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1. Introducción

El farmacéutico como profesional sanitario debe
asesorar y educar en el uso correcto de los medica-
mentos con la finalidad de procurar el mejor uso de
los mismos, más allá de sus ideologías morales.
Independientemente de dónde y cómo se realice
finalmente la dispensación de la píldora del día des-
pués, es importante que el farmacéutico conozca
cuáles son las cuestiones clave en términos de bene-
ficio y de riesgos que puede comportar el uso de
este medicamento, con la finalidad de poder ayudar
e informar a cualquier persona que necesite  dicha
información.

2. Generalidades de levonorgestrel.

2.1. Indicaciones y mecanismo de acción

Levonorgestrel es un medicamento indicado para la
contracepción de emergencia dentro de las 72 horas
siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin
protección o al fallo de un método contraceptivo.

La toma correcta de este medicamento previene el
84% de embarazos.  No obstante, la efectividad dis-
minuye con el tiempo, siendo del  95% si se admi-
nistra en las primeras 24 horas desde la relación
sexual sin protección, 85% entre las 24-48 horas, y
58% entre las 48-72 horas.

El mecanismo de acción de levonorgestrel se basa en
su actividad progestágena.  Administrado antes de la
ovulación actuaría inhibiéndola.  Si se administra des-
pués de la ovulación, actúa produciendo cambios
endometriales y del moco cervical que impiden la
implantación del óvulo fecundado.  En caso de que el
óvulo ya esté implantado, la toma de este medica-
mento no producirá la interrupción del embarazo.

2.2. Posología

La administración consiste en la toma de un compri-
mido de 1,5 mg de levonorgestrel tan pronto como
sea posible y nunca después de las 72 horas poste-
riores a la relación sexual sin protección. 

Es preferible la toma del comprimido con alimentos
para prevenir malestar gastrointestinal.

2.3. Interacciones

Los siguientes medicamentos pueden producir un
aumento del metabolismo de levonorgestrel, provo-
cando una disminución de su eficacia:  
– Antiepilépticos:  carbamazepina, fenobarbital,

fenitoína, primidona.
– Griseofulvina
– Rifampicina, rifabutina
– Fenilbutazona
– Ritonavir
– Hypericum perforatum (Hierba de San Juan)

Por otra parte, levonorgestrel puede inhibir el meta-
bolismo de la ciclosporina, aumentando el riesgo de
toxicidad de la misma.

2.4. Seguridad

Levonorgestrel está considerado un medicamento
seguro. Los efectos adversos más frecuentes son gas-
trointestinales (náuseas, gastralgia, vómitos).  Otros
trastornos que se producen frecuentemente son el
aumento de la sensibilidad mamaria, sangrado irregu-
lar entre menstruaciones y retraso de la menstruación.

En caso de producirse vómitos durante las primeras
3 horas desde la toma del comprimido de levonor-
gestrel deberán repetir la dosis inmediatamente
para asegurar la efectividad del tratamiento.  

Algunas situaciones contraindican el uso de levonor-
gestrel, como aquellas que afectan a la absorción
(diarrea, vómitos, enfermedad de Crohn, etc.).  Otra
situación en la que no estaría indicado sería cuando
la función hepática está alterada.

La hipersensibilidad a levonorgestrel es rara pero en
caso de haberla estaría contraindicado su uso.

2.5. Embarazo

La contracepción de emergencia no debe utilizarse
en mujeres embarazadas.  Los estudios actuales
indican que no es eficaz como método abortivo y
que en caso de utilizarse no parece dañar al feto.

2.6. Lactancia

Aunque una pequeña cantidad de fármaco pase a la
leche materna, ésta no sería dañina para el bebé.
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No obstante, para prevenir cualquier efecto dañino
para el bebé, se recomienda realizar la administra-
ción de levonorgestrel inmediatamente después de
la toma y evitar la lactancia en las 6 horas posterio-
res a la administración.

3. Dispensación

El farmacéutico debe asegurar que se realice un uso
apropiado del medicamento y que las características
de la paciente sean las adecuadas. A continuación se
proponen un esquema de actuación en las dispen-
saciones de la contracepción de emergencia.

1. Evaluación de las indicaciones y las contraindica-
ciones:

• Es preferible la dispensación directa a la persona
que vaya a recibir el tratamiento.  Cuando se
realice a terceras personas, el farmacéutico
debe asegurarse de que también se cumplen las
condiciones para recibir el tratamiento.

• Uno de los aspectos a considerar es confirmar
que el tiempo transcurrido desde la relación
sexual.  El farmacéutico debería confirmar que
se encuentra en las primeras 72 horas.

• También hay que verificar que la paciente no
esté ya embarazada, puesto que en este caso
hay que informar de la no eficacia del fármaco
como abortivo y derivar a la paciente a su gine-
cólogo o centro de planificación familiar.
Algunas preguntas pueden ayudar a sospechar si
la mujer está embarazada:
– ¿Se le ha retrasado el periodo? En caso afir-

mativo, ¿Cuánto tiempo?
– ¿Notó alguna anomalía en la última menstrua-

ción?
– ¿Después del último periodo ha tenido otras

relaciones sexuales sin protección previas a la
que ha suscitado la necesidad de tratamiento?

En caso de respuesta afirmativa en cualquiera de estas
preguntas, el farmacéutico debería derivar a la pacien-
te a su ginecólogo o centro de planificación familiar y
recomendar la realización de la prueba de embarazo.

• Es necesario conocer si existen problemas hepá-
ticos graves, puesto que ésta es una contraindi-
cación. También es importante averiguar si hay
problemas gastrointestinales relacionados con
la absorción (diarreas, vómitos, enfermedad de
Crohn).  En cualquiera de estas situaciones, se
debería derivar a la paciente al médico de cabe-
cera o a su ginecólogo.

• Es importante preguntar sobre la toma de otros
medicamentos (incluidos los remedios naturales),
para asegurar que no existan interacciones entre
levonorgestrel y los fármacos mencionados ante-
riormente (ver lista adjunta) y asegurarse que la
paciente no es alérgica al  levonorgestrel.

• Si la paciente ha recibido una dosis anterior de
levonorgestrel en el mismo ciclo, puede volver a
recibir otra dosis.  La paciente debe ser advertida
de que en este caso es probable que se produzcan
trastornos del ciclo. En este tipo de situación sería
especialmente recomendable educar a la pacien-
te en el uso otros métodos anticonceptivos.

2. Educación sanitaria en la dispensación de la anti-
concepción de emergencia

Hay que asegurar la comprensión de la información
proporcionada durante la dispensación.  Existen
determinadas circunstancias como el desconoci-
miento del idioma, problemas de salud mental u
otras condiciones del paciente que puede dificultar
el correcto entendimiento de la información.  La
paciente debería recibir información tanto oral
como escrita (Anexo 1) y en este caso sería especial-
mente necesario comprobar mediante retroinfor-
mación que la paciente ha comprendido los puntos
esenciales de utilización del fármaco.

Los puntos esenciales de información son los
siguientes:

• La paciente debe ser informada de que la anti-
concepción de emergencia no es efectiva al
100%.  Por ello, se debe aconsejar sobre la nece-
sidad de acudir a su médico si la menstruación
posterior a la toma del fármaco es ligera, se
retrasa o es anormal. 

• Explicar cómo debe tomar el medicamento
hasta asegurarse que la paciente conoce la
correcta administración del medicamento.

• Informar sobre los posibles efectos adversos que
se pueden producir, que básicamente son gas-
trointestinales y alteraciones del ciclo mens-
trual.

• Informar que en caso de que se produzcan vómi-
tos durante las tres primeras horas desde la
toma del comprimido es recomendable la toma
de otra dosis para asegurar la efectividad.

• Se debe advertir a la paciente que este trata-
miento no previene el embarazo durante el
resto del ciclo menstrual y que sería convenien-
te usar métodos anticonceptivos de barrera
(preservativo, diafragma, etc.).  Los métodos de
barrera permiten además prevenir enfermeda-
des de transmisión sexual.

• Se debe informar sobre la posible aparición,
aunque no siempre, de una hemorragia vaginal
después de la toma del comprimido.  Esto
depende del punto del ciclo menstrual en el que
se encuentre la paciente.

• Si la paciente precisa más información, se le pro-
porcionará la información necesaria sobre los
lugares donde conseguirla (médico, centros de
planificación familiar, etc.).
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Postinor® (Levonorgestrel)

PRESENTACIÓN: comprimido 1,5 mg

¿Para qué sirve este medicamento?

Postinor® es un medicamento utilizado para la con-
tracepción de emergencia, es decir, utilizado en
caso de haber mantenido relaciones sexuales sin
protección o fallo del método anticonceptivo (rotu-
ra del preservativo, olvido de la toma del anticon-
ceptivo oral).

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

No previene el embarazo en el resto del ciclo mens-
trual.  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 protec-
ción, siendo importante hacerlo lo antes posible. 

El comprimido debe ingerirse entero y no debe par-
tirse. Es preferible tomarlo con alimentos para pre-
venir 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 fati-
ga. También pueden producirse alteraciones del
ciclo menstrual y aumento de la sensibilidad mama-
ria. Después de la toma del comprimido puede pro-
ducirse 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 pro-
ducto 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 cerra-
do 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.

ANEXO 1
Hoja de información al paciente

Disponible en: www.dicaf.es

Farmacia:.......................................................................................................

Teléfono de contacto:.........................................................................
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Norlevo® (Levonorgestrel) 

PRESENTACIÓN: comprimido 1,5 mg

¿Para qué sirve este medicamento?

Norlevo® es un medicamento utilizado para la con-
tracepción de emergencia, es decir, utilizado en
caso de haber mantenido relaciones sexuales sin
protección o fallo del método anticonceptivo (rotu-
ra del preservativo, olvido de la toma del anticon-
ceptivo oral).

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

No previene el embarazo en el resto del ciclo mens-
trual.  No previene del contagio de enfermedades
de transmisión sexual.

¿Cómo debo tomar este medicamento?

Norlevo® debe tomarse por vía oral dentro de las
72 horas posteriores a la relación sexual sin protec-
ción, siendo importante hacerlo lo antes posible. 

El comprimido debe ingerirse entero y no debe par-
tirse. Es preferible tomarlo con alimentos para pre-
venir 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 fati-
ga. También pueden producirse alteraciones del
ciclo menstrual y aumento de la sensibilidad mama-
ria. Después de la toma del comprimido puede pro-
ducirse 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 pro-
ducto 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.

Farmacia:.......................................................................................................

Teléfono de contacto:.........................................................................


