¿Necesita saber sobre el Plan B One-Step®?
¿Qué es el Plan B One-Step?
Plan B One-Step, a veces llamada la píldora del día después es un método anticonceptivo de
emergencia. Esto significa que es un tipo de método anticonceptivo utilizado después de tener
relaciones sin protección o se sospecha de falla (por ejemplo, rotura del condón) para prevenir el
embarazo.
Es el Plan B One-Step eficaz?
Un estudio llevado a cabo por el Plan B One-Step encontró que se impidiera el 84% de los
embarazos esperados [1]. Los fabricantes del medicamento afirman que 7 de cada 8 mujeres que
hubieran quedado embarazadas, ¿no salieron [2]. Estas cifras estan basadas en estimaciones de
cuándo pudo haber ocurrido la ovulación.
¿Cómo se administra Plan B One-Step?
Plan B® One-Step se administra en una tableta y debe tomarse dentro de las 72 horas de
relaciones sexuales sin protección [3].
¿Debo tomar el Plan B One-Step?
Muchas veces las mujeres entran en pánico después de tener relaciones sexuales sin protección y
se apresuran a tomar la píldora del día después. Sin embargo, sólo puede quedar embarazada en
ciertos días del mes - alrededor del tiempo que va a ovular. Tomar la píldora del día después,
durante una época en la que no puede quedar embarazada innecesariamente la expone a grandes
dosis de hormonas.
Si ya está embarazada de un encuentro sexual anterior, tomando la píldora del día después no
tiene ningún valor y puede causar daño. [4] Para saber si usted está embarazada, póngase en
contacto con nosotros y le pondremos en contacto con un centro de embarazo, calificado cerca de
usted. Estamos aquí para ayudar y vemos sin cita previa cuando podamos.
¿Puede el Plan B One-Step provocar un aborto?
Eso depende de cómo usted defina la "vida". Algunos creen que el embarazo no comienza hasta
que un óvulo fertilizado se implanta en el útero. Sin embargo, la realidad científica es que en la
concepción, muchas características que definen están determinados, como el género, el color de
ojos y color de pelo y el crecimiento comienza [5]. Es por esto que muchos creen que la concepción
es el punto de una nueva vida humana. Tomar Plan B ® después de que la esperma ha fertilizado
el óvulo puede impedir una nueva vida se implante en el útero (implantación) y continue crecer,
por lo que muchos consideran que es un aborto temprano [6].
¿Tiene Plan B One-Step tiene efectos secundarios y riesgos?
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Al igual que cualquier medicamento, la incidencia de riesgos y efectos secundarios es variable. Plan
B One-Step ® se asocia con los siguientes efectos secundarios: náuseas, dolor abdominal, fatiga,
dolor de cabeza, sangrado menstrual pesado y mareos [7].
Nota: Option Line y nuestra red de centros de embarazo participantes ofrece
asesoramiento e información adecuada sobre todas las opciones de embarazo, sin
embargo, estos centros no ofrecen o refieren a los servicios de aborto o la píldora del día
después. La información proporcionada en este sitio web está destinada únicamente con
fines de educación general y no debe ser considerada como un sustituto de
asesoramiento profesional y/o médica.

Píldora del día después:
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