
Ahora  
sin receta  
en su farmacia

El sexo no ha cambiado, los 
accidentes pueden ocurrir...

…pero ahora hay una nueva  
               píldora del día después

eficaz cuando más importa
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

Un avance en la anticoncepción de emergencia

Conservar por debajo de 25¡C.
Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la humedad. 
Conservar el bl’ster en el embalaje 
exterior para protegerlo de la luz.

comprimidoacetato de ulipristal30 mg
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, con acetato de ulipristal, es un anticonceptivo de emergencia desti-
nado a evitar el embarazo no deseado después de mantener relaciones sexuales 
sin protección o de producirse un fallo en el método anticonceptivo utilizado.  

LEA LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MEDICAMENTO Y CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Medicamento no sujeto a prescripción médica.
Indicado para mujeres en edad fértil.

Uso ocasional. No debe sustituir a un 
método anticonceptivo de uso regular.



El sexo no ha cambiado,  
los accidentes pueden ocurrir...

Qué es ellaOne®

Es importante tomar medidas anticonceptivas que te 
ayuden a prevenir un posible embarazo no deseado.

Una relación sexual de riesgo puede ocurrir si:

• No utilizas ningún método anticonceptivo.

• Practicas la “marcha atrás”.

• El preservativo se rompe accidentalmente, se colo-
ca mal o se queda retenido accidentalmente en la 
vagina.

• Olvidas tomar la píldora anticonceptiva de uso re-
gular, la tomas con más de 24 horas de retraso o 
vomitas en las 2 horas posteriores a la toma.

• Interrumpes tu método anticonceptivo habitual.

• Extraes el DIU tras haber mantenido relaciones se-
xuales no protegidas durante los 5 días previos.

• Olvidas o usas incorrectamente el anillo vaginal 
anticonceptivo.

• Se te despega el parche anticonceptivo durante más 
de 24 horas, te retrasas y no lo cambias en más de 
48 horas o retrasas el inicio del siguiente ciclo de 
parches.



Qué es ellaOne®

 ellaOne® es una píldora del día después, un medica-
mento que también se conoce con la denominación de 
“píldora postcoital”, “píldora de la mañana siguiente” o 
“anticonceptivo oral de emergencia”.

ellaOne® se utiliza para prevenir un embarazo no 
deseado tras haber mantenido relaciones sexuales sin 
protección o tras un fallo del método anticonceptivo. 

Conservar por debajo de 25¡C.
Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la humedad. 
Conservar el bl’ster en el embalaje 
exterior para protegerlo de la luz.

comprimidoacetato de ulipristal30 mg
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Por qué utilizar  ellaOne®

Una mujer fértil libera un óvulo en cada ciclo menstrual. 
Después de la ovulación, el óvulo está disponible para 
ser fecundado  durante 24 horas aproximadamente.

Un vez que el ovario libera el óvulo, este viaja a través 
de las trompas de Falopio hasta el útero. La fecundación 
tiene lugar cuando un espermatozoide se encuentra y 
se une con el óvulo. 

Los espermatozoides pueden permanecer activos den-
tro de tu sistema reproductivo aproximadamente cinco 
días después de haber mantenido relaciones sexuales.
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Las mujeres están en riesgo  
de concepción durante:

Los días antes de la liberación del óvulo...

31



Como la ovulación de la mujer es muy variable e impre-
decible, no hay un momento seguro para mantener re-
laciones sexuales sin riesgo de embarazo cuando no se 
utiliza un método anticonceptivo o tras fallar el mismo.

Cuando no se ha utilizado un método anticonceptivo 
o tras fallar el método utilizado, ellaOne® actúa pospo-
niendo la ovulación si esta aún no se ha producido. Al 
retrasar la liberación del óvulo, los espermatozoides no 
pueden fecundarlo. 

Se recomienda tomar  ellaOne® lo antes posible, siempre 
antes de 120 horas después de haber mantenido rela-
ciones sexuales sin protección o tras un fallo del méto-
do anticonceptivo, con el fin de evitar un embarazo no 
deseado.

... y el día de  
la liberación 

del óvulo
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Cómo actúa ellaOne®

Si tomas ellaOne® lo antes posible después de haber 
mantenido una relación sexual sin protección o tras un 
fallo del anticonceptivo, retrasarás tu ovulación hasta 
5 días. Esto quiere decir que los espermatozoides que 
están esperando en las trompas de Falopio no podrán 
encontrarse con un óvulo y fecundarlo. 

Viabilidad de los espermatozoides

Día 1 Día 2 Día 3Relación sexual



Recuerda que ninguna píldora del día después puede 
ser eficaz al 100%, ya que existe la posibilidad de que 
ya estés ovulando cuando la tomes. En ese caso, ya no 
podrá detener la ovulación. 

Puedes ver un vídeo que explica 
cómo funciona la píldora del día 
después ellaOne® en el siguiente 
enlace:

Día 3 Día 4 Día 5

Óvulo

La anticoncepción de emergencia actúa retrasando la ovulación
para que espermatozoide y óvulo no se puedan unir.



Cuándo tomar ellaOne®

Si eres una mujer en edad fértil y te has visto expuesta 
a una situación de riesgo de embarazo no deseado, de-
bes tomar ellaOne® lo antes posible, pero no después 
de 120 horas tras haber mantenido una relación sexual 
sin protección o en la que se haya producido un fallo 
del anticonceptivo de uso regular. Es más eficaz durante 
las primeras 24 horas , que es cuando la mayoría de las 
mujeres buscan la píldora del día después.

Recuerda que es un medicamento que solo debe 
tomarse de forma OCASIONAL y que no sirve como 
método  anticonceptivo habitual.



Sabrás que ellaOne® ha funcionado cuando comience tu 
siguiente menstruación. En general, la mayoría de las 
mujeres tienen una menstruación normal en el momen-
to previsto. Sin embargo, también puede adelantarse o 
atrasarse.

Deberás hacerte la prueba de embarazo:

• Si tu menstruación se retrasa más de 7 días.

• Si tu menstruación es anormalmente ligera o 
fuerte.

• Si experimentas dolor abdominal,  
náuseas, vómitos o dolor en los senos.

• Si crees que puedes estar  
embarazada.

Cómo sabrás que ellaOne®  
ha funcionado



Qué debes saber sobre ellaOne®

• NO es un método anticonceptivo de uso habi-
tual. Solo debes usarla ocasionalmente.

• NO te protegerá si mantienes de nuevo relacio-
nes sexuales. Deberás usar un método de barrera, 
como el preservativo, cada vez que mantengas re-
laciones sexuales hasta que se produzca tu próxi-
ma menstruación.

• No interrumpe un embarazo existente.  ellaOne® 
actúa retrasando la liberación del óvulo. Si estás 
embarazada, ya es demasiado tarde para tomar 
anticonceptivos orales de emergencia. No obstan-
te, no interrumpe un embarazo ya existente.

• NO afecta a tu fertilidad. Si quieres mantener 
relaciones sexuales después de tomar  ellaOne®, 
utiliza un método de barrera como el preservativo 
hasta tu siguiente menstruación, porque volverás a 
ser fértil enseguida.



Pregunta a tu farmacéutico

Consulta cualquier duda con tu farmacéutico. Él te ayu-
dará a saber si  ellaOne® es adecuada para ti.

Debes informar a tu farmacéutico:

• Si sospechas que estás embarazada.

• Si tienes hipersensibilidad a la sustancia activa o 
a cualquiera de los excipientes.

• Si tienes una enfermedad hepática grave.

• Si sufres de asma grave tratada con glucocorticoi-
des orales.

• Si estás sometida a tratamiento contra la infección  
de VIH.

Como todos los medicamentos,  ellaOne® puede provo-
car efectos efectos secundarios, los más habituales son: 
leves y pasajeros: dolor de cabeza, náuseas (vómitos), 
dolor abdominal y menstruaciones dolorosas. 



Cómo tomar ellaOne®

ellaOne® viene en un blíster o estuche con una única 
píldora, que debes tomar lo antes posible y antes de 
que pasen 120 horas desde las relaciones sexuales sin 
protección o el fallo del método anticonceptivo de uso 
regular.

Puedes tomarlo en cualquier momento del ciclo mens-
trual.

Puedes tomarlo antes, durante o después de una 
 comida.

Si vomitas en las 3 horas posteriores a la toma de 
 ellaOne®, debes tomar otro comprimido.



El sexo después de tomar ellaOne®

Puedes mantener relaciones sexuales con protección 
(preservativo) después de haber tomado  ellaOne®.

Recuerda que este medicamento puede reducir la efica-
cia de los anticonceptivos hormonales, como píldoras y 
parches, de forma temporal. 

Si estás tomando un anticonceptivo hormonal, conti-
núa utilizándolo de manera normal, pero asegúrate de 
utilizar simultáneamente un anticonceptivo de barrera, 
como por ejemplo el preservativo, cada vez que man-
tengas relaciones sexuales, hasta que se produzca tu 
siguiente menstruación.



Últimos consejos

 Ten en cuenta que, como la ovula-
ción de la mujer es muy variable e 
impredecible, no hay un momento 
seguro para mantener relaciones 
sexuales no protegidas sin riesgo 
de embarazo.

 Recuerda tomar ellaOne® en caso 
de urgencia, si crees estar en riesgo 
de embarazo no deseado tras ha-
ber mantenido relaciones sexuales 
sin protección o debido a un fallo 
con el anticonceptivo utilizado.

 Debes tomar ellaOne® lo antes po-
sible después de haber mantenido 
relaciones sexuales sin protección 
o tras un fallo con el anticoncep-
tivo utilizado, y siempre antes de 
que hayan pasado 120 horas.



 ellaOne® no es un anticonceptivo 
de uso regular. Recuerda utili-
zar en tus relaciones sexuales un 
 método hormonal o de barrera 
como el preservativo. Consulta 
a tu médico para que te aconse-
je un metodo de anticoncepción 
 regular.

 ellaOne® no te protege frente a in-
fecciones de transmisión sexual. 
Para ello necesitas utilizar un mé-
todo de barrera, como el preser-
vativo.

 Si tienes dudas sobre ellaOne® 
pregunta a tu farmacéutico.



 eficaz cuando  
más importa

Conservar por debajo de 25¡C.
Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la humedad. 
Conservar el bl’ster en el embalaje 
exterior para protegerlo de la luz.
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Para más información, consulta la web 

www.ellaone.es
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