Módulo D
Informar a los Clientes
Objetivo
Educar a los clientes sobre la disponibilidad de las píldoras anticonceptivas de emergencia
(PAE) y asegurar su correcto uso.
Una vez que las PAE han logrado ser incorporadas con éxito a un programa de planificación
familiar, es importante ofrecer información adecuada sobre esta opción anticonceptiva. Así,
los clientes podrán tomar una decisión informada en cuanto a si usan PAE o no—y en caso de
que decidan usarlas, asegurarse de que lo hacen correctamente. Muchas mujeres no conocen
las PAE, y muchas de las que han oído acerca de ellas en campañas de sensibilización podrían
tener preguntas e inquietudes sobre el método. Este módulo analiza la elaboración de materiales
para clientes que entreguen información esencial y respondan preguntas específicas que las
mujeres puedan tener sobre las PAE. Al elaborar materiales para las clientas, es importante evitar
sobrecargarlas con información, pero entregar la suficiente información para que se sientan
confiadas y seguras tomando PAE. En este módulo se analizan los siguientes temas:
•

Identificación de los Grupos Clave

•

Elaboración de Materiales Informativos para los Clientes

•

Canales para Comunicar Mensajes sobre PAE a los Clientes

Este módulo está estrechamente relacionado con el Módulo A: Información para los Diseñadores
de Políticas y el Módulo C: Crear Conciencia Pública. Las herramientas presentadas en estos
módulos pueden usarse en las tres áreas de actividades. Las herramientas son presentadas como
ejemplos y deben adaptarse según las necesidades locales.

Herramientas Presentadas al Final de este Módulo
n Texto Tipo para Folletos
n Folleto en Tres Formatos
n Folleto de Sudáfrica

Otras herramientas que podrían resultar útiles para proveer información a los clientes
pueden encontrarse en la sección de herramientas del Módulo F: Regulación, Adquisición
y Distribución de PAE Sólo de Progestina y del Módulo G: Opción de Proveer
Anticonceptivos Orales Combinados (AOC) Como Producto No Dedicado de Píldoras
Anticonceptivas de Emergencia (PAE).
Los enfoques usados para informar a los clientes y posibles usuarias de PAE dependerán de
diversos factores, incluidos los recursos disponibles y el contexto social y cultural de los clientes.
El principal objetivo es llegar al mayor número de posibles clientes con información correcta y
concisa sobre las PAE.
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Identificación de los Grupos Clave
Entre las mujeres que podrían necesitar anticoncepción de emergencia se encuentran
las adolescentes sexualmente activas, las usuarias de anticonceptivos que experimenten
una falla de su método o que no usen un método de manera sistemática (quienes usen
condones podrían experimentar la rotura o deslizamiento del condón, las usuarias
de anticonceptivos orales podrían olvidar algunas píldoras), las mujeres que tienen
relaciones sexuales con poca frecuencia, quienes no usen métodos regulares de
anticoncepción continua y quienes quieran espaciar los nacimientos, entre otras. Un punto
de partida para elaborar materiales de PAE para los clientes es evaluar las necesidades
de información de éstos. En el Módulo E: Evaluación Preliminar se incluye un análisis
del proceso de evaluación, junto con diversas herramientas de evaluación—incluido un
cuestionario sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los clientes.

Elaboración de Materiales Informativos para los Clientes
En países donde las PAE han logrado ser integradas con éxito a programas a gran
escala de planificación familiar, los materiales para los clientes típicamente proveen
información objetiva que éstos necesitan para tomar decisiones informadas sobre el
uso de anticoncepción de emergencia. A continuación se presentan datos clave que las
mujeres podrían necesitar o querer saber. Resulta importante usar un lenguaje fácil de
comprender para los clientes y probar los mensajes previamente para asegurarse de que
son comprendidos correctamente.

Datos y mensajes clave
• Las PAE actúan previniendo un embarazo antes de que éste se produzca; las PAE no
tendrán efecto alguno si la mujer ya está embarazada. El embarazo está definido como
implantación, cuando el óvulo fecundado se anida en el útero.1,2 *
•

Las PAE no pueden interrumpir un embarazo ya establecido.1
– Si una mujer ya está embarazada y toma PAE, éstas no harán daño al feto en desarrollo.1

•

Si bien no se han realizado estudios sobre las PAE y la fertilidad futura, los estudios
disponibles para determinar el efecto de los anticonceptivos orales sobre la fertilidad han
demostrado que éstos no tienen efecto sobre la fertilidad a largo plazo. En consecuencia,
los investigadores han concluido que la anticoncepción hormonal de emergencia no tiene
efecto sobre la fertilidad futura.3

•

Las PAE sólo de levonorgestrel y las combinadas de estrógeno-progestina no son lo
mismo que la mifepristona, conocida comúnmente como la píldora abortiva (RU 486).4

•

Las PAE son seguras. No existen pruebas de que tomar PAE haga daño a una mujer o
acarree efectos dañinos para la salud.5,6

•

Las PAE no protegen contra las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el VIH/SIDA.
Si bien las PAE pueden proteger contra un embarazo después de una relación sexual sin
protección, este método no reemplaza a los condones en su protección contra las ITS o el
VIH/SIDA.

*Esta definición se inscribe en un contexto médico/clínico. Las personas pueden tener sus propias creencias acerca de cuándo
empieza un embarazo.
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Las PAE son fáciles de usar.

•

Las PAE se encuentran convenientemente disponibles. (Los proveedores deben
asegurarse de que los materiales de difusión para los clientes ofrezcan información
sobre dónde las mujeres pueden obtener PAE).

•

Las PAE no se recomiendan para ser usadas como un método anticonceptivo regular;
otros métodos son más eficaces para un uso frecuente.
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•

Información técnica clave para elaborar mensajes para las clientas
•

Existen dos opciones de anticoncepción de emergencia: las dosis de hormonas usadas en
los anticonceptivos orales y la inserción de un DIU. La anticoncepción hormonal usada
como anticoncepción de emergencia es eficaz hasta por 5 días (120 horas) después de la
relación sexual sin protección. La inserción del DIU es eficaz como anticoncepción de
emergencia hasta por 7 días después de la relación sexual sin protección.

•

Las PAE deben tomarse lo antes posible, pero dentro de las primeras 120 horas o cinco
días desde la relación sexual sin protección. Es importante tomar las píldoras tan pronto
como sea posible, ya que su eficacia disminuye a medida que pasa el tiempo. Existen dos
tipos de hormonas anticonceptivas orales usadas para anticoncepción de emergencia:
– PAE sólo de progestina: Una dosis de 1,5 mg (2 tabletas) tomada lo antes posible
después de una relación sexual sin protección, idealmente dentro de las primeras
120 horas o cinco días.* Al ser usadas correctamente, las PAE sólo de progestina
reducen el riesgo de embarazo en un 85 por ciento para un único encuentro sexual sin
protección.** Las PAE sólo de progestina tienen menos efectos secundarios que los
anticonceptivos orales combinados usados con fines de AE.
– PAE combinadas estrógeno/progestina: Se debe tomar la primera dosis lo antes
posible después de la relación sexual sin protección y la segunda dosis 12 horas
después de la primera. Se deben tomar las píldoras lo antes posible después de una
relación sexual sin protección, ya que la eficacia disminuye a medida que pasa
el tiempo, pero pueden usarse hasta 120 horas o cinco días después. Si se usan
correctamente, los anticonceptivos orales combinados tomados como anticoncepción
de emergencia reducen el riesgo de embarazo en un 75 por ciento para un único
encuentro sexual sin protección.6**

Otras fuentes de información para los clientes
Los materiales de anticoncepción de emergencia deben dirigir a los clientes a otros
recursos donde puedan obtener más información sobre PAE. Entre los ejemplos se
incluyen números de las líneas de información telefónica, sitios web y organizaciones que
proveen servicios de PAE.

*El régimen de la dosis única puede diferir de la rotulación del producto, debido a la publicación en el año 2002 de los resultados
de un estudio que indica que una dosis única de 1,5 mg de levonorgestrel puede sustituir a dos dosis de 0,75 mg de levonorgestrel.
**Estas estimaciones de la reducción en el riesgo de un embarazo tras el uso de PAE se basan en estudios que evaluaron el uso de
PAE dentro de un período de 72 horas.
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Consejos para elaborar mensajes para clientes
•

Procure que los mensajes sean breves, claros y de fácil comprensión.

•

Use un lenguaje innovador y una presentación llamativa y atractiva.

•

Sea sensible a las perspectivas étnicas, culturales y regionales sobre los temas relativos a
las relaciones sexuales y a la salud reproductiva.

•

De ser necesario, considere la traducción de la información sobre anticoncepción de
emergencia a los dialectos locales y diversos idiomas para cubrir el amplio espectro de
los clientes a los que se debe llegar.

Canales para Comunicar Mensajes sobre Anticoncepción
de Emergencia a los Clientes
Las clínicas de salud y de planificación familiar han demostrado ser canales muy eficaces
para comunicar información sobre anticoncepción de emergencia. Los proveedores
pueden usar las visitas regulares de sus clientas, orientadas a recibir servicios de
salud y anticoncepción, como oportunidades para hablar sobre la anticoncepción
de emergencia—y, si es posible, distribuir PAE por adelantado a las clientas que se
encuentren en riesgo de embarazos no planificados. Esto es particularmente importante
en el caso de las clientas que reciben métodos de planificación familiar tales como
anticonceptivos orales, condones, inyecciones hormonales u otros métodos que podrían
fallar o ser usados de manera incorrecta. Las clínicas también pueden distribuir folletos
y pequeños informativos, que las clientas puedan llevar a casa para referencia futura.
También es importante actualizar los folletos sobre otros métodos anticonceptivos tales
como los anticonceptivos orales, los condones, las inyecciones hormonales y otros para
que contengan información precisa y actualizada sobre anticoncepción de emergencia.
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Lista de Herramientas para Módulo D
n

Ejemplo de Texto para Folletos
Este es el texto clave que PATH ha usado en sus folletos. Es un ejemplo de la información
que puede incluirse en los materiales para los clientes. Este texto puede ser modificado y
adaptado al contexto local dependiendo de las necesidades y el nivel de conocimiento de los
clientes.

n

Folleto en Tres Formatos
Este folleto de bolsillo ha sido diseñado para ser llevado en la billetera o en la cartera y puede
consultarse para una referencia rápida. Contiene información abreviada sobre las PAE y
deriva a los clientes a otros recursos para obtener información como por ejemplo la línea de
información telefónica sobre anticoncepción de emergencia. Aquí se muestran las cubiertas
de tres versiones diferentes elaboradas por PATH para llegar a las mujeres de diversas
comunidades lingüísticas y étnicas en los Estados Unidos.

n

Folleto de Sudáfrica
Este tríptico fue desarrollado por la Unidad de Investigación en Salud Reproductiva de la
Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica y ha sido útil para entregar información sobre las
PAE a los clientes.
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Píldoras Anticonceptivas de Emergencia
¿Qué son las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE)?
•

Las PAE son un método anticonceptivo seguro y eficaz que puede prevenir un embarazo
después de tener relaciones sexuales.

•

Ud. debe comenzar a tomar las PAE dentro de las primeras 120 horas (5 días) después de una
relación sexual sin protección si no desea quedar embarazada.

•

Mientras antes se tomen las PAE después de la relación sexual, mayor es su eficacia.

•

Las PAE no son píldoras abortivas. No tendrán ningún efecto si Ud. ya está embarazada.

¿Cuándo puedo usar píldoras anticonceptivas de emergencia?

Herramientas Módulo D

Ejemplo de Texto para Folletos

Se puede usar las PAE si Ud. tuvo relaciones sexuales sin protección durante los últimos 5
días. Use las PAE si:
•

Ud. no usó ningún método anticonceptivo.

•

El condón se rompió.

•

Ud. olvidó tomar 3 ó más píldoras anticonceptivas o comenzó a tomarlas tarde.

•

El diafragma se deslizó.

•

No recibió su inyección anticonceptiva.

•

Fue obligada a tener relaciones sexuales.

¿Cómo funcionan las píldoras anticonceptivas de emergencia?
Las PAE previenen el embarazo:
•

Impidiendo temporalmente la liberación de un óvulo.

•

Impidiendo la fecundación del óvulo.

•

Impidiendo la implantación de un óvulo fecundado en la pared del útero.

Las PAE no protegen contra las infecciones de transmisión sexual, incluido
el VIH/SIDA.
¿Tienen efectos secundarios?
Las PAE hacen que algunas mujeres sientan molestias estomacales o presenten vómitos.
Algunas mujeres pueden experimentar sensibilidad en las mamas o dolor de cabeza. Estos
efectos secundarios duran aproximadamente un día. Las PAE también pueden hacer que el
período de la mujer se adelante o retrase un poco. Esto no afecta la capacidad de una mujer
para quedar embarazada en el futuro.
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¿Cómo se toman las píldoras anticonceptivas de emergencia?
•

En el régimen sólo de progestina, tome una dosis única de 1,5 mg de levonorgestrel lo antes
posible dentro de las primeras 120 horas desde la relación sexual sin protección.

•

En el régimen de estrógeno y progestina, tome la primera dosis lo antes posible dentro de las
primeras 120 horas desde la relación sexual sin protección y tome la segunda dosis 12 horas
después de la primera.

•

Mantenga un paquete de PAE en su hogar para usarlas cuando lo necesite.

¿Existen diferentes tipos de PAE?
•

Sí, distintos tipos de PAE tienen diferentes niveles de eficacia.

•

Tomadas en dosis especiales, algunas píldoras anticonceptivas regulares pueden usarse como
anticoncepción de emergencia.

A veces necesitas una segunda oportunidad.
Tienes 120 horas para actuar.
Para obtener píldoras anticonceptivas de emergencia:
•

Llama a tu médico o clínica.

•

Visita el sitio de anticoncepción de emergencia en www.not-2-late.com.

Material elaborado por PATH.
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Folleto en Tres Formatos

Estos trípticos contienen
información sobre las PAE.

Material elaborado por PATH.
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Folleto de Sudáfrica
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Material reimpreso con la autorización de la Unidad de Investigación en Salud Reproductiva de la
Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica.
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