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Postinor® (Levonorgestrel) 
PRESENTACIÓN : comprimido 1,5 mg 

¿Para qué sirve este medicamento? 

Postinor es un medicamento utilizado para la contracepción de emergencia, es decir, utilizado en caso de haber 
mantenido relaciones sexuales sin protección o fallo del método anticonceptivo (rotura del preservativo, olvido de la toma 
del anticonceptivo oral). 

Este método sólo es útil si se toma en las primeras 72 horas después de la relación sexual sin protección, aunque su 
efectividad no es del 100%. Si la siguiente menstruación después de tomar el comprimido se retrasa o resulta muy ligera, 
deberá realizarse una prueba de embarazo y/o consultar con su médico. 

No previene el embarazo en el resto del ciclo menstrual.  No previene del contagio de enfermedades de transmisión 
sexual. 

¿Cómo debo tomar este medicamento? 

Postinor debe tomarse por vía oral dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual sin protección, siendo 
importante hacerlo lo antes posible.  

El comprimido debe ingerirse entero y no debe partirse. Es preferible tomarlo con alimentos para prevenir posibles 
molestias gastrointestinales. 

¿Qué hacer si vomito la dosis? 

En caso de que se produzcan vómitos durante las tres primeras horas desde la toma del comprimido, se recomienda la 
toma de otra dosis para asegurar la efectividad. 

¿Qué efectos adversos puedo tener? 

Pueden producirse náuseas, vómitos, diarrea, molestias gastrointestinales, cefalea, mareo y fatiga. También pueden 
producirse alteraciones del ciclo menstrual y aumento de la sensibilidad mamaria. Después de la toma del comprimido 
puede producirse sangrado vaginal, aunque no siempre, ya que depende del momento del ciclo en que se encuentre. 

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es intenso o aparecen otros efectos adversos molestos, informe 
a su médico o farmacéutico. 

¿Puedo tomar otros fármacos? 

Avise a su médico o farmacéutico si estuviera tomando o deba tomar otro medicamento o producto similar (preparados 
de plantas, etc.): 

‐ Antiepilépticos:  carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona. 
‐ Griseofulvina 
‐ Rifampicina, rifabutina 
‐ Fenilbutazona 
‐ Ritonavir 
‐ Ciclosporina 
‐ Hypericum perforatum (Hierba de San Juan) 

¿Cómo conservar este medicamento? 

Mantenga el medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del 
alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente 
evitando la humedad, la luz directa y el calor. El baño, la cocina y 
el coche no son lugares adecuados. 
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