Riesgos potenciales
No se conocen riesgos para la salud en las mujeres que toman PAE.
Tampoco existe riesgo para las mujeres que ya están embarazadas, ya
que las PAE no funcionan en estos casos. Las PAE no ponen en peligro
al feto en desarrollo. El uso repetido de las PAE es considerado seguro.
Las PAE no brindan protección contra el VIH (SIDA) ni contra ninguna infección transmitida sexualmente (ITS), tal como clamidia,
gonorrea, herpes, verrugas genitales (VPH), hepatitis B y sífilis. Si
existe el riesgo de que haya quedado embarazada sin haberlo planearlo
debido a que no usó ningún método de control de la natalidad que la
protegiera contra las ITS, es recomendable que se haga un análisis de
VIH e ITS.

¿Dónde se pueden conseguir las PAE?
Si usted tiene 17 años de edad o más (sea hombre o mujer), no
necesita una receta para la píldora, la cual se puede conseguir en una
farmacia, una tienda donde se vendan productos farmacéuticos o
una clínica de planificación familiar. Si usted es menor de 17 años,
o si necesita una receta para solicitar reembolso a su seguro, puede
contactarse con un proveedor de atención médica. Puede conseguir
las PAE con anticipación para tenerlas a mano cuando las necesite.
Para ubicar a un proveedor local de PAE (identificado dentro de
su zona postal) consulte la página electrónica de métodos anticonceptivos de emergencia: www.not-2-late.com Para obtener mayor
información acerca de AE puede llamar a la línea gratuita nacional de
acceso directo (1-888-not-2-late) o consultar la página electrónica
(www.not-2-late.com) en inglés, español, francés y árabe.
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Píldoras Anticonceptivas
de Emergencia (PAE)
Cómo funcionan las píldoras anticonceptivas
de emergencia
Las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) se
usan DESPUÉS del acto sexual. Las PAE reducen el riesgo de quedar embarazada cuando se toman lo más antes
posible o dentro de los 5 días después del acto sexual.
Las PAE funcionan principalmente impidiendo que el cuerpo de
la mujer libere un óvulo (ovulación), de modo que éste no puede
ser fecundado. También puede actuar evitando que el óvulo fecundado se implante.
Los métodos anticonceptivos de emergencia pueden evitar el
embarazo, pero NO interrumpirán un embarazo ya existente ni
pondrán en peligro a un feto en desarrollo. Las PAE NO provocan
un aborto.

Cómo usar las píldoras anticonceptivas de
emergencia
Actualmente las PAE se encuentran disponibles en varios productos “dedicado”, los cuales incluyen ella y el Plan B de Un Paso
(ambas integran una sola píldora), y los productos “2 píldoras”,
que incluyen las tabletas Next Choice y Levonorgestrel (Plan B
genérico). Además, también se puede tomar alguna píldora combinada (progestina y estrógeno) como emergencia para control de
la natalidad.
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Las PAE deben tomarse lo más antes posible después de haber tenido
relaciones sexuales sin protección (dentro de los 5 días) o según indicación de un proveedor de atención médica o un farmacéutico.
Si su periodo menstrual no comienza dentro de las tres semanas, visite
a su doctor o a su proveedor de atención médica para que le hagan
un examen médico y una prueba de embarazo. En los días o semanas
siguientes después de haber tomado la PAE no tenga relaciones sexuales sin protegerse; use condones y/u otro método anticonceptivo hasta
tener su periodo menstrual.

Eficacia
Cuando una mujer toma píldoras anticonceptivas de emergencia se reducen enormemente sus probabilidades de quedar embarazada si tuvo
relaciones sexuales sin haber usado algún tipo de protección. Pero,
las tasas de eficacia de las PAE son diferentes de las de otros métodos
de control de natalidad, porque en estos casos los niveles de eficacia
se basan en el riesgo de embarazo después de haber tenido relaciones
sexuales una sola vez.
Los estudios muestran que existe un rango en el grado de eficacia,
dependiendo de qué producto de PAE se tome, de qué tan pronto se
tomen las PAE después del acto sexual (hasta 72 horas o 120 horas) y
de en qué día del ciclo menstrual se mantuvieron relaciones sexuales
sin protección. En general, se considera que si se toman las PAE (las
que contienen estrógeno y progestina) dentro de las 72 horas del acto
sexual sin ningún método de protección, el riesgo de embarazo se
reduce en un 75%. En otras palabras, de 100 mujeres que tomen este
tipo de píldora, solamente 2 quedarían embarazadas. Para obtener mas
información acerca del grado de eficacia de las PAE, consulte www.
not-2-late o remítase a Contraceptive Technology (Tecnología Anticonceptiva), 20th Edition, 2011.
No se recomienda el uso habitual de las PAE debido a que su grado
de eficacia es menor que el de otros anticonceptivos disponibles. Si la
GENERAL REFERENCE: Contraceptive Technology (CT):
20th Rev. Ed., 2011 and CT Update (monthly newsletter).

mujer tiene nuevamente relaciones sexuales sin protección después
de haber tomado las PAE, éstas no van a impedir que quede embarazada. Se debe evitar tener relaciones sexuales sin protección
hasta que se comience a usar otro método de control de la natalidad.
Consulte con su proveedor de atención médica acerca de opciones de
métodos anticonceptivos después de haber usado PAE.

Ventajas de las PAE
Las píldoras anticonceptivas de emergencia pueden tomarse en
cualquier momento cuando a una mujer le preocupa haber quedado
embarazada sin planearlo y luego de haber mantenido relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Es el único método disponible
para usar después de ocurrido lo siguiente:
• El condón (masculino o femenino) se desliza, se rompe o gotea.
• Usted no tomó sus píldoras anticonceptivas.
• Su diafragma o capuchón cervical fue insertado incorrectamente
o retirado demasiado pronto.
• Usted usó de manera incorrecta cualquier otro método
anticonceptivo.
• Usted ha estado expuesta a ciertos medicamentos, drogas u otros
agentes tóxicos (los cuales pueden reducir el grado de eficacia de
algunos métodos).
• Usted ha tenido relaciones sexuales contra su voluntad, sin
protegerse.

Posibles desventajas y efectos secundarios
La información existente muestra pocos efectos secundarios con las
PAE. Algunas mujeres manifiestan sentir náuseas, pero hay medicamentos disponibles para controlarlas. Consulte con su proveedor de
atención médica o su farmacéutico. Otros posibles efectos secundarios pueden ser fatiga, sensibilidad en los senos, dolor de cabeza, dolor
abdominal o mareos. Las PAE pueden cambiar la cantidad, la duración y la fecha de su siguiente periodo menstrual.

