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Material y Métodos

Se ha realizado una revisión bibliográ-
fica en internet de la literatura científica 
sobre trabajos publicados relacionados 
con los aspectos clínicos y farmacológicos 
del anticonceptivo de emergencia «Uli-
pristal acetato».

Resultados

El E.M.E.A.(1) (2) ha modificado recien-
temente la descripción actual del pro-
ducto en su ficha técnica, observándose 
que ha desaparecido toda mención a su 
actividad sobre el endometrio como uno 
de los mecanismos posibles de acción, 

Introducción

El anticonceptivo de emergencia 
Ulipristal acetato (Ella One®), fue au-
torizado por la Agencia Europea de 
Medicamentos (E.M.E.A.) en el año 2009 
para ser utilizado hasta 5 días después 
de mantener una relación sexual. En 
la ficha técnica que dicho organismo 
publicó en su día se hablaba del me-
canismo de acción de dicho fármaco, 
refiriendo que era, principalmente, su 
capacidad de inhibir o retrasar la ovu-
lación, aunque citaba expresamente que 
«las alteraciones sobre el endometrio 
pueden también contribuir a la eficacia 
del producto».
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la incorporación de nuevos datos cientí-
ficos, sino de la supresión de contenido 
científico contrastado que introduce serias 
objeciones éticas al uso de este medica-
mento, dado que toda actividad sobre 
el endometrio que impida la anidación 
del embrión supone la eliminación de 
una vida humana en su fase inicial de 
desarrollo. 
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responsable también de su actividad 
contraceptiva. En nuestro trabajo sobre 
el mecanismo de acción del fármaco se 
evidencia que no sólo existe este efecto 
sobre el endometrio que podría impedir 
la implantación del embrión, sino que 
es éste, y no el efecto anovulatorio, su 
principal mecanismo de acción.

Discusión y conclusiones

El hecho ante el que nos encontramos, 
es de una enorme gravedad. No se trata 
de simples modificaciones en la infor-
mación técnica de un producto fruto de 




