CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
(EC, por sus siglas en inglés) / INFORMACIÓN
¿QUÉ ES? Las pastillas anticonceptivas de emergencia (EC por sus siglas en inglés) son pastillas
con hormonas (como las pastillas anticonceptivas), que se toman inmediatamente después de tener
relaciones sexuales sin protección para tratar de reducir las posibilidades de un embarazo.
LAS PASTILLAS FUNCIONAN:
evitando que el ovario libere un óvulo o huevo;
haciendo la mucosidad cervical más espesa para impedir que el esperma pueda entrar al
útero o matriz;
Los mejores resultados se logran si se toman las pastillas de emergencia dentro de las
siguientes 120 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin usar ningún método
anticonceptivo.
¿CÓMO DEBO TOMARLAS? 1.) En el Plan B o en NextChoice©, tómese las dos pastillas cuando
todavía esté en la clínica. En el Plan B One Step©, tome la pastilla única mientras está en la clínica.
2.) En las demás opciones, tome la primer dosis de EC tan pronto como pueda. La segunda dosis
deberá tomarla 12 horas después de haber tomado la primera. 3.) Algunos tipos de EC pueden
ocasionar malestar estomacal. Pregunte al proveedor médico si le recomienda usar medicina para
náusea que no requiera de receta médica, como Dramamine o Bonamine, antes de tomar la primer
dosis de EC.
¿QUÉ TAN BIEN FUNCIONAN? Las EC no funcionan en todas las ocasiones. Si no inicia la
menstruación dentro de las 3 semanas siguientes a la fecha en que tomó las pastillas EC, llame a la
clínica. Las EC deben usarse solamente en caso de una emergencia, no son efectivas como un
método anticonceptivo normal. Después de usar la anticoncepción de emergencia, inmediatamente
deberá empezar a utilizar un método confiable de planificación familiar.
¿CUALQUIER PERSONA PUEDE TOMAR EC? Usted no deberá tomar EC si sabe con certeza que
está embarazada. Si ya estuviera embarazada pero aún no lo sabe, o si las pastillas no funcionan y
se embaraza, haberlas tomado no afectará su embarazo ni a usted.
¿QUÉ PODRÍA SENTIR AL TOMAR LAS PASTILLAS EC? Podría suceder que no presente ningún
síntoma o, algunas mujeres podrían sufrir alguno(s) de los siguientes malestares:
Náusea o vómito;
Mareo o cansancio;
Dolor de cabeza;
Sensibilidad en los senos;
Sangrado irregular
Después de utilizar las pastillas EC, la siguiente regla o menstruación podría ser distinta a como es
normalmente: podría llegar antes o retrasarse y el sangrado podría ser más abundante o más ligero.
LLAME A LA CLÍNICA O VAYA AL SERVICIO DE URGENCIAS SI TIENE:
Dolores de cabeza muy intensos
Dolor abdominal muy intenso
Dolor de piernas muy fuerte
Cambios en la vista
Dificultad para respirar o dolor en el pecho
Sangrado abundante

Le hemos dado__________________ Tome____pastilla(s) ahora; tome ____ pastilla(s) en 12 horas.
Si tiene alguna pregunta llame a la clínica, al teléfono: _______________________
Firma de la paciente _________________________________________ Fecha _____________
Firma del testigo ____________________________________________ Fecha _____________
DECLARACIÓN DEL INTÉRPRETE
He traducido la información y las recomendaciones presentadas verbalmente a la cliente que ha elegido utilizar
el anticonceptivo de emergencia. Además, le he leído este formulario de consentimiento en un idioma que
entiende, explicándole su contenido. Hasta donde sé y creo, ella entiende esta explicación y da su
consentimiento, voluntariamente, para usar el anticonceptivo de emergencia o EC.
Firma del intérprete ____________________________________________
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Fecha ______________

