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OBJETIVO: se proponen distintos meca-
nismos anticonceptivos y post-concepti-
vos para la píldora del día siguiente (PDS).
El objetivo del presente trabajo es deter-
minar si el efecto total de la PDS podría
explicarse solamente por mecanismos
anticonceptivos. MATERIAL Y MÉTODOS:
se cuantificó el efecto interceptivo total
atribuible a la PDS a partir de su estudio
pivotal (Task Force on Postovulatory
Methods of Fertility Regulation, OMS,
1998). Se extrapolaron los datos obteni-
dos en el modelo gráfico de Mikolajczyk-
Stanford (2007), que permite obtener una
estimación de la contribución del efecto
anovulatorio de levonorgestrel postcoital.
Se analizó la literatura científica sobre
otros posibles mecanismos anticoncepti-
vos distintos del anovulatorio. RESULTA-
DOS: el ensayo pivotal compara la fertili-
dad en la rama de la PDS con la de una
cohorte histórica. El efecto así estimado
(85%) se consideró un valor máximo. La
comparación con el método Yuzpe estimó
un valor mínimo del 45% para la PDS si
el comparador fuese inocuo, y del 60%
(valor mínimo estimado por la OMS) si
éste tuviese un efecto del 37%. Se consi-
deró este rango, entre el 60% y el 85%,
como estimación del efecto de la PDS. La
extrapolación del efecto en el modelo grá-
fico mostró que el mecanismo anovulato-
rio contribuye 45-65% si se tomó 24 h
tras el coito y al 60-75% si se tomó al
cabo de 72h. La mejor evidencia disponi-
ble (pruebas realizadas in vivo en mujeres
que habían tomado la PDS), mostró que el
mucus cervical no había resultado afecta-
do, los espermatozoides pudieron recupe-
rarse normalmente del útero 24-60 h tras
la toma, y su reacción acrosómica fue
normal (Do Nascimento et at., 2007).
Pruebas in vitro con levonorgestrel usan-
do concentraciones compatibles a las
alcanzadas in utero, no mostraron efecto
sobre la función de los espermatozoides
(Yeung et al., 2002; Do Nascimento et at.,
2007). DISCUSIÓN: el efecto anovulatorio
estimado de la PDS resulta insuficiente
para explicar su efecto en la disminución
de embarazos que llegan a ser diagnosti-
cados, incluso si el efecto anovulatorio
fuese del 100% tomada en días previos a
la ovulación. Otros efectos anticoncepti-
vos parecen improbables. El 35%-55% del
efecto con la PDS tomada en las primeras
24h, podría deberse a acciones post-con-
ceptivas. Ésta es una estimación indirecta
sujeta a numerosos sesgos; p.ej., el efecto
interceptivo de la PDS podría estar muy
sobreestimado, como sugiere un reciente
ensayo clínico (52%; Glassier et al., 2010).
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OBJETIVO: la reducción (60-85%) de
embarazos diagnosticados tras la toma de
la píldora del día siguiente (PDS) no pare-
ce deberse sólo a su acción anovulatoria.
Nuestro objetivo es revisar sistemática-
mente la evidencia experimental de los
efectos de la PDS sobre el transporte tubá-
rico o la implantación del embrión. MATE-
RIAL Y MÉTODOS: se llevaron a cabo dos
búsquedas sistemáticas en Medline (sep-
tiembre-2010). Los criterios de inclusión
fueron: estudios en mujeres que analizaran
efectos endocrinos o endometriales relacio-
nados con la implantación, o bien efectos
sobre funcionalidad tubárica, referidos a
levonorgestrel 0,75-1,5 mg. RESULTADOS:
efectos tubáricos, se obtuvieron inicial-
mente 24 artículos, ninguno de los cuales
se refería específicamente a efectos relacio-
nados con la funcionalidad de las trompas
de Falopio. Efectos endometriales, se obtu-
vieron 92 artículos. Catorce correspondie-
ron a efectos endocrinos o endometriales
relacionados con la implantación. Cinco
fueron descartados (tres en animales y dos
con dosis excesivas). Los hallazgos de los
nueve restantes, según el momento de la
toma de la PDS con respecto a la ovula-
ción, fueron: Día -2 (pre-ovulación), gene-
ralmente no se produjo ovulación. En algu-
nos casos, disminución de COX-2 en célu-
las del endometrio. Estrona y pregnanedio-
na normales; endometrio sin alteraciones
en pinopodios, COX-1, integrinas a4 y ß3,
receptores de progesterona (pequeños cam-
bios en la localización) y componentes
secretorios. Días -1/0, la ovulación fue
normal; disminuyó la LH en fase lútea, con
posible acortamiento. No se alteraron
estradiol, progesterona ni glicodelina-A
plasmáticos. Algunas alteraciones morfo-
lógicas endometriales en el 25%. Sin alte-
ración de glicodelina-A, integrina avß3,
ligando de L-selectina ni receptores de pro-
gesterona. Días +1/+2, no se acortó la fase
lútea. Sin cambios en progesterona plas-
mática. Generalmente no se alteró morfo-
logía endometrial, aunque en casos existió
desfase endometrial. Día +3, acortamiento
de fase lútea; disminución de progesterona.
No se alteró la morfología endometrial.
DISCUSIÓN: existen grandes diferencias
según el momento de administración de la

PDS. El efecto anovulatorio es máximo
administrada dos días antes de la ovula-
ción, pero no actúa en los días -1 a +2,
buena parte del período de mayor fertili-
dad. Administrada los días -1/0, se han
encontrado en algunos casos cambios
morfológicos endometriales, mientras que
muchos factores bioquímicos de la
implantación parecen normales (no se han
estudiado pinopodios, COX, receptores de
progesterona, etc.). Administrada los días
+1/+2 no aparecen algunas alteraciones
de fase endometrial, no morfológicas, y
apenas se han estudiado los factores bio-
químicos.
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INTRODUCIÓN: la DA es la enfermedad
dermatológica más frecuente en la infan-
cia. Su incidencia ha ido aumentando a lo
largo de los años y actualmente se consi-
dera que afecta de un 10 a un 30% de la
población infantil. OBJETIVO: evaluar la
demanda que el farmacéutico recibe en la
oficina de farmacia sobre lesiones cutáne-
as sospechosas de dermatitis atópica y ana-
lizar si los pacientes o cuidadores de estos
son conocedores de los cuidados que re-
quiere la piel atópica. METODO: se efectua-
ron unos talleres de actualización de la
patología para los farmacéuticos y se ela-
boró un algoritmo de decisión consensua-
do con los dermatólogos colaboradores del
Hospital del Mar de Barcelona; se estable-
cieron los criterios que ayudan a determi-
nar qué lesiones son sospechosas de una
tendencia atópica y cuales son los criterios
de derivación al dermatólogo. Se elabora-
ron las preguntas del cuestionario a reali-
zar en cada una de las consultas sobre der-
matitis atópica recibidas en las farmacias
participantes del estudio y se elaboró tam-
bién la hoja de recogida de datos. RESUL-
TADOS: el total de registros obtenidos fue
de 133 casos. Un 66% de los casos registra-
dos pertenecen a pacientes entre 0-6 años.
Este dato se correlaciona con la edad de
mayor incidencia de la patología. Los
motivos de consulta de los pacientes eran
diversos; la mayor proporción (un 28%)
realizó la consulta al farmacéutico por irri-
tación; un 27% por picor y un 20% por
aparición de brote. Los motivos definidos
como criterios de gravedad o de derivación
al dermatólogo quedaron reflejados en un
menor número de consultas. Se constató
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