
 

     

NORMAS ACTUACION EN EL USO DE LA PÍLDORA 
DE DEL DÍA DESPUÉS 

 
 
¿Cuándo debo utilizarla? 

Siempre que practique un coito sin protección y no desee quedarse embarazada. 
Debe saber que es un método de EMERGENCIA; después, ha de acudir a su médico 
de familia o a la consulta de planificación familiar para que le indiquen un método 
anticonceptivo ideal para usted o para su pareja. 
 
¿Qué debo tomar? 

El nombre comercial puede ser Norlevo® o Postinor®; ambos llevan el mismo 
producto hormonal. La indicación SIEMPRE la realizará un médico. El envase contiene 
1comprimido de 1,5mg que se tomará una sola vez, o 2 comprimidos de 0,75 mg que 
se tomarán los 2 juntos una sola vez. 
 
¿Es totalmente seguro para evitar el embarazo? 

No, aunque la eficacia es mayor cuanto más pronto se utilice. El límite máximo 
para su toma después de la relación sexual es de 72horas. 

 

¿Me protegerá de las enfermedades de transmisión sexual? 

No. El único método que protege de estas enfermedades es el preservativo. 
 
¿A partir de qué edad lo puedo tomar? 

No existe limitación de edad para su uso: se puede tomar desde la adolescencia 
hasta la perimenopausia. 
 
¿Cuándo me aparecerá la regla? 

Normalmente en la fecha prevista, aunque puede retrasarse o adelantarse unos 
días; también puede aparecer un pequeño sangrado a los pocos días. Si la 
menstruación se retrasa más de una semana de la fecha prevista debe practicarse un 
test de embarazo. 
 

 

 



 

     

 

 

 

Me protege durante todo el ciclo? 
No. Si posteriormente tuviera otra relación sexual sin protección, debe repetir la 

toma. 
 
¿Afectaría al embarazo si falla el método? 

No. En el caso de embarazo no se alteraría el curso de la gestación. Tampoco 
se han descrito malformaciones en el embrión.  
 
¿Puedo utilizarlo durante la lactancia tras una relación sexual no protegida? 

Sí, preferiblemente justo después de una sesión de lactancia materna. 
 
¿Y si vomito? 

Es el efecto secundario más frecuente. Si vomitara dentro de las 3 horas 
siguientes a la toma, debe volver a tomarla. 

 
¿Existe alguna contraindicación? 
Solamente en caso de hipersensibilidad a los productos que contiene la píldora. 
 
¿Qué efectos secundarios puede ocasionarme? 
Son raros. Los más frecuentes son naúseas y vómitos, un pequeño sangrado vaginal y 
dolor de cabeza. 
 
¿Es un método abortivo? 
No. Es anticonceptivo, puesto que actúa antes de que se produzca el embarazo. 

 

 


