Aprueban el uso de método de anticoncepción de emergencia
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Descripcion

El Ministerio de Salud tramita la aprobación de un decreto que permita la adquisición de la pastilla del día después sin
la necesidad de receta médica, lo cual permitiría obtenerla de forma rápida y oportuna con asesoría farmacéutica.
Esto se da luego de que anunciara este jueves que aprobó el registro sanitario del medicamento Levonorgestrel.
Levonorgestrel es un anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual sin
protección o a la falla de un método anticonceptivo.
Información sobre la pastilla del día siguiente: ¿cuántas veces se puede tomar y en qué situaciones?
1. ¿Qué son y cómo funcionan los métodos anticonceptivos de emergencia?
Hay varios métodos y distintas sustancias que pueden usarse. La más conocida es la pastilla de levonorgestrel
(conocida como la “pastilla del día siguiente”) tiene como mecanismo de acción el inhibir la ovulación y alterar el moco
cervical, haciéndolo más espeso y bloqueando el paso de los espermatozoides. Queda claro que no produce abortos.
2. ¿Desde qué edad pueden usarse?
A cualquier edad cuando hay riesgo de un embarazo no deseado, ya sea porque la paciente no se ha cuidado o
porque ha habido un error en el método que ha estado usando (por ejemplo si se rompió el preservativo o se olvidó de
tomar sus pastillas anticonceptivas). No debe usarse como método habitual de anticoncepción, es solo para
situaciones de emergencia.

3. ¿Cómo se usan?
Cuanto antes se haga la toma, luego de la relación de riesgo, son más eficaces.El levonorgestrel puede tomarse hasta
tres días después.
4. ¿Se debe usar bajo prescripción o por lo menos con una orientación médica?
Siendo un evento de emergencia, no es adecuado exigir receta, ya que en promedio conseguir una cita en cualquier
hospital demora y esto debe ser usado cuanto antes. La orientación tiene que ser previa, ya que no podrá ser hecha en
el momento de la emergencia.
5. ¿Qué pasa si se usa cada vez que tienen relaciones sexuales?
Son dosis bastante altas de hormonas, por lo que podrían aumentar -por ejemplo- el riesgo de trombosis, dolores de
cabeza, problemas hepáticos, alteraciones de la regla, etc.
6. ¿Qué efectos secundarios a corto y largo plazo pueden producir si se usa desde la adolescencia?
Si se emplea ocasionalmente los efectos son muy pocos a corto plazo(náuseas, alteración del ciclo menstrual, etc.) y
ninguno a largo plazo.
7. ¿Estas pastillas son hormonas?¿tiene alguna repercusión a nivel de la mama?
No, porque se toma esporádicamente.
8. ¿Es verdad que el uso frecuente disminuye la eficacia de la pastilla del día siguiente?

No es verdad, pero en general no es un método tan seguro como los anticonceptivos de uso normal. Su índice de fallas
es bastante mayor cuando se compara con las pastillas de toma diaria.
La anticoncepción de emergencia sirve para evitar embarazos no deseados. Es muy útil ya que es barata, eficaz y bien
tolerada, pudiendo ser usada en casos de relación no consentida o cuando ha fallado el método usual de
anticoncepción.
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