
Estudios en mujeres      

sujetos, diseño t de la administración de la 
PDD 

t de la medida de las 
variables 

hallazgos implicaciones sobre 
efectos postconceptivos 

Referencia 

14 mujeres (vs. 11 sin 
tratamiento). Ensayo clínico 
aleatorizado, simple-ciego 

Día inicial de aumento en 
LH 

Biopsia endometrial 
días +2 y +7 

Ovulación normal en todas, sin cambios en 
progesterona, ni presencia endometrial de 
glicodelina-A, integrina αvβ3, ligando de L-
selectina, ni receptores de progesterona. 25% 
de endometrios con alteraciones morfológicas 
(atrofia glandular e intensa decidualización del 
estroma) 

Sin alteraciones 
bioquímicas que 
impidan la implantación. 
La influencia de los 
cambios morfológicos 
es dudosa. 

Palomino et al., 20091 

Estudio descriptivo en 2 
partes: 
A: 8 mujeres  

2 días antes de la ovulación 
(n=7;  una mujer la recibió 
el día -1) 

Ecografía c/3 días 
hasta final del ciclo 

No hay ovulación en PDS día -2, y el ciclo se 
acortó 15 días. La que la recibió el día -1 ovuló 
normalmente y su ciclo fue normal. 

Con PDS el día -2 no 
hay opción a efectos 
postconceptivos. 

Tirelli et al. 20082 

B: 67 mujeres 
 

3 grupos: inicio del ciclo a 
día -2; día -1 a +1, y día +1 
a fin del ciclo. 

Todo el ciclo (sólo se 
recoge el sangrado) 

El ciclo se acorta 11 días si la PDS se toma en 
fase preovulatoria (hasta día -2). No se modifica 
en el resto. 

  

14 mujeres 
ensayo clínico no ciego, 
cruzado vs. no tratamiento 

Antes de la ovulación en 2 
grupos: días -3 y -1 

Todos los días hasta 
final del ciclo. 

- PDS en día -3: retraso 13 días en 
menstruación, retraso en pico LH y FSH 4-5 
días. 
-PDS en día -1: acortamiento del ciclo. Retraso 
insignificante (24 h) en pico LH y FSH. 

Efecto difícilmente 
predecible sobre la 
implantación 

Okewole et al. 20074 

7 mujeres 
ensayo clínico no ciego, 
cruzado vs. no tratamiento 

2 días antes de ovulación Todos los días hasta 
final del ciclo. 

Aumento de LH en 57%, con 2 días de retraso, 
pero no hubo ovulación. Se acorta fase lútea. 

Al no ovular, no habría 
opción a efectos post-
fecundación. 

Marions et al. 20047 

30 mujeres 
ensayo clínico no ciego, 
cruzado vs. no tratamiento 

Antes de la ovulación en 3 
grupos (inicio LH-3,4; LH-2 
y LH-0 ) 

Todos los días hasta 
final del ciclo. Una 
biopsia endometrial 
en día LH+9 para 
determinación de 
glicodelina-A 

- PDS en LH-3,4: se adelanta el pico de 
glicodelina-A en suero,  ↓progesterona; en el 
endometrio, la glicodelina-A está disminuida. 
- PDS en LH-2 a 0: sin cambios en glicodelina 
ni progesterona. 
Todos los endometrios están en su fase. 

Glicodelina-A es 
inmunomoduladora; su 
deficiencia y la 
↓progesterona 
dificultarían la 
implantación (sólo con 
PDS en LH-4). 

Durand et al. 20055 

5 mujeres 
ensayo clínico no ciego, 
cruzado vs. no tratamiento 

antes (pico LH-2)/después 
(pico LH+2) de la ovulación 
(en distintos ciclos) 

Todos los días hasta 
final del ciclo. Una 
biopsia endometrial 
en día LH+6 a +8. 

- PDS preovulación (-2): 40% (2/5) ovulan, pero 
con retraso 2-5 días. Sin diferencias en LH 
media.  
- PDS postovulación (+2): sin reducción de fase 
lútea. 1/4 mujeres endometrio desfasado. 
Todas: estrona y pregnanediona normales. 1/4 
mujeres endometrio sangrante. Reducción de 
COX-2 en células glandulares (1 mujer) y 
luminales (otra mujer). Sin alteración en 
morfología endometrial, pinopodios, COX-1, 
integrinas α4 y β3, receptores de progesterona 
y componentes secretorios. 

En algunas mujeres, el 
endometrio puede no 
estar preparado para 
acoger el embrión. En el 
resto (la mayoría) no 
hay cambios 
endometriales, ni 
morfológicos ni 
bioquímicos, salvo 
algunas alteraciones de 
la COX-2. 

Marions et al. 200210 

12 mujeres  
ensayo clínico doble ciego vs. 
placebo (cross-over) 

inmediatamente antes de la 
ovulación (0-1 días) 

todos los días hasta 
final del ciclo 

- 58% ovulan normalmente 
- ↓LH en fase lútea 
- ↓ acortamiento de la fase lútea 

La reducción de LH y 
fase lútea podría alterar 
o retardar el desarrollo 
endometrial y dificultar 
la implantación  

Hapangama et al. 
200112 

45 mujeres 
ensayo clínico no ciego, 
cruzado vs. no 
administración, 4 grupos. 

4 grupos. A: día 10 del ciclo 
(N=15), B: inmediatamente 
tras inicio de LH (N=11), C: 
48h  tras inicio de LH 
(N=11). D: 3 días tras inicio 
de LH (N=8) 

Determinación 
hormonal todos los 
días hasta final del 
ciclo del ciclo. 
Biopsia endometrial 
día LH+9 

- PDS día 10: 20% ovulan (con retraso de 4 
días). ↓ fase lútea. 
- PDS 0-48-72h post LH: todas ovulan 
normalmente. PDS 0-48h post LH: no 
acortamiento de fase lútea. PDS 72h post LH: ↓ 
fase lútea; ↓progesterona. 
Todas: Morfología endometrial (día LH+9) 
normal en los ciclos ovulatorios. 

La morfología 
endometrial no alterada 
permitiría la 
implantación (aunque 
existen otros factores 
para la implantación que 
no se han determinado) 

Durand et al. 200111 



 

Si se administra 4-5 días antes de la ovulación: Se adelanta el aumento de glicodelina-A plasmática, disminuye la progesterona en sangre, y la glicodelina-A en endometrio está disminuida el día +8. 

 

Si se administra 3 días antes de la ovulación: retraso de la menstruación (13 días); retraso del pico LH y FSH (+ 4-5 días). 

 

Si se administra 2 días antes de la ovulación: Generalmente no se produce la ovulación, o bien se retrasa en algunos casos (+ 2 días). Igualmente se retrasa el aumento de progesterona y se suprime el pico estrogénico, de FSH y de LH. Se provoca la menstruación 

en 3 días o se acorta la fase lútea. En algunos casos puede existir disminución de COX-2 en células del endometrio; estrona y pregnanediona normales; endometrio sin alteraciones en pinopodios, COX-1, integrinas α4 y β3, receptores de progesterona y 

componentes secretorios.  

 

Si se administra los días -1-0 con respecto a la ovulación
1
: la mayoría ovulan normalmente o con 1 día de retraso, disminuye la LH en fase lútea, posible acortamiento de la fase lútea. No se ven alterados estradiol, progesterona ni glicodelina-A en plasma. 

Algunos cambios morfológicos endometriales, pero sin alteración de glicodelina-A, integrina αvβ3, ligando de L-selectina ni receptores de progesterona. 

 

Si se administra en fase lútea, 1-2 días tras la ovulación: No acortamiento de fase lútea. No desciende la progesterona. Generalmente no se altera morfología endometrial, aunque en casos puede existir desfase endometrial. 

 

Si se administra en fase lútea, 3 días tras la ovulación: acortamiento de la fase lútea, disminución de la progesterona. No se altera la morfología endometrial. 

 

1. Es la situación que implica mayor probabilidad basal de embarazo: si el coito ha tenido lugar 0-72h antes, tuvo lugar en el marco de mayor probabilidad de fecundación. 

 

Un estudio con 3 mujeres tras toma (por miedo al embarazo) de 5 o más píldoras de 0,75 mg de levonorgestrel, reveló, mediante microscopio electrónico de una muestra tomada 4 días después y utilizando dos mujeres sin toma de PDS como control, cambios en 

la superficie endometrial, con reducción de células ciliadas, desaparición de pinopodios y alteraciones en la integridad del endometrio que alterarían su receptividad
1
. 

                                                           
1
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