecanismo de Acción  

El efecto contraceptivo de los anticonceptivos orales está determinado por la acción que 

ejercen sobre el aparato genital femenino, hipófisis e hipotálamo, y el grado o la intensidad 

con la que actúan depende de la forma de administración, el cual, pueden ejercer su efecto de 

las siguientes maneras (45):  

• Acción sobre el hipotálamo – hipófisis: Inhibición de la secreción de 

gonadotropinas y la ovulación. Los estrógenos inhiben la secreción de la hormona 

folículo-estimulante (FSH) y los gestágenos inhiben el pico de la hormona 

luteinizante (LH). 

• Acción sobre el moco cervical: Alteración de cantidad y composición bioquímica 

del moco dificultando el ascenso de los espermatozoides. 

• Acción sobre el endometrio: Alteración el endometrio, se vuelve atrófico y no 

permite la implantación del ovulo fecundado (embrión). 

• Acción sobre las trompas: Alteración de la secreción y motilidad de las trompas, 

disminuye la posibilidad de fecundación por acción de los gestágenos. Además, 

produce la inhibición del transporte de los ovocitos y espermatozoides.   
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Figura 6. Mecanismo de acción del estrógeno y progesterona 

 

Fuente (López Pulles & Tapia Tamayo, (2019) 

3.7.2 Farmacocinética 

La absorción de los estrógenos (etinilestradiol y menestrol) y progestágenos sintéticos 

administrados por vía oral es rápida y completa. El menestrol se transforma en etinilestradiol 

(EE) en el hígado mediante una reacción de desmetilación oxidativa. El EE y los 

progestágenos sufren metabolismo hepático y da lugar a la formación de sulfatos y 

glucuronatos que son eliminados a través de las heces y la orina (45).  

3.8 Efectos secundarios de la anticoncepción de emergencia 

El principal y más frecuente efecto secundario del método de Yuzpe es la presentación de 
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náuseas y/o vómitos, circunstancia que puede ocurrir hasta en un 50% de las mujeres. La 

mayoría de los estudios que hemos revisado informan de tasas parecidas de este tipo de efecto 

indeseable. Fue precisamente este elevado porcentaje de mujeres con problemas 

gastrointestinales lo que estimuló a diferentes grupos de trabajo a investigar nuevas 

posologías o nuevos fármacos para la AE. Las pautas más habituales hasta hace unos pocos 

años incluían el uso de dl-norgestrel en combinación con etinilestradiol, pero un interesante 

estudio comparativo, realizado en Barcelona, demostró que la utilización de LNG se asociaba 

a tasas menores de efectos secundarios (23,5%). Las otras pautas terapéuticas con hormonas 

parecen presentar una menor incidencia de efectos secundarios, y este ha sido el principal 

motivo para realizar trabajos de investigación en los que sustentar las recomendaciones para 

su más amplia utilización (34). 

La posibilidad de que, al eliminar el estrógeno, se elimine o disminuya el riesgo de 

enfermedad tromboembólica asociado a éste. Realmente este argumento parece carecer de 

base científica, puesto que la cantidad de estrógeno utilizada en la pauta de Yuzpe es baja y 

los estudios poblacionales no han podido demostrar un riesgo de trombosis venosa asociado 

a la AE. En el Reino Unido, donde en 1997 se estimaba que se habían realizado alrededor de 

4 millones de prescripciones de AE, se habían registrado en esa fecha 3 casos de trombosis 

venosa profunda, de los que uno había evolucionado hacia embolismo pulmonar y muerte. 

En 1999 un grupo de epidemiólogos realiza un estudio de casos y controles anidado en el 

estudio de cohortes del Royal College of General Practitioners y no encuentran ningún 
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episodio de tromboembolismo venoso asociado a la AE. La ausencia de efectos secundarios 

graves en el ámbito de la enfermedad cardiovascular podría explicarse por el hecho de que 

las alteraciones de los factores de la coagulación que se pueden producir tras la 

administración de un combinado de estrógenos y gestágenos son de muy corta duración. Otro 

de los problemas que se pueden plantear tras la administración de la AE es la posible acción 

teratogénica de esta pauta terapéutica en caso de fallo del método. Los diferentes estudios 

realizados no han podido demostrar que la pauta clásica de AE tenga potencial teratogénico 

(49). 

3.9 Riesgo de accidente cerebrovascular e infarto de miocardio 

Las píldoras modernas son de baja dosis de estrógeno (< 35 mcg) en contraste con los 

anticonceptivos comercializados en los años 60 y 70, que contenían de 3 a 5 veces más dosis 

de estrógeno, por esto, el riesgo de accidente cerebro-vascular o infarto agudo de miocardio 

es bajo en la actualidad. Sin embargo, el riesgo se incrementa con la edad, la hipertensión, la 

hyperlipemia y diabetes. Al igual que con los eventos tromboembólicos venosos, los riesgos 

absolutos de eventos trombóticos arteriales son más altos durante el embarazo y después del 

parto que con el uso de la anticoncepción hormonal combinada. En ausencia de otros cuadros 

clínicos adversos, los anticonceptivos hormonales combinados pueden usarse hasta la 

menopausia. Fumar representa un riesgo significativo para el infarto de miocardio y es una 

contraindicación para el uso de estrógenos, por ejemplo, la OMS considera una 

contraindicación absoluta (grado 4) para el uso de la píldora combinada, fumar 15 cigarrillos 
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en mujeres de 35 años de edad y mayores. De ahí la importancia del consejo antitabaco 

sistemático y la valoración del riesgo para la toma de anticoncepción (34). 

3.10 Riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) 

La estimación de riesgo de tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda y embolia 

pulmonar) entre las mujeres de 15 a 44 años que no están embarazadas y que no utilizan 

métodos anticonceptivos hormonales combinados, es de 5 a 10 casos por 100,000 mujeres. 

El riesgo de TEV aumenta con la administración de estrógenos exógenos (40). 

Para los anticonceptivos orales combinados, el aumento del riesgo es de 2 a 4 veces, 

dependiendo de si el progestágeno es de segunda generación (Levonorgestrel), tercera 

generación (desogestrel o gestodeno), o cuarta generación (drospirenona). En general, existe 

menor riesgo de TEV con progestágenos de segunda generación. Un riesgo absoluto de 

trombosis venosa profunda y embolia pulmonar entre las usuarias de anticonceptivos de baja 

dosis de estrógeno y progestágeno de segunda generación es de 20/100,000 mujeres-año y 

30/100,000 mujeres-año para preparados de baja dosis de estrógeno y progestágenos que 

contienen desogestrel, gestodeno o drospirenona. Estos riesgos absolutos son bastante bajos 

en comparación con el riesgo de tromboembolismo venoso asociado con un embarazo a 

término (60 a 96 por 100,000 mujeres-año) o mujeres del posparto (511 por 100,000 mujeres-

año). Con base en estas cifras, la anticoncepción hormonal combinada es una alternativa 

segura para evitar los embarazos no deseados. La probabilidad de aparición de un cuadro de 

TEV es mayor durante el primer año, al reiniciar el uso tras una interrupción de 4 semanas y 



Vicerrectoría de Investigaciones 

 Página 72 

 

   

en mujeres con factores de riesgo como tabaquismo, edad mayor, sobrepeso, migrañas, 

historia familiar de TEV o parto reciente (40). 

3.11 Anticonceptivo de emergencia abortivo 

El principal mecanismo de acción de la AE es su efecto antiimplantatorio, la cuestión que se 

plantea es si su efecto es o no abortivo. Esta cuestión ha preocupado desde hace años a los 

investigadores implicados en el desarrollo de las hormonas esteroides con fines 

anticonceptivos y ya en 1969 Jacob y Morris publican sus trabajos en conejas, en los que 

demuestran que el embrión es muy resistente a la acción de altas dosis de estrógenos (36).  

Con posterioridad, Bacic et al, tras administrar etinilestradiol (EE) entre los días 21 y 28 del 

ciclo a mujeres con ciclos regulares comprueban que, tras 3 ciclos de tratamiento, un 75% de 

las mujeres queda embarazada y concluyen que cuando el EE es administrado una vez 

producida la implantación el embarazo no se interrumpe. En la misma línea Grimes, en una 

carta enviada al Comité Editorial del New England, considera que, aunque el mecanismo de 

acción de la AE fuese, únicamente, antiimplantatorio este tipo de anticoncepción no podría 

ser considerada como método abortivo puesto que la gestación comienza con la implantación 

y no con la fertilización. Para este autor cualquier método de regulación de la fertilidad, 

incluida la AE, que actúe antes de la implantación no puede ser considerado como abortivo 

(36). 
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4 Metodología 

4.1 Tipo de Estudio 

El presente trabajo se enmarca dentro de los estudios de utilización de medicamentos de tipo 

consumo, fue observacional descriptivo y recolectó datos prospectivos, obtenidos a través de 

una encuesta. 

Los estudios de utilización de medicamentos se definen en Colombia acorde con el decreto 

780 de 2016, en su Artículo 2.5.3.10.3, como aquellas investigaciones que se realizan con el 

objeto de permitir el análisis de la comercialización, distribución, prescripción y uso de 

medicamentos en una sociedad, con acento especial en las consecuencias médicas, sociales 

y económicas resultantes relacionadas con el consumo de los medicamentos (50).  

Dentro de estos, los estudios de consumo describen qué medicamentos son utilizados y en 

qué cantidades (51). 

4.2 Población objeto de estudio  

Se tiene en cuenta los estudiantes matriculados para el periodo 2020-I a las diferentes carreras 

de pregrado y posgrado tanto hombres como mujeres, para un total de 4.637. 

4.3 Tamaño de la muestra 

El universo contemplado corresponde a estudiantes de las diferentes facultades ofrecidos por 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales que para el año 2020, primer semestre 
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cuenta con un total de 4637 estudiantes matriculados, los cuales serían el universo de la 

investigación. 

Se utilizó para la determinación del tamaño de muestra la fórmula para población finita en 

estudios cuya variable principal es de tipo cualitativo: 

 

Donde: 

● n = tamaño de la muestra 

● z = valor de la distribución normal para el nivel de confianza establecido del 

95% el valor Z es de 1.96. 

● p = proporción aproximada de población universitaria que usa anticonceptivos 

de emergencia, de un estudio realizado en Colombia (19), se cuenta con que 

el 52.3% han utilizado anticonceptivos de emergencia entre 1 y 2 veces el 

último año. De esta forma se toma como 0.523. 

● q = (1-p) Proporción de la población de referencia que no usa anticonceptivos 

de emergencia 

● d = representa el error absoluto máximo admisible en la estimación de la 
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medida. Para la precisión deseada del 95% el valor de d será de 0.05 

● N = tamaño de la población, en este caso 4637. 

𝑛𝑛 =
4637 ∗ (1.96)2 ∗ (0.523) ∗ (0.477)

(0.052 ∗ (4637 − 1)) + (1.962 ∗ 0.523 ∗ 0.477)
= 354.1 

Se proyectó una muestra a tomar de 354 respuestas de estudiantes, seleccionando a quienes 

voluntariamente participarán del trabajo de investigación, sin embargo, teniendo en cuenta la 

participación durante la encuesta realizada se obtienen 511 respuestas, de las cuales 463 son 

aptas para su análisis, cabe recalcar que los resultados obtenidos de la población total 

participante cumple y supera con nuestro tamaño de muestra estimado de nuestro universo 

contemplado de estudiantes de las facultades de ciencias y ciencias de la salud y otras 

facultades ofrecidas por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales que para el año 

2020-1. 

4.4 Variables de Estudio 

Tabla 2. Variables independientes 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VALOR DE TOMA 

Edad 17 años a 38 años 

Programas de Pregrado 

pertenecientes a las 

Enfermería, Medicina, Química, Química Farmacéutica, Ciencias del Deporte y 

Técnica Profesional en Entrenamiento Deportivo. 
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facultades de ciencias y 

ciencias de la salud. 

Programas de Pregrado 

pertenecientes a las 

facultades de Ciencias 

Administrativas y 

Comerciales, Ciencias 

Agropecuarias, 

Ciencias Ambientales e 

Ingenierías, Ciencias 

Jurídicas y Programa de 

posgrado 

Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Zootecnia, 

Administración de Empresas, Ciencias Ambientales, Contaduría Pública, 

Derecho, Finanzas, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Comercial, Ingeniería 

Geográfica y Ambiental, Licenciatura, Mercadeo, Negocios Internacionales, 

Especialización en Gestión Social y Ambiental, Especialización en Marketing 

Digital y Especialización en Sanidad Animal. 

Semestre 2020-I 

 

Tabla 3. Variables dependientes 

VARIABLES DEPENDIENTES VALOR DE TOMA 

Frecuencia de consumo de 

anticonceptivos de emergencia 

Una, dos o más veces al mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada 

año  

Tipo de anticonceptivo de emergencia a 

utilizar   

Acetato de Ulipristal, Levonorgestrel o anticonceptivos orales 

combinados (AOC) 
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Posología adecuada dentro del consumo 

de AE 

“Comprimidos anticonceptivos de emergencia de Acetato de 

Ulipistral (AUP), tomadas en una dosis única de 30 mg”. 

“Comprimidos anticonceptivos de emergencia de 

Levonorgestrel (LNG) en una dosis única de 1,5 mg o dos dosis 

de levonorgestrel de 0,75 mg separadas por 12 horas”. 

“Comprimidos AOC, divididas en dos tomas: una toma de 100 

μg de etinilestradiol más 0,5 mg de LNG, seguida de una 

segunda toma de 100 μg de etinilestradiol más 0,50 mg de LNG 

12 horas después (método Yuzpe)” (12). 

 

4.5 Criterios de Inclusión 

Del total de 511 respuestas obtenidas, se incluyeron a los participantes, tanto hombres como 

mujeres, que accedieron y permitieron el tratamiento de los datos, que realizaron en su 

totalidad la encuesta y respondieron haber tenido relaciones sexuales, los cuales 

corresponden a un total del 90.6% (n=463) participantes distribuidos de la siguiente manera: 

con un 82.5% (n=382) participantes del sexo femenino y un 17.5% (n=81) participantes del 

sexo masculino.  

4.6 Criterios de Exclusión 

Del total de 511 respuestas obtenidas, se excluyen a los siguientes participantes:  
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• Aquellos que informaron no haber tenido relaciones sexuales, los cuales 

corresponden a veintinueve (29) personas, ya que es un factor importante para el 

cumplimiento del objetivo. 

• Aquellos que no permitieron el tratamiento de sus datos y que no completaron el 

100% de la información requerida, el cual equivalente a diecinueve (19) personas. 

Siendo un total del 9.4% (n=48) participantes excluidos de la encuesta y por tanto de los 

análisis de resultados. 

4.7 Técnica de recolección de datos 

Para contactar a los sujetos de estudio, se tomó la información de los estudiantes matriculados 

en el periodo 2020-I donde encuentra un total de 4637 estudiantes, se genera un formulario 

de encuesta en Microsoft Forms y se realizó un análisis estadístico descriptivo con el software 

Microsoft Excel, la cual fue enviada por medio de correo electrónico institucional, enviando 

la invitación de participación al estudio con un correo masivo de manera general con el enlace 

para el ingreso a la encuesta. 

Los resultados de la encuesta diseñada para recolección de información se obtienen y se 

revisan en los computadores personales de los investigadores, desde una red de internet 

privada. 
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4.8 Instrumento de Recolección 

El cuestionario se encontraba disponible en el correo institucional de cada alumno en el 

siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHOsB

mA4Sh_BFtOf9BlUoRttUNEFMU0ZITzJYNVk4S1NaRkdGQUlJV1c1Ti4u el cual se 

habilitó desde el 1 de Julio de presente año hasta el 19 agosto del 2020 (Anexo 8.2.) 

4.9 Fuente de Información 

La unidad de análisis está conformada por todas los participantes (hombres y mujeres) que 

consultaron y accedieron a la encuesta realizada de Microsoft Excel. 

4.10 Análisis de Datos 

Como se mencionó la información fue recolectada mediante Microsoft Forms y tabulada en 

Excel Microsoft Office Professional Plus 2013, se realizó un análisis de los resultados de 

cada una de las preguntas que se incluyeron en la encuesta, teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión. 

4.11 Consideraciones éticas 

El presente estudio se considera como sin riesgo acorde con la Resolución 8430 de 1993, se 

garantizó la confidencialidad de los datos, los participantes fueron voluntarios y aprobaron 

el consentimiento informado previo a la realización de la encuesta. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHOsBmA4Sh_BFtOf9BlUoRttUNEFMU0ZITzJYNVk4S1NaRkdGQUlJV1c1Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHOsBmA4Sh_BFtOf9BlUoRttUNEFMU0ZITzJYNVk4S1NaRkdGQUlJV1c1Ti4u
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5 Resultados y discusiones 

De acuerdo a la información recolectada mediante encuesta, del total de las respuestas 

obtenidas las cuales fueron 511, se procede a analizar el 90.6% (n=463) de respuestas aptas 

para el análisis de participantes que hacen parte de diferentes facultades de la universidad, 

mencionadas anteriormente en la metodología del documento. 

5.1 Caracterización de la población  

Del total de la población, se puede apreciar que no solo comprende a los adolescentes sino a 

un amplio rango de edades, el cual corresponde entre los 17 a 38 años de edad, siendo los 

estudiantes de 21 años con mayor participación con un 13.6% (n=63), seguido de los de edad 

de 19 años con 12.3% (n=57), como se observa en la gráfica 1. 
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 Gráfica 1. Caracterización de la población sobre el uso y frecuencia de 

Anticonceptivos de Emergencia por edad 

 

Fuente: Autores 

En cuanto al sexo, la mayor participación obtenida, con un porcentaje del 82.5% (n=382) 

estudiantes fue del sexo femenino, pero en su contraparte y sin dejar a un lado la participación 

del sexo masculino, se obtiene un 17.5% (n=81) para este último, como se observa en la 

Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Caracterización de la población sobre el uso y frecuencia de Anticonceptivos de 

Emergencia por sexo 

 

Fuente: Autores 

 

Del 100% (n=382) de la participación del sexo femenino, se encontró que el 80.6% (n=308) 

respondieron haber usado en algún momento de su vida un AE, siendo el Levonorgestrel 

(píldora del día después) el más utilizado con un 99.3% (n=306) para dicha población, 

mientras que por el lado del 100% (n=81) sexo masculino solo el 51.8% (n=42) manifestó 

que su pareja ha utilizado un AE, siendo el Levonorgestrel más utilizado con un 97.6% 

(n=41). 

Se logró determinar la participación teniendo en cuenta las diferentes facultades cursadas 

según responden el programa estudiado (grafica 3) y el semestre (Grafica 4) en el que se 

encontraban cursando, de las cuales las facultades con mayor participación, en primera 

instancia fue la Facultad de Ciencias y Ciencias de la Salud, esto puedo deberse a que la 
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encuesta enviada para participar se identificaba con un enfoque relacionado con el área de la 

salud.  

Gráfica 3. Caracterización de la población sobre el uso y frecuencia de Anticonceptivos de 

Emergencia por facultades  

 

Fuente: Autores 

Continuando con el nivel académico, se obtiene que la mayoría de los participantes se 

encontraban cursando el décimo semestre del respectivo programa académico con una 

participación del 19% (n=88), como se muestra en la gráfica 4.  
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Gráfica 4. Caracterización de la población por semestre sobre el uso y frecuencia de 

Anticonceptivos de Emergencia por semestre cursado 

 

Fuente: Autores 

 

5.2 Actividad sexual, embarazos reportados y población inscrita en un plan de 

planificación familiar en relación al uso de AE 

En cuanto, a la actividad sexual, se evidencia que la frecuencia que predomina en la mayoría 

de los (as) participantes, es de 1 a 3 veces al mes con un 35.2% (n=163); del total de la 

población estudiada, se observa que el 86.6% (n=401) tienen una vida sexual activa (ver 

grafica 5). 
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Gráfica 5. Descripción de la actividad sexual sobre el uso y frecuencia de Anticonceptivos 

de Emergencia 

 

Fuente: Autores 

Se realiza un comparativo, en cuanto a los participantes que respondieron tener una vida 

sexual activa con un 86.6% (n=401) y las edades de los mismos; en la gráfica 6 se observa 

que la cantidad de participantes que manifestaron tener una vida sexual activa es proporcional 

a la cantidad total de participantes por edad, ya que en este estudio la edad que más participó 

se encuentra en los 21 años con un 13.6% (n=63), con un reporte de vida sexual activa del 

85.7% (n=54) específico para esta edad, sin embargo, si revisamos la participación de los 

estudiantes que están en la edad de los 19 años con un 12.3% (n=57), se observa un reporte 
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de vida sexual activa del 91.2% (n=52), de acuerdo a lo anterior, se puede inferir que el rango 

de edad en el cual predomina una vida sexual activa es de los 19 años, al tener en cuenta la 

cantidad de participantes por edad y según la población objeto de estudio, no es posible 

realizar un análisis comparativo por edades debido a que el total de participantes por edad no 

es equivalente, toda vez que la edad con mayor participación se encuentra en los 21 (n=63) 

años, y las edades con menor participación está en los 36 (n=2) y 38 (n=2) años. 

Gráfica 6. Descripción de la actividad sexual vs total de participantes por edad, sobre el uso 

y frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuentes: Autores 
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Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, los participantes que se encuentran en la edad 

de 19 años y que manifestaron tener una vida sexual activa, se tiene que el 51.9% (n=27) 

reportó estar inscrito en un plan de planificación familiar, de los cuales el 85.1% (n=23) usó 

un anticonceptivo de emergencia, donde el 47.8% (n=11) respondió que la causa del uso del 

AE fue debido a un fallo en el método anticonceptivo utilizado, y el 26.1% (n=6) equivale a 

la población que respondió que la causa del uso del AE fue el uso incorrecto del método 

anticonceptivo utilizado; el 26.1% (n=6) restante corresponde a que no usó un método 

anticonceptivo o no sabe – no responde. 

Teniendo en cuenta que el 86.6% (n=401) de la población encuestada, tienen una vida sexual 

activa, se podría suponer que la tasa de embarazos sería elevada, pero resulta ser lo contrario, 

ya que la mayoría de la población no ha estado en embarazo 90% (n=415), ver gráfica 7. Esto 

puede deberse al nivel educativo de la población encuesta, ya que en referencia a un estudio 

realizado en Colombia por Mendoza et, al, encontraron que, al menor grado de escolaridad, 

mayor es la tasa de embarazos, según la población objeto de estudio (52).  
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Gráfica 7. Descripción de embarazos reportados sobre el uso y frecuencia de 

Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 

Se realiza una comparación respecto al uso de AE en la población que reportó haber estado 

o no en embarazo (ver gráfica 8), lo cual, según lo respondido por la población, se tiene que 

del 10% (n=48) que han estado embarazados un 79.2% (n=38) ha usado un AE, siendo el 

Levonorgestrel el único usado por esta población, debido a que no usó un método 

anticonceptivo con un 52.6% (n=20), fallo en el método anticonceptivo con un 28.9% (n=11), 

uso incorrecto del anticonceptivo con un 13.2% (n=5) y No sabe – No responde con un 5.3% 

(n=2). 

Por otro lado, para la población participante que manifiestan no haber estado embarazados 

con un 90% (n=415), se reporta un uso de AE con un 75.1% (n=312), de los cuales el más 

usado continua siendo el Levonorgestrel con un 99.0% (n=309), seguido de los AOC con 1% 
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(n=3), siendo la principal causa del fue que no usó un método anticonceptivo con un 51.9% 

(n=192), fallo en el método anticonceptivo con un 25.0% (n=78), uso incorrecto del 

anticonceptivo con un 15.1% (n=47) y No sabe – No responde con un 8.0% (n=25). 

Gráfica 8. Descripción del uso de Anticonceptivos de Emergencia según embarazos 

reportados 

 

Fuentes: Autores 
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Por lo anterior, se puede evidenciar que el uso de AE es similar en cuanto a los participantes 

que manifestaron haber estado o no embarazos, prevaleciendo en los dos casos el no uso de 

un anticonceptivo regular, por tanto, aunque el 50.3% de la población total encuestada, 

reporta estar haciendo uso de un plan de planificación familiar (gráfica 9), es probable que 

no se esté aplicando de la manera correcta. 

Gráfica 9. Estudiantes pertenecientes a un programa de planificación familiar sobre el uso y 

frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 

El 50.3% (n=233) de la población que participó en el estudio hace parte de algún plan de 

planificación familiar, esto puede deberse a que en Colombia es un derecho recibir asesoría 
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50,3%
233

49,7%
230

Si No



Vicerrectoría de Investigaciones 

 Página 91 

 

   

administradoras y prestadoras de servicios de salud deberán garantizar el derecho a la 

anticoncepción sin barreras, gratis y con calidad, tal como lo describe e informa en el ABACÉ 

sobre anticoncepción del Ministerio de Salud (53).  

De la población anteriormente mencionada el 50.3% (n=233), informó estar inscrita en un 

Plan de Planificación Familiar, obteniendo que el 78.5% (n=183) ha usado un AE, siendo el 

Levonorgestrel el más usado con un 99.4% (n=182), seguido de los AOC con el 0.6% (n=1), 

donde las causas de su uso se relacionan con el no uso de un método anticonceptivo siendo 

el 48.1% (n=88), el fallo de un método anticonceptivo con el 23.5% (n=43), el uso incorrecto 

del método anticonceptivo con un 16.9% (n=31) y no sabe – no responde con un 11.5% 

(n=21).  

Por otro lado, aquellos participantes que no se encuentran inscritos en un plan de 

planificación familiar siendo el 49.7% (n=230), ha usado un AE el 72.6% (n=167) de dicha 

población, siendo el Levonorgestrel el más usado con un 98.8% (n=165), seguido de los AOC 

con un 2.2% (n=2); las causas de su uso se relacionan con el no uso de un método 

anticonceptivo con un 56.3% (n=94), la falla del método anticonceptivo con un 27.5% 

(n=46), uso incorrecto del método anticonceptivo con un 11.9% (n=20) y No sabe – No 

responde con un 4.2% (n=7). 

Con el comparativo anteriormente descrito, se puede decir que, aunque los participantes que 

responden estar inscritos en un plan de planificación son los que en mayor porcentaje están 

usando un AE, al encontrarse que la principal causa es el no uso del método anticonceptivo, 
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existe la probabilidad que dichos participantes están haciendo caso omiso a las asesorías 

brindadas por el personal capacitado de los programas de promoción y prevención, según lo 

autorizado en Colombia mediante la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y 

Protección Social (54). 

5.2 Uso de métodos anticonceptivos en relación al uso de AE 

Teniendo en cuenta que la cantidad total de participantes es de n=463, se pretende analizar 

la cantidad elegida por la población encuestada, en cuanto al uso de los métodos 

anticonceptivos y de esta manera conocer el total de los métodos anticonceptivos utilizados 

en la población, se observa que prevalece el 56.2% (n=260) de la población que usa por lo 

menos un solo método anticonceptivo, según grafica 10. 

Gráfica 10. Cantidad de métodos anticonceptivos elegidos por cada participante sobre el 

uso y frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 
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Se realiza un análisis comparativo, con el fin de revisar el uso de un AE teniendo en cuenta 

la cantidad de métodos regulares utilizados, encontrando que los participantes que 

respondieron planificar con un solo método siendo el 56.2% (n=260) de la población, se tiene 

que el 73.0% (n=190) usó un AE, siendo el Levonorgestrel el más usado con un 99.5% 

(n=189), seguido de los AOC con un 0.5% (n=1); para los participantes que respondieron 

usar dos métodos regulares siendo el 32.6% (n=151) usaron un AE el 79.5% (n=120), siendo 

el Levonorgestrel el más usado con un 99.2% (n=119), seguido de los AOC con 0.8% (n=1); 

aquellos participantes que respondieron usar tres métodos regulares siendo el 6.0% (n=28) el 

uso de AE es del 89.3% (n=25), siendo el Levonorgestrel nuevamente el más usado con un 

96% (n=24) seguido de los AOC con un 4% (n=1); para la población participante que 

respondió el uso de más de cuatro métodos regulares siendo el 1.1% (n=5) se tiene que el uso 

de un AE es del 80% (n=4), siendo el Levonorgestrel el único usado para este tipo de 

población. 

Por otro lado, para los participantes que respondieron que no estaban usando ningún método 

anticonceptivo regular siendo el 4.1% (n=19), se tiene que el 57.9% (n=11) usaron un AE, 

siendo el Levonorgestrel el único usado por esta población, y la principal causa de su uso con 

un 81.8% (n=9) es que no usó un método anticonceptivo regular, como se esperaba, el 9.1% 

(n=1) usó de manera incorrecta el método anticonceptivo y el restante siendo el 9.1% (n=1) 

no sabe – no responde.  
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Por lo anteriormente mencionado, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede 

observar que el uso de un AE no depende necesariamente del método de planificación usado, 

ya que, si estos no se utilizan de la manera correcta, lleva al uso de un AE. 

En cuanto al uso de algún o algunos métodos anticonceptivos regulares, al ser esta pregunta 

de selección múltiple, se tiene que el método anticonceptivo de barrera, preservativo y/o 

condón, es la opción más elegida por la población encuesta (n=238), seguido de las píldoras 

(n=151) (Observar gráfica 11), resultados que se asemejan con lo que obtuvieron en el estudio 

los autores Acevedo-Osorio, Ramírez-García, Cardona-Osorio, & Oliveros-Ruiz, donde la 

población objeto de estudio también eran estudiantes universitarios, y se reporta que en 

primera instancia el condón fue le método más utilizado por los encuestados seguido de las 

píldoras (12). 
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Gráfica 11. Métodos anticonceptivos elegidos por la población estudiada sobre el uso y 

frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 

El anticonceptivo de barrera (Preservativo) el cual se coloca de manera directa sobre el 

órgano genital masculino y tienen como objetivo impedir la entrada del espermatozoide en 

la vagina y no tenga contacto con el ovulo, tal como describe en el estudio realizado por 

Jadan Yadira (55). 

Al realizar una comparación de la elegibilidad del método anticonceptivo de barrera (condón) 

por edad, en la gráfica 12 se observa que predomina le elección en las edades de 17 a 24 años, 

esto puede deberse a que en la adolescencia y en adultos jóvenes se presenta con más 

0

50

100

150

200

250

238

151

87
68

30 23 18 11 8 1 1

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s

Método Anticonceptivo



Vicerrectoría de Investigaciones 

 Página 96 

 

   

frecuencia las relaciones sexuales ocasionales, inesperadas y/o recreativas, según lo 

estudiado por Badillo, et al, en una población universitaria donde se evalúan los 

comportamientos sexuales y encuentran que el sexo casual sin compromisos, parece ser muy 

común entre estudiantes universitarios, en muchos casos informan que estos encuentros, son 

cosa de una sola vez, y en pocos casos refieren que son el comienzo de un romance (56). 

Gráfica 12. Elegibilidad del anticonceptivo de barrera por edad sobre el uso y frecuencia de 

Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 
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Al encontrar que el preservativo y/o condón fue el más elegido por la población encuestada, 

pretendimos realizar un comparativo en relación al uso de algún AE para este tipo de 

población, se tiene que el 74.7% (n=178) ha usado un AE, al revisar las causas de dicho uso 

se tiene que el 53.4% (n=95) no usó un método anticonceptivo de uso regular, seguido de la 

falla en el método anticonceptivo con un 28.1% (n=50), con un 12.9% (n=23) el uso 

incorrecto en el método anticonceptivo y el restante de la población con un 5.7% (n=10) no 

sabe – no responde.  

Por lo anterior, es probable que, aunque la población encuestada elige en mayor proporción 

el preservativo y/o condón como método anticonceptivo, siendo los adolescentes y adultos 

jóvenes, como se mencionó anteriormente los que más eligen dicho método; éste no está 

siendo del todo usado por dichos participantes durante las relaciones sexuales; tal como lo 

relaciona Badillo, et al, donde encontraron un alto factor de riesgo en los actos sexuales o 

prácticas sexuales sin protección,  en el que realmente el 73% de la población refiere practicar 

relaciones sexuales sin la protección del condón (56).  

Teniendo en cuenta lo anterior, es probable que, aunque la población tiene conocimiento de 

la importancia del uso del preservativo y/o condón, éste no se está utilizando, lo que conlleva 

al uso de un AE. 

5.3 Uso, Frecuencia y Acciones de Riesgo de Anticonceptivos de Emergencia 

La población estudiada respondió con un 75.6% (n=350) que ha usado uno o varios 

Anticonceptivos de Emergencia en algún momento de su vida, siendo el Levonorgestrel 
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(píldora del día después) el más usado con un 98.6% (n=345), seguido de los Anticonceptivos 

Orales Combinados con un 0.9% (n=3), con un 0.3% (n=1) el Acetato de Ulipristal y como 

dato atípico con un 0.3% el Misoprostol Vaginal, como se observa en la gráfica 13. 

Gráfica 13. Anticonceptivos de Emergencia usados por población universitaria sobre el uso 

y frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 

Por medio de este estudio se buscaba describir la cantidad de AE seleccionados por cada 

participante, obteniendo que el AE más usado por la población encuestada es el 

Levonorgestrel (píldora del día después) con 98.6% (n=345) como se observa la gráfica 13, 

debido a que es el más conocido, más recomendado y el más fácil de adquirir en el mercado 

al ser de venta libre, seguido de los Anticonceptivos Orales Combinados (Altas Dosis) 0.9% 

(n=3). 
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Por otro lado, una de las participantes respondió haber usado el Acetato de Ulipristal como 

Anticonceptivo de Emergencia, debido a la  Ruptura, filtración, deslizamiento o retención del 

condón; y según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 

INVIMA, la marca comercial registrada como Postdayplus® tableta 30 mg (Acetato de 

Ulipristal) está indicada como Anticoncepción de emergencia dentro de las 120 horas (5 días) 

siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o haberse producido un fallo 

del método anticonceptivo utilizado (58), vemos que no es tan conocido por la población 

objeto de estudio y el uso está relacionado con una participante que pertenece a una facultad 

diferente a la facultad de ciencias o ciencias de la salud (teniendo en cuenta las variables del 

presente estudio), donde la información para su uso fue obtenida de un sitio web, según lo 

manifestado en la encuesta.  

En Estados Unidos, consideran que el Acetato de Ulipristal no es inferior al Levonorgestrel 

para la Anticoncepción de Emergencia ya que es tan efectivo al tomarse hasta las 72 horas 

de la relación sexual y previene embarazos (58), Adicionalmente, los regímenes 

anticonceptivos de emergencia disponibles más comunes son los siguientes: dosis altas de 

estrógeno, danazol, mifepristona, una combinación de estradiol-levonorgetrel (método de 

Yuzpe) y Levonorgestrel, en donde a raíz de estudios, han corroborado que el 

Lenvonorgestrel es el estándar de oro en hormonas como AE debido a su tolerancia y eficacia 

mejorada (59). 
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Sin embargo, algo que nos llama la atención es el uso del Misoprostol como Anticonceptivo 

de Emergencia por uno de los participantes que pertenece a la facultad de ciencias de la salud 

que reporta una edad de 22 años, el uso fue debido a la ruptura, filtración, deslizamiento o 

retención del condón, como se especifica en la respuesta es Misoprostol Vaginal, cabe aclarar 

que en Colombia según lo indicado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social e 

INVIMA (60) este medicamento no está aprobado como un AE, sino por el contrario las 

indicaciones más utilizadas son las siguientes: 

 La maduración del cuello uterino para efectos de procedimientos como: la 

histeroscopia y colocar el DIU. 

 La evacuación del útero en aquellos casos de: feto muerto, si este se presenta en el 

segundo y tercer trimestre y en casos de evacuación de cavidad uterina y por fallo 

temprano del embarazo con edad gestacional menor de 22 semanas.  

 Inducción del trabajo de parto con feto vivo, en embarazo a término que requiere 

maduración del cérvix. 

 Adicional a lo anteriormente mencionado, se tiene que el Misoprostol está indicado 

para la interrupción voluntaria del embarazo, el cual puede ser legalmente empleado 

hasta las 12 semanas de gestación (61). 

Es probable que el uso del Misoprostol como AE, en población perteneciente a una facultad 

de ciencias de la salud, pueda deberse a que su uso no estaba 100% enfocado como AE, sino 

las descritas anteriormente, teniendo en cuenta la edad y el tipo de población universitaria, 
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que por lo general no tienen en mente un embarazo, adicionalmente; que este medicamento 

no es de fácil acceso para su compra ya que requiere de una prescripción médica.  

Como se observa en la gráfica 14, el uso de los AE reportados por las facultades de ciencias 

y ciencias de la salud es de un 53.4% (n=187) y de las otras facultades es de un 46.6% 

(n=163), por tanto, se deduce que el uso de AE es en mayor proporción en las facultades que 

no tienen conocimiento propio del tema tratado, debido a que de esta población se tiene una 

participación total de 43% (n=199), prevaleciendo más el uso de AE, esto puede deberse a 

que sus conocimientos van enfocados a otras áreas de su interés, tanto la recomendación del 

uso, prevalece en la recibida por un amigo, familiar, pareja sexual con un 55.8% (n=91),  

como se observa en la gráfica 15. 

Gráfica 14. Anticonceptivos de Emergencia usados por facultad de ciencias, ciencias de la 

salud y demás facultades sobre el uso y frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 
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Gráfica 15. Forma de acceso a los Anticonceptivos de Emergencia en facultades diferentes 

a las de Ciencias y Ciencias de la Salud sobre el uso y frecuencia de Anticonceptivos de 

Emergencia

 

Fuente: Autores 
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En cuanto al uso de los AE reportados por las facultades de ciencias y ciencias de la salud es 

de un 53.4% (n=187), estas al ser facultades relacionadas con el conocimiento del tema 

tratado también buscan la recomendación inicial por un amigo, familiar, pareja sexual con un 

56.1% (n=105), puede ser porque hay mayor probabilidad de relacionarse con personas que 

también tengan dichos conocimientos, seguido de la Automedicación con un 12.8% (n=24), 

el cual es mayor a los participantes de las otras facultades, debido a los conocimientos propios 

de cada estudiante (ver gráfica 16). 

Gráfica 16. Forma de acceso a los Anticonceptivos de Emergencia en facultades diferentes 

a las de Ciencias y Ciencias de la Salud sobre el uso y frecuencia de Anticonceptivos de 

Emergencia 

 

Fuente: Autores 
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Respecto al uso de AE, reportado teniendo en cuenta las edades de los participantes, se tiene 

que es usado en similar proporción para todas las edades que participaron en el estudio, como 

se observa en la gráfica 17. 

Gráfica 17. Uso Anticonceptivos de Emergencia por edades reportadas sobre el uso y 

frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuente: Autores 
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Para el total de la población que reportó haber usado algún AE siendo un 75.6% (n=350), se 

tiene que el tiempo en el que fue administrado con mayor votación es máximo 12 horas 

después de la relación sexual con un 56.9% (n=199), seguido de 24 horas después de la 

relación sexual con un 33.4% (n=117) , después de 48 horas de la relación sexual con un 6% 

(n=21), después de 72 horas de la relación sexual con un 2.6% (n=9) y el 1.1% (n=4) restante 

equivale al uso antes de haber transcurrido las 12 horas de la relación sexual (observar tabla 

3); del mismo modo y al revisar los resultados obtenidos por Acevedo-Osorio, Ramírez-

García, Cardona-Osorio, & Oliveros-Ruiz (estudio en población universitaria), se observa 

que el orden posee gran similitud ya que la mayoría de la población respondió que los AE se 

usan antes de las 24 horas después del coito seguido de otros encuestados al responder que 

se debe usar antes de las 72 horas (12). 

Tabla 4. Uso del Anticonceptivo de Emergencia según el tiempo transcurrido después de la 

relación sexual  

Tiempo Transcurrido 
Después De La Relación 

Sexual 

Total 
Participantes 

Total participantes 
por Facultad de 

Ciencias y Ciencias 
de la Salud 

Total Participantes 
Otras Facultades 

Máximo 12 horas 
después 

56.9% (n=199) n=109 n=90 

Máximo 24 horas 
después 

33.4% (n=117) n=62 n=55 

Máximo 48 horas 
después 

6% (n=21) n=8 n=13 

Máximo 72 horas 
después 

2.6% (n=9) n=7 n=2 

Menos de 12 horas 1.1%(n=4) n=1 n=3 
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La población encuestada independientemente de la facultad, realizó la administración del AE 

en el menor tiempo posible según lo recomendado en la posología de los mismos, lo cual es 

lo indicado ya que, teniendo en cuenta lo mencionado en el estudio realizado por Peláez Jorge 

respecto a que la eficacia del AE tiene que ver que entre menos tiempo pase después de la 

relación sexual (dentro de las 72 horas) la efectividad del AE tiene un porcentaje mayor (14), 

así mismo como también es descrito en el estudio realizado en la U.D.C.A. por las egresadas 

Pinto Aura y Umaña Diana (26) en cuanto a la posología de los anticonceptivos de 

emergencia, por tanto, se deduce que ninguno presenta un riesgo de un embarazo no deseado 

por tomar el AE después de las 72 horas de la relación sexual. 

Por otra parte, sobre la frecuencia en el uso de los AE la mayoría de los encuestados 

respondieron que los han usado una vez al año representado un 59,4% de la población, 

seguido de 1,2 o 3 veces en 5 años con un 16.9% (n=59), entre 2 y 3 veces al año un 16.6% 

(n=58), y el restante con un 7.1% (n=25) respondieron usarlo entre 2 y 3 veces al mes como 

se observa en la tabla 4.  

Tabla 5. Frecuencia de Uso de Anticonceptivos de Emergencia  

Frecuencia de uso Total 
Participantes 

Total participantes 
por Facultad de 

Ciencias y Ciencias 
de la Salud 

Total Participantes 
Otras Facultades 

Una vez al año 59.4% (n=208) n=118 n=90 
1,2 o 3 veces en 5 años 16.9% (n=59) n=28 n=31 
Entre 2 y 3 veces al año 16.6% (n=58) n=26 n=32 
Entre 2 y 3 veces al mes 7.1% (n=25) n=15 n=10 
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En general, se podría decir que el 92.9% (n=325) de la población, se encuentran usando un 

AE de manera adecuada en cuanto a la frecuencia, sin embargo; el 7.1% (n=25) restante lo 

usa entre 2 y 3 veces al mes, lo cual es probable que sea acción de riesgo debido a que lo 

ingieren como si se tratará de un método anticonceptivo de uso regular, según los estudios 

realizados por Cupitan y García, donde la población fueron estudiantes universitarias, 

encontraron que al usar un AE de forma regular, podría generar daños a la salud, así como 

un número de embarazos no planeados debido a los desajustes hormonales que se generan en 

el ciclo menstrual de la mujer (62).  

Es por esto que el Ministerio de Protección Social mediante la Resolución 3280 de 2018, 

establece que no es un método de uso regular, ya que, al utilizarse varias veces en un año, se 

incrementa el riesgo de embarazo, es por esto que se dispone que la prescripción de algún 

AE debe ir acompañado de consejería de calidad donde se promueva el uso correcto y 

permanente de métodos anticonceptivos según las necesidades específicas de cada usuaria 

(54).  

Dentro de los resultados obtenidos, se tiene que la principal causa del uso de los AE con un 

52.0% (n=182) es el no uso de un método anticonceptivo convencional, seguido con un 

25.7% (n=90) por el fallo en el método anticonceptivo utilizado, con un 14.9% (n=52) se 

tiene el uso incorrecto del método anticonceptivo y el restante 7.4% (n=26) no sabe no 

responde (observar gráfica 18); con los resultados descritos en todo el estudio, se comprueba 

que aunque la población eligió en mayor cantidad el uso del preservativo y/o condón, seguido 
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de las píldoras, estos no se están utilizando de la manera adecuada y es por esto que pueden 

requerir usar un AE.  

Gráfica 18. Causa del Uso de Anticonceptivos de Emergencia reportadas sobre el uso y 

frecuencia de Anticonceptivos de Emergencia 

 

Fuentes: Autores 
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trastornos que se pueden producir durante la administración de este tipo de métodos, tales 

como: mareos y dolores de cabeza; afectación en el sistema gastrointestinal, produciéndose 

náuseas y dolor abdominal en la parte inferior, diarrea y vómitos; afectación en el aparato 

reproductor produciendo dolor mamario, retraso de la menstruación, hipermenorrea y/o 

hemorragias (26); se puede determinar que la población encuestada tiene conocimiento de 

los efectos que el consumo de los AE puede producir.  

Gráfica 19. Efectos conocidos por la población durante el uso y frecuencia de 

Anticonceptivos de Emergencia

 

Fuente: Autores 
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Por otro lado, el 40.3% (n=83) de la población que respondió conocer los riesgos lo 

recomendaría, siendo el Levonorgestrel el único que es recomendado por estos participantes, 

semejante al estudio realizado en el año 2017 en la localidad de Engativá por los egresados 

Wilches Fideligno y Martínez Myriam donde el tipo de población estudiada estuvo entre los 

15 y 35 años de edad y obtuvieron que el 79% de la población encuestada recomendó el uso 

de la píldora del día después (63).  
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6 Conclusiones 

De la población del presente estudio se contó con la participación de 463 estudiantes siendo 

en su mayoría mujeres con el 82.5%, con un amplio rango de edades que oscila entre los 17 

y 38 años de edad, mediante el estudio realizado se identificó el uso y frecuencia de 

Anticonceptivos de Emergencia en una población universitaria de la ciudad de Bogotá, el 

75.6% de la población respondió que ha usado uno o varios Anticonceptivos de Emergencia 

en algún momento de su vida, siendo el Levonorgestrel el más usado como anticonceptivo 

de emergencia con un 98.6%. En cuanto a la frecuencia se observa que la mayoría de la 

población se encuentra usándolo de manera esporádica, sin embargo, el 7.1% de la población 

respondió usarlo entre 2 y 3 veces al mes, lo cual aumenta el riesgo de que el medicamento 

pierda su eficacia según estudios realizados ya mencionados. 

 

Dentro de las acciones de riesgo se identifican las siguientes: el uso de Misoprostol como 

anticonceptivo de emergencia en un participante que pertenece a la facultad de ciencias de la 

salud, siendo este medicamento usado para la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 

12 semanas de gestión, bajo supervisión médica y en las situaciones legalmente aprobadas; 

otra acción de riesgo es el uso de los anticonceptivos de emergencia como métodos regulares 

para la población que se encuentra usándolo entre 2 a 3 veces al mes, aumentando el riesgo 

de embarazos no deseados, ya que este es un método de uso ocasional y su uso debe ser 
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orientado por el personal de planificación familiar y/o médicos, y de ser necesario elegir un 

método anticonceptivo regular; por otro lado se tiene que aunque la mayoría de población 

participante elige usar el preservativo y/o condón, este no es usado de manera regular, ya 

que, la principal causa del uso de los AE es que no están usando ningún método 

anticonceptivo de manera regular con un 52.0%, por último más del 50% de la población 

encuestada acude a las recomendaciones en el uso de los AE principalmente por un amigo, 

familiar y/o pareja sexual, independientemente si hacen parte de las facultades de ciencias, 

ciencias de la salud u otras facultades, lo cual pude conllevar a que estos métodos sean usados 

de manera regular e incorrecta aumentando el riesgo de embarazos no deseados. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se genera una pieza comunicativa donde se 

especifica el uso racional de anticonceptivos de emergencia, con el fin de divulgar 

información relacionada de gran aporte para prevenir el uso irracional de los mismos, 

adicional a eso un artículo con los resultados del trabajo para ser sometido a publicación, los 

cuales se encuentran como anexos en este documento.  
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7 Recomendaciones 

• Se sugiere a la institución educativa, realizar mejoras en el plan de planificación para 

los estudiantes, ya que como se muestra en el estudio la mayoría de estudiantes no se 

encuentran usando un método anticonceptivo regular, además de la importancia de la 

sexualidad con protección, que incluya no solamente la anticoncepción sino, también 

la prevención de enfermedades de transmisión sexual; por tanto, vemos la 

importancia de educar sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos, 

incluyendo la anticoncepción de emergencia, así como sus riesgos asociados. 

 

• Se recomienda que el personal Químico Farmacéutico se Involucre en programas 

educativos, donde aporte sus conocimientos sobre el uso correcto de anticonceptivos 

de emergencia, así como los riesgos, interacciones medicamentosas y los demás 

problemas relacionados con estos medicamentos. 

 

• Se sugiere que, desde las áreas de Salud Pública de las diferentes Secretarías de Salud 

a nivel nacional, se implementen estrategias para que se realicen campañas de 

capacitación en la población, sobre el uso de los anticonceptivos de emergencia, 

creando herramientas útiles donde se incentive el uso correcto de los métodos 

anticonceptivos regulares y de uso ocasional, como es el caso de los anticonceptivos 

de emergencia. 
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8 Anexos 

8.1 Encuesta Realizada 
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8.1.1 Información General 

1. A continuación, informe su edad en 

años cumplidos 

2. Seleccione el programa al que 

pertenece 

       _______ años cumplidos • Medicina 

• Medicina Veterinaria y Zootecnia 

• Química 

• Química Farmacéutica 

• Administración de Empresas 

• Derecho 

• Contaduría Pública 

• Economía 

• Enfermería 

• Finanzas 

• Ciencias Ambientales 

• Ciencias del Deporte 

• Ingeniería Agronómica  

• Ingeniería Comercial 

• Ingeniería Geográfica y Ambiental 

• Mercadeo 
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• Negocios Internacionales 

• Técnico Profesional en 

Entrenamiento Deportivo 

• Otras 

3. A continuación, seleccione el 

semestre que se encuentra cursando 

 

4. Seleccione su sexo 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

• 11 

• 12 

• Femenino 

• Masculino 
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8.1.2 Actividad Sexual, Embarazos y Método de Anticoncepción 

5. ¿Ha tenido relaciones sexuales? 6. De los siguientes rangos, seleccione 

la frecuencia con la cual tiene 

relaciones sexuales 

• Si 

• No 

• De 1 a 3 veces al mes 

• De 4 a 6 veces al mes 

• De 7 a 9 veces al mes 

• Más de 10 veces al mes 

• No tiene una vida sexual activa 

• Otras 

7. ¿Usted o su pareja ha estado 

embarazada? 

8. Usted o su pareja se encuentra en 

algún Programa de Planificación 

Familiar, bien sea con su EPS o 

directamente con la U.D.C.A. 

• Si 

• No 

• Si 

• No 
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9. ¿Usted o su pareja que método anticonceptivo usan? Seleccione una o varias 

opciones 

• Preservativo (condón) 

• Píldoras  

• Inyectables 

• DIU 

• Implantes Transdérmicos 

• Método Interrumpido 

• Coito Interrumpido 

• Ninguno 

• Otras 

8.1.3 Anticonceptivo de Emergencia 

10. ¿Conoce usted algún anticonceptivo 

de emergencia? 

11. ¿Usted o su pareja ha usado 

anticonceptivos de emergencia? 

• Si 

• No 

• Si 

• No 

12. ¿Qué anticonceptivo(s) de 

emergencia ha usado usted o su 

13. Seleccione la frecuencia del uso de 

anticonceptivos de emergencia 
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pareja? Seleccione una o varias 

opciones 

• Levonorgestrel (píldora del día 

después) 

• Acetato de Ulipistral 

• Anticonceptivos Orales 

Combinados 

• Todos los anteriores 

• Ninguno  

• Otros 

• Entre 1 y 2 veces al mes 

• Más de 3 veces al mes 

• Entre 2 y 3 veces al año  

• Una vez al año 

• Otras 

14. ¿Cuál ha sido la causa del uso de 

anticonceptivos de emergencia? 

Seleccione una o varias opciones 

15. ¿Después de cuánto tiempo de la 

relación sexual, ha usado un 

anticonceptivo de emergencia? 

• No uso método anticonceptivo 

• Ruptura, filtración, deslizamiento 

retención del condón 

• Olvido de una o varias píldoras 

anticonceptivas 

• Máximo 12 horas después 

• Máximo 1 día (24 horas) después 

• Máximo 2 días (48 horas) después 

• Máximo 3 días (72 horas) después 

• Otras 
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• Uso incorrecto del método 

anticonceptivo  

• Fallo en el coito interrumpido  

• Fecha de fertilidad equivocada  

• Expulsión total o parcial del 

Dispositivo Intrauterino 

•  No sabe – No responde 

• Otras 

16. Su pareja acepto el uso del 

anticonceptivo de emergencia 

17. ¿Quién le ha recomendado el uso de 

anticonceptivos de emergencia? 

Seleccione una o varias opciones 

• Si 

• No 

• No le informo el uso del mismo 

• Un amigo (a) 

• Pareja sexual 

• Sitio web 

• En una droguería  

• Personal de programas de 

planificación familiar  

•  Médico 

• No sabe – No responde  
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• Otras 

18. ¿Conoce los riesgos del uso de 

anticonceptivos de emergencia? 

19. Mencione que riesgos conoce del 

uso de anticonceptivos de 

emergencia 

• Si 

• No 

          __________ 

20. ¿Recomendaría el uso de 

anticonceptivos de emergencia? 

21. Mencione que anticonceptivo(s) de 

emergencia recomendaría 

• Si 

• No 

          __________ 
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8.2 Pieza comunicativa sobre Anticonceptivos de Emergencia 
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8.3 Articulo donde se describe los resultados de la investigación 

Ver adjunto 
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