
OTRAS COSAS IMPORTANTES 

La pfldora anticonceptiva deurgencia evita los embarazos. NO protege 
delVIHjSida, nideotraslnfecdones deTransmisi6n Sexual (como Sffilis, Herpes 
o Gonorrea). Si has tenido una pradica de riesgo harte la prueba del V1H en tu 
centro desalud. 

• Si tienes dudas llama al telefono gratuito900 850 100. 

•	 Las relaciones sexuales, edemas desatisfactorias, es muy importante que 
seanseguras. Esto evita rniedos, incertidumbresy problemas posteriores. 

•	 Las relaciones sexuales son un medio de comunicar sentimientos ysen
saciones placenteras. Pueden ser muy diversas y permiten muchas posi 
bilidades. Nosiempre tienen que incluir la penetracion. 

•	 Si decides tener relaciones sexuales con penetradon vaginal. utilizame
todos anticonceptivos de forma planificada. Para elegir el que mejor 
se adaptea tusdeseosy circunstancias personales conviene acudir a una 
consulta de Planificaci6n Familiar. 

•	 EL SEXO SEGURO ES RESPONSABILIDAD DE LAS MUJERES Y DE 
LOS HOMBRES. Los hombres tarnbien deben involucrarse en laanticon
cepci6n y en la evitaci6n de conductas de riesgo. 

EL PRESERVATIVO ES EL UNICO
 
METODO ANTICONCEPTIVO QUE PREVIENE
 

LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISI6N SEXUAL
 
(induidoelVIH/Sida). adernas de evitar los embarazos no deseados
 

Y51 QUlERE5 MAs INFORMACI6N, 
~ puedes dirigirte a... 

• Los Centros de Salud. 
•	 Ielefono Salud Responde: 902505 060(con sistema de teletraducci6n) 

Ademas de informacion, en estetelelono puedes pedircita yconocer cual
 
es elpunta de atendcn mas cercano.
 

Puntos "Forma Joven" de los centros educativos.
 

Ielefono de Informacion Sexual para Jovenes: 901 4069 69.
 

•	 Sitios Web: 
- Consejeria de Salud:
 

http://www.juntadeandalucia.esjsaludj
 

- Instituto Andaluz de laJuventud (lAJ):
 
http://www.juntadeandalucia.esjiajjinformacionsexualj
 

- Web Forma Joven:
 
www.formajoven.org
 

- Ministerio deSanidad y Politica Social:
 
www.yopongocondon.com
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lQUE ES LA ANTICONCEPCION DE URGENCIA? 
Es unmetoda anticonceptivo especial que se usa para evitar un emba
razo tras una relaci6n sexual con riesgo de ernbarazo. 

Se trata de un medicamento, en comprimidos, con un preparado hor
monal lIamado levonorgestrel, que es eficaz, seguro y tiene algunos 
efectos secundarios leves. 

Ten en cuenta que si has mantenido otras relaciones sexuales con pe
netraci6n vaginal ysin protecci6n despues de tu ultima regia, podrias 
estar embarazada, aunque todavia no10 sepas. Si asl fuera, estetrata
miento noserfa eficaz. 

Ia mbien se conocecomo:
 
uPiLDORA POST-COITAr' y "PiLDORA DEL DiA DESPUES"
 

lQUE RELACIONES SEXUALES T1ENEN RIESGO 
DE EMBARAZO? 

Aquellas enlas que cualquier presencia desemen enlavagina, pueda 
provocar embarazo, con 0 sin penetraci6n vaginal completa 

NO SE RECOMIENDA COMO METODO ANTICONCEPTIVO
 
HABITUAL
 

porque para eso existen otros metodos mas eficaces yseguros
 

ES UN RECURSO DE uRESERVA"
 

cuando no se usa 0 lalla el metodo anticonceptivo habitual
 
y existe riesgo de embarazo
 

lCOMO SE TOMA?
 

Se trata de una TOMA UNICA por via oral.
 

Se recomienda tomarlo 10 mas pronto posible tras la relaci6n sexual de 
riesgo, preferiblemente dentrode los l primeros dias (72 horas). 

Se puede tomar encualquier momento delddo menstrual. Si estes dan
do el pecho toma el comprimido tras una toma y evita la lactancia en las 
ocho horas siguientes. 

txQUE PASA SIVOMITO? 

Si vomitas dentro de las tres horas siguientes hay quevolver a repetir el 
tratamiento. 

J~ lcuANTAS VECES PUEDO TOMARLA? 
No hay un nurnero maximo. Podrfas usa ria cada vez quete hiciera falta. 

Pero recuerda: Es unmetoda deurgencia. No esrecomendable que 10 
uses como metoda anticonceptivo habitual. 

lCOMO ACTUA?
 
Es un rnetodo ANTICONCEPTIVO.
 

Como no provoca aborto, si tomas la plldora estando embarazada, el 
embarazo continuers normalmente. 
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\.. ...L ~ ''' lQUIEN PUEDE TOMARLA? 

Puede ser usada por CUALQUIER MUJER que no tenga ninguna contra
indicaci6n. 

lME TIENEN QUE HACER ALGUNA PRUEBA ANTES DE 
TO MAR LA?
 

No. No se necesita exploraci6n c1inica ni ginecol6gica para su prescrip

ci6n. Tampoco es preciso hacer un test de embarazo ni analisis,
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lQUE OCURRE SIESTOV UTllIZANDO ANTICONCEPTI
VOS HORMONALES?
 

En el caso de utilizar anticonceptivos hormonales (pastillas, parches 0
 

anillos vaginales), debes decontinuar con su uso deforma habitual.
 

lcuANDO SABRE QUE HA HECHO EFECTO LA PASTILLA?
 
Cuando tengas menstruaci6n. Esta suele venir alrededor de la fecha espe

rada 0 unos cuantos dfas antes 0 despues,
 

Si la regia se retrasa mas de cinco dlas 0 se produce una hemorragia
 
distinta a la habitual, se recomienda hacer un test de embarazo.
 

lTIENE EFECTOS SECUNDARIOS?
 
Algunas mujeres pueden notar: nauseas, dolor de est6mago, dolor de
 
cabeza, mareo 0 molestias en las mamas.
 

Estos sfntomas, de producirse, generalmente son leves y desaparecen al
 
cabo de uno0 dos dias. 

mONDE SOllCITARLA? 

ii ES CiRATUITA II 

En cualquier centro del Sistema Sanitario Publico de Andalucfa: consul

torios, centros de salud, hospitales, servicios de urgencias, servicios de
 
planificaci6n familiar y centros de atenci6n a j6venes.
 
No es necesario que te acompaiie una persona adulta aunque seas
 
menor de edad.
 

En las farmacias sedispense sin receta medica. Na se finan cia par el Sistema
 
Nacianal de Salud, par tanto, habrfa que pagarlafntegramente.
 




