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AVISO LEGAL Y TERMINOS DE 

ACUERDO 

Antes de empezar la lectura de este ebook, es 

importante tomar en consideración lo siguiente: 

Derechos de propiedad literaria 2009 de Edsongcano. 

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de 

este manual puede producirse en cualquier formato 

sin el permiso escrito expreso de Edsongcano. 

Aunque se han hecho esfuerzos por verificar la 

información contenida en esta publicación, ni el autor 

ni el publicador asumen alguna responsabilidad por 

los errores, omisiones, interpretación o uso del 

material contenido en este ebook. Está publicación 

contiene una recopilación de nombres comerciales, 

de píldoras diseñadas para ser usadas como 

anticoncepción de emergencia, minipíldoras y 

píldoras anticonceptivas combinadas usadas para 

anticoncepción oral diaria, pero que al combinarlas 

funcionan como anticoncepción de emergencia, por lo 

que las opiniones e ideas de su autor y se entiende 
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que será usada para propósitos INFORMATIVOS. El 

autor y publicador no se hacen responsables por 

cualquier pérdida u otro daño y perjuicios incurridos 

por el uso de esta publicación. 

Usando este ebook, usted acepta este aviso legal y 

términos de acuerdo. 

Publicado por: 

Edsongcano de www.edsongcano.com  

Contactar a edsongcano.com 
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INTRODUCCION 

El presente ebook pretende dar información a toda 

persona que en algún momento de su vida, necesite 

obtener un método de anticoncepción de emergencia y 

que para mayor facilidad de poder obtenerla en su 

país, es bueno disponer de nombres comerciales de las 
mismas. 

Los siguientes nombres comerciales de pastillas que 

son utilizadas para anticoncepción de emergencia, son 

distribuidas en cada país de América bajo diferentes 

nombres y de ahí la necesidad de clasificarlos por 

países. 

Está revisión no es completa y por lo mismo existirán 
otros nombres comerciales que no fueron incluidos. 

Por lo anterior es importante mencionar que el 

componente principal de las pastillas destinadas 

propiamente para anticoncepción de emergencia es el 

LEVONORGESTREL en una dosis de 1.5 mg única o 

dos dosis de 0.75 mg cada 12 horas. 

Los otros nombres comerciales corresponden a 

métodos anticonceptivos orales, que contienen sólo 
progesterona (minipíldora), es decir levonorgestrel en 

minidosis tomando 25 minipíldoras y en 12 horas otras 

25. También están los que contienen estrógenos y 

progesterona (combinados), generalmente con 
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etinilestradiol y levonorgestrel que han demostrado 
efectividad al ser usados con fines de anticoncepción 

de emergencia. 

A excepción de los países de Estados Unidos y 

Canadá, que fueron incluidos al final del ebook, los 

demás países de América fueron descritos en orden 

alfabético. Además se incluyen los países de España y 

Portugal. 

Esperando que este ebook pueda ser útil como material 

de referencia en cualquier momento de la vida diaria, 

queda a libre lectura para su uso y consulta. 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Argentina 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente: 

  
Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  Postinor 1 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Norgestrel-Max 

 
  Postinor-2 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona 

(minipíldora) que se usa como Anticoncepción de 

Emergencia / Los productos de progesterona 

solamente 

  
Tomar 40 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Ovrette 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Microlut 

 
  Microval 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 
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usa como Anticonceptivo de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 
estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más, 

12 horas después: 

 
  Duoluton 

 
  Eugynon 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Microgynon 

 
  Microvlar 

 
  Nordette 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después tener 

relaciones sexuales y tomar 5  píldoras más 12 

horas después: 

 
  

Miranova 
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Anticoncepción de emergencia en: Bolivia 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticonceptivos de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Postinor 1 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Glanique 

 
  Imediat N 

 
  Impreviat 

 
  Pilem 

 
  Postinor-2 

 
  Pregnon 

 
  Tace 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usa como Anticoncepción de Emergencia  / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras  más 

12 horas después: 
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  Microgynon 

 
  Microgynon-30 

 
  Minigynon 

 
  Nordette 

 
  Norvetal 
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Anticoncepción de emergencia en: Brasil 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Postinor Uno 

 
  Pozato Uni 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Diad 

 
  Minipil 2 

 
  Nogravide 

 
  Pilem 

 
  Poslov 

 
  Postinor-2 

 
  Pozato 

 
  PPMS 

 
  Prevyol 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 
usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona (minipíldora)  solamente 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales: 
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  Microval 

 
  Nortrel 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticonceptivo de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 

estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Anfertil 

 
  Evanor 

 
  Neovlar 

 
  Nordiol 

 
  Normanor 

 
  Ovral 

 
  Primovlar 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Ciclo 21 

 
  Ciclon 

 
  Gestrelan 

 
  Microvlar 
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  Nociclin 

 
  

Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: Chile 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  
Optinor (disponible por las clínicas de planificación 

familiar y sin prescripción médica) 

 
  PostDay 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona (minipíldora)  solamente 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Microlut 

 
  Microval 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 

estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas 

después: 
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  Microgynon CD 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales  y tomar 2  píldoras más 12 horas 

después: 

 
  Nordiol 

 
  Nordiol 21 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 horas 

después: 

 
  Anovulatorios Microdosis 

 
  Anulette 

 
  Anulette CD 

 
  Innova CD 

 
  Lo-Femenal 

 
  Microfemin 

 
  Microgynon 

 
  Microsoft CD 

 
  Nordette 

 
  Norvetal 

 
  Rigevidon 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 horas 
después: 

 
  Anulette 20 

 
  Loette 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Colombia 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  PostDay 

 
  Postinor-2 

 
  Pregnon 

 
  Tace 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona (minipíldora) solamente 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de  
tener relaciones sexuales: 

 
  Microlut 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de  

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 
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12 horas después: 

 
  Neogynon 

 
  Noral 

 
  Nordiol 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Microfemin 

 
  Microfemin CD 

 
  Microgynon 

 
  Microgynon 28 

 
  Nordette 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 5  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Microgynon Suave 
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Anticoncepción de emergencia en: Costa 

Rica 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2 píldoras  más  

12 horas después: 

 
  Denoval-Wyeth 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

 
  Primovlar 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales  y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Lo-Rondal 

 
  Microgynon-30 

 
  Nordette 

 
  Norgylene 
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Anticoncepción de emergencia en: Cuba 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales sin método de 
anticoncepción: 

 
  Postinor si es de 0.750 mgs. 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 
estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  12 

horas después: 

 
  Eugynon 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras  más  
12 horas después: 

 
  Microgest 
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Anticoncepción de emergencia en: 

República Dominicana 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Postinor 1 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Evital 

 
  Glanique 

 
  Imediat N 

 
  Impreviat 

 
  PostDay 

 
  Pregnon 

 
  Seguidet 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia  / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 

estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  Tomar  2 píldoras antes de 72  horas después de 
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tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Denoval 

 
  Eugynon 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Lo-Femenal 

 
  Microgynon 

 
  Nordette 

 
  Rigevidon 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Ecuador 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel) solamente 

  
Tomar  1 píldora antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Glanique 1 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72  horas de tener 

relaciones sexuales: 

 
  Glanique 

 
  Impreviat 

 
  Pregnon 

 
  Tace 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales  y tomar 2 píldoras más 

12 horas después: 

 
  Neogynon 

 
  Ovral 



PASTILLAS DE EMERGENCIA EN AMERICA 2009 
 

www.edsongcano.com Página 24 
 

 
  Primovlar 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales  y tomar 4  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Lo-Femenal 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: El 

Salvador 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 

estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexual y tomar 2  píldoras más  12 

horas después: 

 
  Denoval 

 
  Eugynon 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 
12 horas después: 

 
  Lo-Femenal 

 
  Microgynon 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Guatemala 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción  de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel) solamente 

  
Tomar  1 píldora antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Postinor 1 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 
usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 
Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 
solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Denoval 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Lo-Femenal 



PASTILLAS DE EMERGENCIA EN AMERICA 2009 
 

www.edsongcano.com Página 27 
 

 
  Microgynon 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: Haití 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona (minipíldora)  solamente 

  
Tomar  40 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Ovrette 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  

Microval 

 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 

estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras  más  

12 horas después: 

 
  Eugynon 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 
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Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4   píldoras más  
12 horas después: 

 
  Lo-Femenal 

 
  Minigynon 30 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Honduras 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Plan B 

 
  Pregnon 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 
estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Denoval 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  
Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más  
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12 horas después: 

 
  Microgynon-30 

 
  Nordette 

 
  Primafem 
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Anticoncepción de emergencia en: Jamaica 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  

Postinor-2 (disponible por el farmacólogo sin 

prescripción médica) 

 
  

Pregnon (disponible por el farmacólogo sin 

prescripción médica) 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona (minipíldora)  solamente 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Microlut 

 
  

Microval 
 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 
productos combinados (la progesterona  y el 

estrógeno) 

 
Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 
solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de tener 
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relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  12 

horas después: 

 
  Ovidon 

 
  Ovral 

  
Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de tener 
relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 12 horas 

después: 

 
  Lo-Femenal 

 
  Microgynon 30 ED 

 
  Microgynon-30 

 
  Minigynon 30 

 
  Nordette 

 
  Perle LD 
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Anticoncepción de emergencia en: México 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  Ladiades 1.5 

 
  Postinor2 Unidosis 

 
  Silogin 1.5mg 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Alterna 

 
  Glanique 

 
  Ladiades 0.75 

 
  PostDay 

 
  Postinor-2 

 
  Silogin 0.75mg 

 
  Vika 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona (minipíldora)  solamente 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Microlut 
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  Microval 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona  y el 

estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Microgynon CD 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  
12 horas después: 

 
  Eugynon 

 
  Eugynon CD 

 
  Neogynon 

 
  Neogynon CD 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Lorsax 

 
  Microgynon-30 
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  Mithuri 

 
  Nordet 

 
  Nordette 

 
  Rigevidon 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 12 

horas después: 

 
  Femexin 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Nicaragua 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  PPMS 

 
  Prikul 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Denoval 

 
  Eugynon 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  
Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 
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12 horas después: 

 
  Lo-Femenal 

 
  Microgynon 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: Panamá 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2   píldoras más 
12 horas después: 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales  y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Microgynon 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Paraguay 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel) solamente 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Imediat N 

 
  Postinor-2 

 
  Pregnon 

 
  Pronta 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos 

combinados (la progesterona  y el estrógeno) 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 
tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Control NF 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona solamente 

  
Tomar 40 píldoras antes de 72 horas después de  

tener relaciones sexuales: 

 
  Norgeal 
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Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 
productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más  

12 horas después: 

 
  Control 

 
  Neogynon 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales  y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Anulit 

 
  Microgynon 

  
Tomar  5 píldoras antes de 72 horas después de 
tener relaciones sexuales  y tomar 5  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Norvetal 20 
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Anticoncepción de emergencia en: Perú 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  Postinor 1 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Emkit 

 
  Glanique 

 
  Impreviat 

 
  PostDay 

 
  Postinor-2 

 
  

Tace 

 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 
usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona  solamente 

  
Tomar 10 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Loette Suave 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 
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productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Ovral 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 

horas después: 

 
  Anulette 

 
  Famila-28 

 
  Lo-Femenal 

 
  Microgynon 

 
  Minigynon 

 
  Nordette 

 
  Rigevidon 21 + 7 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Portugal 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  
NorLevo 1.5mg (disponible por el farmacólogo sin 

prescripción médica) 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  
Postinor (disponible por el farmacólogo sin 

prescripción médica) 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos 

combinados (la progesterona  y el estrógeno) 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales  y tomar 2  píldoras más 12 

horas después: 

 
  Tetragynon 

Los anticonceptivos orales combinados (la 
progesterona y el estrógeno) que se usan como 

Anticoncepción de Emergencia. 

 
Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 
solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 
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Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 12 horas 
después: 

 
  Microgest 

 
  Microgynon-30 

 
  Neomonovar 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: Puerto 

Rico 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales  y tomar 2  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Ovral 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Lo/Ovral 

 
  Min-Ovral 

 
  Nordette 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 5 píldoras más 

12 horas después: 

 
  Loette 
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Anticoncepción de emergencia en:  

Spain (España) 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  NorLevo 1.5mg 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Postinor 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 
tener relaciones sexuales  y tomar 2  píldoras más 

12 horas después: 

 
  Neogynona 

 
  Ovoplex 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más  

12 horas después: 
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  Microgynon 

 
  Ovoplex 3 

 
  Ovoplex 30/50 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Trinidad & Tobago 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Postinor-2 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 
usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos de progesterona (minipíldora) solamente 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Microval 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Nota que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 
12 horas después: 

 
  Eugynon 

 
  Neogynon 
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  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72  horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4 píldoras más 12 

horas después: 

 
  Microgynon-30 

 
  Minigynon 30 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Uruguay 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona  solamente 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Evitaren 

 
  Imediat N 

 
  Postinor-2 

 
  Prikul 

 
  Secufem 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 

12 horas después: 

 
  D-Norginor 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 
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Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 
12 horas después: 

 
  Lo-Femenal 

 
  Microgynon 

 
  Nordette 

 
  Nordette 150/30 

 
  Suginor 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 5  píldoras más 

12 horas después: 

 
  April 

 
  Femexin 

 
  Miranova 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Venezuela 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona  solamente 

  
Tomar 1 píldora antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  Postinor 1 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Glanique 

 
  NorLevo 0.75 mg 

 
  Postinor-2 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 
productos de progesterona (minipíldora) solamente 

  
Tomar 50 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Microval 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 
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Tomar 2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 
12 horas después: 

 
  Neogynon 

 
  Nordiol 

 
  Ovral 

  

Tomar 4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 
12 horas después: 

 
  Microgynon-30 

 
  Minigynon 

 
  Nordette 
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Anticoncepción de emergencia en: 

Estados Unidos de América 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel)  solamente 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales: 

 
  Plan B (disponible sin prescripción médica) 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos 

combinados (la progesterona y el estrógeno) 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 5  píldoras más 12 horas 

después: 

 
  Alesse 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona  que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 12 

horas después: 

 
  Ogestrel 
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  Ovral 

  

Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 12 

horas después: 

 
  Cryselle 

 
  Jolessa 

 
  Levlen 

 
  Levora 

 
  Lo/Ovral 

 
  Low-Ogestrel 

 
  Nordette 

 
  Portia 

 
  Quasense 

 
  Seasonale 

 
  Seasonique 

  

Tomar  5 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales  y tomar 5  píldoras más 12 

horas después: 

 
  Aviane 

 
  Lessina 

 
  Levlite 

 
  Lutera 

  

Tomar  6 píldoras antes de 72 horas después de 

tener relaciones sexuales y tomar 6  píldoras más 12 

horas después: 
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  Lybrel 
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Anticoncepción de emergencia en: Canadá 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos de 

progesterona (levonorgestrel) solamente 

  
Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales: 

 
  

Plan B (disponible por el farmacólogo sin 

prescripción médica) 

Productos hechos exclusivamente para uso como 

Anticoncepción de Emergencia / Los productos 

combinados (la progesterona y el estrógeno) 

  

Tomar 5 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 5  píldoras más 12 horas 

después: 

 
  Alesse 

Las píldoras de anticoncepción de progesterona que se 

usan como Anticoncepción de Emergencia / Los 

productos combinados (la progesterona y el estrógeno) 

 

Notar que: en los paquetes de píldoras de 28 días, 

solo se pueden usar las primeras 21 píldoras 

  

Tomar  2 píldoras antes de 72 horas después de tener 

relaciones sexuales y tomar 2  píldoras más 12 horas 

después: 

 
  Ovral 

  Tomar  4 píldoras antes de 72 horas después de tener 
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relaciones sexuales y tomar 4  píldoras más 12 horas 

después: 

 
  Minovral 
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