
Pastilla de
Emergencia (PAE)

Las PAE evitan el embarazo y NO provocan aborto ya que 
funcionan impidiendo la ovulación   y   alterando   la   
consistencia   del   moco   cervical   lo   cual   impide   la   
entrada   de   espermatozoides a la cavidad uterina.

¿Cómo
actúa?

La pastilla o píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) también es 
conocida como  píldoras  “del día después”,  “plan B” “de la mañana 

siguiente” o anticonceptivos poscoitales.



Indicaciones de la
pastilla de emergencia

¿Cuándo tomarlas?
Lo antes posible después de la relación sexocoital sin protección. Mientras más rápido se 
tomen hay más posibilidades de evitar el embarazo.
Pueden  prevenir  el  embarazo  cuando  se  toman  en  las primeras 72 horas posteriores 
a la relación sexocoital sin protección e incluso hasta el día 5.  
Si se tuvo relaciones sexuales los días después de la última menstruación sin usar un 
método anticonceptivo, es posible que esté embarazada y en ese caso las PAE no serán 
efectivas, sin embargo haberlas tomado no afectará al feto.

Contacto directo:

1 tableta en dosis única.

1 tableta cada 12 horas por 2 dosis.

4 tabletas lo más pronto posible y 4 tabletas 
12 horas después.

4 tabletas lo más pronto posible y 4 tabletas 
12 horas después.

Dosis de acuerdo a la composición que se use

Levonorgestrel 1.5 mg

Levonorgestrel 0.75 mg

Norgestrel 0.30 mg + etinilestradiol 
0.030 mg (Lusia F)

Levonogestrel 0.15 mg + etinilestradiol 
0.030 mg (Microgynon®)

Composición

Este método 
NO protege contra 
las ITS o el VIH/sida.

Posibles efectos secundarios
En la semana después de tomar las pastillas de 
emergencia es posible que tengas:

  náuseas
 dolor abdominal
 fatiga
 dolor de cabeza
 dolor de mamas
 mareos o vómitos 

El anticonceptivo de emergencia NO 
provoca aborto.
En caso de que no funcionen y se de el 
embarazo, las pastillas no afectan al feto.
NO son peligrosas para la salud de la 
mujer pero deben usarse solo en caso de 
emergencia.
NO provocan infertilidad a la mujer.

Los anticonceptivos de emergencia pueden ser 
usados por cualquier mujer, aún aquellas que no 
pueden usar métodos hormonales. La recuperación de 
la fertilidad después de tomar las PAE es inmediata.

Tomar  las  PAE  solo  previene  el  embarazo  de  actos  
sexuales  ocurridos 5  días  anteriores cuando se toma 
lo más pronto posible. Para mantenerse protegida de 
un embarazo, debes comenzar otro método 
anticonceptivo de inmediato.

Eficacia
Muy alta cuando se toma en las primeras 72 
horas después de la relación sexual sin 
protección. Su eficacia disminuye mientras más 
pase el tiempo.

Rompiendo mitos sobre 
la anticoncepción


