
¿Dónde puedo conseguir EC?
 Las farmacias...pueden vender 
levonorgestrel (LNG) a cualquier persona,  
y pueden vender ella® a cualquiera que 
tenga receta. 

 Los médicos, clínicas y centros de 
planificación familiar...pueden dar  
EC de forma confidencial y, a menudo,  
a más bajo costo que las farmacias. Si va a 
su clínica, el seguro puede cubrir el costo, 
al mismo tiempo que se mantiene en 
privado el motivo de su visita.

 Para encontrar una cerca suyo, visite 
Bedsider.org.

Anticoncepción de 
emergencia:
Más que la “píldora del día después”

 Segura

	 Eficaz

	 Fácil	de	conseguir

	 Fácil	de	usar

¿Causa efectos secundarios?
• Después de tomar EC, algunas mujeres 

pueden sentir náuseas o vomitar. Si usted 
vomita dentro de las 2 horas de haber 
tomado EC, pregunte a su profesional de la 
salud si debe repetir la dosis. 

• Otros efectos secundarios son: dolor en la 
parte baja del abdomen, dolor de cabeza, 
cansancio y mareos, o un cambio en las 
fechas o el flujo de su próximo período 
menstrual.

• Si no tiene un período menstrual después 
de 3 semanas de haber tomado EC, tal 
vez esté embarazada. Comuníquese con 
su profesional de la salud o hágase una 
prueba de embarazo. 

• Con LNG, puede volver a tomar de 
inmediato los anticonceptivos 
hormonales. Con ella®, debe esperar  
5 días para usar anticonceptivos 
hormonales.

Proporcionado por el Departamento 
de Salud Pública de Massachusetts.

Para más información: mass.gov/
emergencycontraception

                                                                           

     No espere      
EC puede ser eficaz durante hasta 
5 días después de tener relaciones 
sexuales sin protección. Cuanto 
antes se toma, mejor resultado da.
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¿Dónde puedo encontrar 
ayuda después de una 
violación sexual?
 • En Massachusetts, los hospitales con 

salas de urgencias deben proveer EC 
a las mujeres que buscan atención 
después de una violación sexual.

 • Su centro local de asistencia para 
víctimas de agresión sexual puede 
darle más información y apoyo:  
•  llame al 1-800-841-8371 o 

1-800-223-5001 (español)
 •  o visite www.surviverape.org 

Para más información, visite:
Bedsider.org o Not-2-late.com



¿Qué es la anticoncepción 
de emergencia?

 La anticoncepción de emergencia 
(EC, por su siglas en inglés) es una 
manera segura y eficaz de prevenir 
el embarazo después de tener 
relaciones sexuales sin protección.

 EC es eficaz hasta 5 días (120 horas) 
después de tener relaciones sexuales sin 
protección, y es especialmente eficaz 
durante las primeras 12 a 24 horas.

 EC contiene la misma medicación que 
las píldoras anticonceptivas. No es la 
píldora abortiva.

 Hay dos tipos de pastillas 
anticonceptivas de emergencia que 
has sido aprobadas para prevenir el 
embarazo después de tener sexo sin 
protección. Los productos de 
levonorgestrel (LNG), como Plan B 

One-Step® y sus equivalentes, como 
Next Choice One Dose®, MyWay®,  
y TakeAction™, contienen progestina. 
El LNG se usa mejor dentro de las 72 
horas posteriores al sexo sin 
protección, pero puede usarse hasta 
120 horas después. ella® contiene 
acetato de ulipristal, que es eficaz 
hasta 120 horas después al sexo sin 
protección. 

 Los anticonceptivos de emergencia  
no terminarán un embarazo 
existente si ya está embarazada.  
Si está embarazada o amamantando, 
debe tomar LNG. 

 EC no afecta su capacidad de 
quedar embarazada en el futuro.

¿Cuándo se puede usar EC?
• EC puede usarse si usted ha tenido 

relaciones sexuales sin protección 
(sin usar un método anticonceptivo) o

• si tuvo problemas con el método 
anticonceptivo que usó (por 
ejemplo, el condón se rompió) o 

• si la obligaron a tener relaciones 
sexuales o si las tuvo cuando no lo 
quería o sin planearlo.

¿Cómo actúa EC?
• Al igual que las píldoras anticonceptivas 

diarias, EC actúa impidiendo que el 
óvulo salga del ovario.

• EC también puede impedir que el 
esperma se encuentre con el óvulo.  
Sin embargo, no impide que un óvulo 
fertilizado se implante en el 
revestimiento del útero.

• EC no es la píldora abortiva y no 
provoca un aborto.

¿Qué tan eficaz es EC?
• EC es muy eficaz y puede reducir  

el riesgo de embarazo en un 88%. 

• ella® es la mejor opción si se toma  
72 horas o más después del sexo sin 
protección.

• El riesgo de embarazo después de tomar 
ella® dentro las 24 horas después del 
sexo es un 65% más bajo que el riesgo de 
tomar productos con levonorgestrel 
como Plan B One-Step®, Next Choice  
One Dose®, MyWay®, o tabletas de 
levonorgestrel.

• EC no la protege de infecciones de 
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA.

• El propósito de EC no es que se use como 
método regular de control de la 
natalidad. Pida información a su 
profesional de la salud sobre otros 
métodos más eficaces para la prevención 
a largo plazo del embarazo. 

Millones de mujeres han 
usado EC de forma segura 
para prevenir el embarazo.


