GRUPO DE TRABAJO 2:

LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS O POSCOITAL
¿ES REALMENTE UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO?
Se trata de un método anticonceptivo de emergencia oral y se usa para evitar un
embarazo tras una relación sexual EN LA QUE NO SE HAN TOMADO PRECAUCIONES O
ÉSTAS HAN FALLADO con riesgo de embarazo (donde hay presencia de semen en la
vagina, con o sin penetración vaginal completa).

1. Tomada SOLO POR LA MUJER

(-)

2. La pastilla funciona alterando la ovulación produce cambios en el moco
cervical, IMPIDIENDO AL ESPERMATOZOIDE que se implante en el óvulo
fecundado.

(+)

3. NO ESTÁ RECOMENDADA COMO MÉTODO PRINCIPAL DE ANTICONCEPCIÓN
puede alterar algunos patrones de ovulación, inhibiéndola o retrasándola,
haciendo imposible calcular los días fértiles.

(-)

4. Se administra GRATUITAMENTE en cualquier centro del Sistema Sanitario
Público de Andalucía y en las farmacias sin receta , pero se paga 18-20 euros

(+)

5. EFECTOS SECUNDARIOS dolor de mama, nauseas, vómitos, dolor de cabeza,
mareos, retención de líquido y sangrado irregular. Por lo general, estos
síntomas suelen desaparecer en el plazo de 1 a 2 días, pero hay casos que
desaparecen a las pocas semanas.

(-)
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6. NO PROTEGE DEL VIH/SIDA, ni de otras Enfermedades de Transmisión Sexual
E.T.S.(como Sífilis, Herpes o Gonorrea)

(-)

7. A partir de los 16 años de edad, las mujeres NO NECESITAN EL
CONSENTIMIENTO de sus padres, entre 12 y 16 años de edad no es necesario
el consentimiento Pero es el profesional sanitario, en la farmacia quien decide
si la adolescente tiene ‘madurez mínima’, menor de 12.es necesaria la
autorización del tutor o tutora legal para poder recibir la píldora postcoital.

(+)
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8. Debe usarse dentro de las 72 HORAS posteriores al acto sexual, su eficacia va
disminuyendo con el paso del tiempo y si la vomitas antes de 3 horas hay que
tomarla otra vez

(-)

ACTIVIDAD

HAS DE VENDER LO BUENO DE ÉSTE MÉTODO

(+) Y HACER UN SLOGAN DE LA

VENTA Y PROTEGERTE DE LO QUE SABES QUE ES NEGATIVO

(-)

DE ÉSTE

MÉTODO…..DATE PRISA TIENES 10 MINUTOS PARA EXPONER TU ANUNCIO.

EJEMPLO “LO NATURAL ES UTILIZAR LA POSCOITAL”…
QUE FUNCIONE EL INGENIO……ADELANTE…..

