La píldora del
día siguiente

Por Vicki L. Dihle, AM-C

Así que tuviste
relaciones sexuales
sin protección, y
los pensamientos
dan vueltas en tu
cabeza...
¿Y qué si estoy embarazada?
¿Y qué si él tiene una enfermedad de transmisión sexual y
me contagió? ¿Y qué si...?
Las preguntas de “y qué si,”
pueden aterrorizarte.

Es probable que hayas oído hablar de la píldora del día siguiente. Algunos la llaman “anticoncepción de urgencia”. Ahora necesitas más información, y pronto, porque uno de tus “y qué si”: el embarazo, es una
verdadera posibilidad.

¿Qué es la píldora del día siguiente?
• Es un medicamento que se debe tomar lo antes posible, en las 		
		 siguientes 72 horas después de tener relaciones sexuales sin
		 protección, para impedir el embarazo.
• Contiene una dosis alta de una progesterona (levonorgestrel),
		 que se encuentra en muchas clases de píldoras anticonceptivas.
• En la dosificación que se encuentra en la píldora del día siguiente,
		 este medicamento, en raras ocasiones, puede functionar para
		 impedir que un embrión se implante en el útero (ver más abajo).1
• A menudo se refieren a ella por la marca registrada que comenzó 		
		 todo esto: Plan B .
®

[

Debes saber que...En el año 2009, Plan B® fue
formulado de nuevo y le cambiaron el nombre a Plan
B® One-Step. Ahora la dosis es de sólo una píldora.
También está disponible una forma genérica de dos
dosis.2

]

¿Cómo funciona?
Según dónde te encuentres en tu ciclo menstrual, la píldora puede afectarte
en una de tres maneras:
1. Puede impedir la ovulación: el óvulo no será liberado para
		 encontrarse con los espermatozoides; entonces la fertilización, a 		
		 veces conocida como la concepción, no puede ocurrir.
2. Puede afectar el revestimiento de tus trompas de Falopio (donde 		
		 ocurre la fertilización) de modo que los espermatozoides no pueden 		
		 llegar hasta el óvulo. Esto también impide la fertilización.
3. Puede irritar el revestimiento de tu útero. Si un óvulo ha sido 			
		 liberado ya, y fertilizado por los espermatozoides, esta irritación 		
		 podría hacer más difícil que el embrión se implante en tu útero.3 		

¿Hay efectos secundarios?
Sí. Puede ser que experimentes varios efectos secundarios a corto plazo
tomando la píldora del día siguiente. Éstos incluyen:
•
•
•
		
•
•
•
•

náusea y vómitos
periodos irregulares e impredecibles
contracciones y dolores abdominales, que también podrían
ser señales de un “embarazo ectópico” (ver la siguiente pregunta)
fatiga
dolor de cabeza
mareo
sensibilidad en los senos4

[

Debes saber que...
Las contracciones y los dolores abdominales, que pueden
resultar del uso de la píldora del día siguiente, podrían
ocultar los síntomas de un embarazo ectópico, el cual
requiere atención médica de urgencia.

]

¿Qué es un embazo
ectópico y qué
importancia tiene?
•		Ésta es una condición que poten-		
		cialmente amenaza la vida, en la 		
		cual un óvulo fertilizado se implanta
		fuera del útero, la mayoría de 		
		las veces en las trompas de Falopio.
•		La píldora del día siguiente no
		terminará un embarazo ectópico.
•		Si tienes un fuerte dolor abdominal, 		
		de tres a cinco semanas después de 		
		usar la píldora del día siguiente, ve 		
		a tu profesional de asistencia médica
		para excluir un embarazo ectópico.
•		Un embrión que crece en una 		
		trompa de Falopio, requerirá
		servicio médico de urgencia.5

[

Debes saber qué...Después de que los espermatozoides
penetran y fertilizan el óvulo, 46 cromosomas humanos se unen
en un diseño genético peculiar que determina el color del pelo
y los ojos de la persona, el sexo, el tono de la piel, la estatura y
hasta los intrincados surcos de las huellas digitales.

]

¿Qué sucede si uso la
anticoncepción de urgencia después
de la fertilización?
• La dosis alta de levonorgestrel que contiene la píldora del día
		 siguiente puede irritar el revestimiento del útero.
• Esa irritación puede impedir la implantación del embrión que
		 está dentro de ti, y termine su vida.
• Si esto sucede, ocurrirá un aborto, porque cada vida humana
		 comienza como un embrión.6

Así que, ¿cómo puedo saber si un
óvulo ha sido fertilizado?
• Ése es el problema, no puedes saberlo.
• Pero, sí sabemos que los espermatozoides pueden llegar a las 		
		 trompas de Falopio en sólo minutos después del acto sexual,7 y si 		
		 un óvulo ha sido liberado ya, la fertilización podría ocurrir.
• Así que, existe la posibilidad de que cuando despiertes la 			
		 “mañana siguiente”, una nueva vida humana haya comenzado ya.
• Si es así, utilizar la anticoncepción de urgencia podría causar un 		
		 aborto muy temprano.

[

Debes saber que...
La píldora del día siguiente no puede garantizar que no
quedes embarazada, tampoco te protege del VIH/SIDA o de
otras infecciones o enfermedades de transmisión sexual.

]

¿Sabes cuál es la diferencia?
Piensa cuidadosamente antes
de usar la anticoncepción
de urgencia, y asegúrate de
que entiendes los efectos
secundarios y sus riesgos.
Notas:
1

FDA Prescribing and Label Information for Plan B® One-Step;
Rev. July 2009; pp. 13-14; www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/		
label/2009/021998lbl.pdf

2

Watson Pharmaceuticals Receives FDA Approval for Generic PLAN B®
for Over-the-Counter Use; August 28, 2009: http://ir.watson.com/
phoenix.zhtml?c=65778&p=irol-newsArticle&ID=1325502

3

FDA Prescribing and Label Information for Plan B® One-Step;
Rev. July 2009; p. 13; See footnote 1.

4

FDA Prescribing and Label Information for Plan B® One-Step;
Rev. July 2009; p. 3; See footnote 1.

5

FDA Prescribing and Label Information for Plan B® One-Step;
Rev. July 2009; p. 6 and 17; See footnote 1.

6

Keith L. Moore and T.V.N. Persaud. The Developing Human:
Clinically Oriented Embryology, 6th Edition (Philadelphia, PA:
Saunders, 1998), pp. 2-3.

7

L. Speroff and M.A. Fritz. Clinical Gynecological Endocrinology
and Infertility, 7th Edition (Baltimore, MD: Lippincott Williams
& Wilkins, 2005), p. 235.

A veces, se confunden estas píldoras.

La píldora abortiva:

La píldora del día siguiente:

Es un método de aborto que se
usa para terminar un embarazo en
su comienzo.

Es un método que se usa para impedir el embarazo. Puede causar un
aborto muy temprano si la fertilización ha ocurrido ya.

Los medicamentos son Mifeprex®
(mifepristone) y Cytotec® (misoprostol).

El medicamento es Plan B® OneStep (levonorgestrel).

Se debe tomar 49 días después del
comienzo de tu último período.

Se debe tomar en las siguientes 72
horas después de tener relación
sexual sin protección.

Un profesional de asistencia médica debe recetar las píldoras. Al
menos tres visitas a tu proveedor
son necesarias, posiblemente más.

Según la edad de la mujer, la píldora
se puede comprar sin receta.

No impedirá contraer infecciones
o enfermedades de transmisión
sexual.

No impedirá contraer infecciones
o enfermedades de transmisión
sexual.
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