Usando Ulipristal
para anticoncepción de emergencia

Julio 2018
Pregunta de una profesional clínica:
“¿Puede una paciente tomar el acetato de Ulipristal para anticoncepción de emergencia más de una
vez durante el mismo ciclo menstrual?“
Jodi K. Enfermera
Nueva York, Estados Unidos

La paciente de Jodi tomó Ulipristal como anticonceptivo de emergencia hace una semana y seis días
después se rompió el condón por segunda vez.
La paciente tiene un índice de masa corporal de 31 y no quiso que se le colocara el DIU con cobre. Su
único compañero sexual vive en otro lugar y ellos se ven unas pocas veces al año.
En la etiqueta del acetato de Ulipristal se lee lo siguiente: “No se recomienda el uso repetido durante el
mismo ciclo menstrual, ya que su seguridad y eficacia no se ha evaluado.” No obstante, después de
que el Ulipristal fue avalado por la FDA (agencia para la regulación de alimentos y medicamentos, de
los Estados Unidos), un estudio pequeño evaluó el uso repetido del Ulipristal durante el mismo ciclo
menstrual. Este estudio encontró que las mujeres que tomaron dosis repetidas cada 5 a 7 días
experimentaron un retraso en la ruptura folicular. Finalmente, la mayoría de las participantes ovuló. Los
autores del estudio concluyeron que el Ulipristal se puede usar nuevamente en el mismo ciclo, aun
cuando la eficacia pueda ser menor que aquella de la primera dosis.
Las mujeres que usan anticoncepción de emergencia de manera frecuente, podrían querer
reconsiderar su método anticonceptivo regular.
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Recursos en inglés

Emergency Contraception: Which EC is Right for Me?
https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/emergency-contraception.pdf
Emergency Contraception Pill User Guide
https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_emergcontra.pdf

Otros recursos en inglés:
ella (ulipristal acetate) tablet FDA drug information
Jesam C, Cochon L, Salvatierra AM, et al. A prospective, open-label, multicenter study to assess the
pharmachodynamics and safety of repeated use of 30 mg ulipristal acetate. Contraception. 2016 Apr;93(4):310-316. doi:
10.1016/j.contraception.2015.12/015.

Recursos en español:
Anticonceptivos de Emergencia: ¿Cuál AE es el apropiado para mi?
https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/emergency-contra_sp.pdf

Hoja informativa: Píldoras de anticonceptivos de emergencia
https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_emergcontra_sp.pdf

Otros recursos en español:
Prospecto: Información para el usuario/ellaOne 30 mg comprimido/acetato de ulipristal
https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/emergency-contraception.pdf

Ulipristal acetato, un contraceptivo de emergencia (EllaOne)
https://www.bioeticaweb.com/ulipristal-acetato-un-contraceptivo-de-emergencia-ellaone/
Ulipristal
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a610020-es.html

Tomado de http://www.reproductiveaccess.org/?s=Contraceptive+pearl
El RHAP no acepta financiación de las compañías farmacéuticas, no promueve marcas específicas de medicamentos o
anticonceptivos la información contenida en la perlas anticonceptivas es libre de sesgos y únicamente basada en datos
científicos.

