
Zertarako da? Nola hartu? Zer ordutan? Noiz arte? Zer kontrako efektu edo
interakzio eduki ditzaket? Zer egin dosi bat hartzea ahaztuz gero?
Azkenengo kontsultan medikamenturen bat gehitu edo kendu al didate?
Zergatik ezin ditut medikamentuak eskuratu farmazian?

Ziurtatu zure zalantza guztiak argitu dituzula.

Beharrezkoa denean kontsultara joateko eskatuko zaizu.
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Zure tratamenduarekin lotutako arazo edo zalantzarik?

Zure Tratamendu aktiboaren orria kontsultatu.    
Orria beti eguneratuta eduki. Medikuaren kontsultan, zure 
osasun zentroko harreran edo farmazian eska dezakezu. Zure Osasun Karpeta-n ere 
eskuragarri daukazu.
Zure zalantzak farmazian edo Osakidetzako Osasun Aholkua-n galdetu.
Ez baduzu arazoa argitzerik izan, eskatu hitzordu telefoniko bat zure osasun zentroan.

Nola argitu?

Egin nahi dituzun galderak idatzita eduki eta garrantzitsuenetik hasi.

Eskura izan tratamendu aktiboaren orria eta hartzen ari zaren 
medikamentuak.

Prestatu beharrezkoak izan ditzakezun gauzak: papera, boligrafoa, 
betaurrekoak…

Hitz egin ahal izateko aukeratu ongi argiztatutako leku pribatu eta isila.

Telefonoz hitz egiteko zailtasunak badituzu, eska iezaiozu baten bati laguntzeko.

Azaldu argi eta garbi zure deiaren zergatia. 

https://www.euskadi.eus/medikamentuen-informazioa-ibotika/
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Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos a tu disposición que puedes utilizar durante 
la lactancia. Infórmate sobre el que más se adapte a tus necesidades.

MÉTODOS NO HORMONALES. Son:

• Métodos barrera: el preservativo y el diafragma. Son inocuos y fáciles de utilizar. El 
preservativo además ofrece protección frente a las infecciones de transmisión sexual.

• Dispositivo intrauterino (DIU) de cobre. Válido para 5 años.

MÉTODOS HORMONALES CON SOLO GESTÁGENOS. En caso de utilizar un método hormonal 
estos son los más adecuados. Generalmente, se recomienda retrasar su uso 6 semanas tras el  
parto o al menos hasta que la lactancia esté bien establecida:

• Píldoras con desogestrel: toma el comprimido siempre 
a la misma hora y sin descanso.

• Implante subcutáneo. Válido para 3 años.

• DIU hormonal. Válido para 3 o 5 años.

• Inyección intramuscular cada 3 meses.

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA “píldora 
del día después”:

• Con levonorgestrel: toma el comprimido 
inmediatamente después de una toma, evita 
la lactancia al menos durante las siguientes 8 
horas.

• Con ulipristal: interrumpe la lactancia durante 
una semana y extrae y desecha la leche si quieres 
continuarla.

MÉTODOS HORMONALES COMBINADOS  
(ESTRÓGENO Y PROGESTÁGENO). En la mayoría de los 
casos no son los más adecuados.  Se comercializan en forma 
de píldoras, anillos vaginales y parches.  

AGRADECIMIENTOS: agradecemos a Jerusalén Rodriguez Larrea (matrona, OSI Donostialdea) y a Anne Urretavizcaya Alonso 
(residente matrona, OSI Donostialdea) la revisión del texto así como sus acertados comentarios y sugerencias. 
Texto basado en: “Protocolo clínico de la ABM n.º 13: Anticoncepción durante la lactancia, revisado en 2015” de la Academia de 
Medicina de Lactancia Materna.  
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Zure medikazioari buruzko 
kontsulta telefonikoa

https://www.euskadi.eus/medikamentuen-informazioa-ibotika/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ibotika_fitxak/eu_def/adjuntos/ibotika_17_HTA_bis_eus.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osasun-aholkua/ab84-sercon/eu/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/on-line-zerbitzuak/-/osasun-karpeta/
https://www.semfyc.es/grupos/recomendaciones-para-una-consulta-telefonica-segura-hojas-informativas-infografias-para-el-paciente-y-para-el-profesional/
https://www.bemedwise.org/questions-to-ask-about-the-medicines-you-take/


¿Para qué es?, ¿Cómo tomarlo?, ¿A qué hora? y ¿Hasta cuándo? ¿Qué efectos adversos  o 
interacciones puede tener?, ¿Qué hago si se me olvida una dosis?, ¿Me han incluido o retirado algún 
medicamento en la última consulta?
¿Por qué no puedo conseguir los medicamentos en la farmacia?

Consulta telefónica 
sobre tu medicación

Asegúrate de que has resuelto todas tus dudas.  

En caso necesario se te citará en la consulta.
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¿Dudas o problemas con tu tratamiento?

Consulta tu Hoja de tratamiento activo.   
Tenla siempre actualizada. Pídela después de cualquier 
cambio en tu medicación, en la consulta, en la recepción de 
tu centro de salud o en la farmacia. Incluso puedes acceder a ella a través de la Carpeta de salud. 

Pregunta tus dudas en la farmacia o en el Consejo Sanitario de Osakidetza. 
Si no consigues resolver el problema, llama a tu centro de salud.

¿Cómo resolverlas?

Apunta las preguntas que necesitas hacer y comienza por las más 
importantes.

Ten a mano la hoja de tratamiento activo y los medicamentos que 
estás tomando.

Prepara otras cosas que puedas necesitar: papel, bolígrafo, gafas...

Elige un sitio iluminado, privado y silencioso para poder hablar.

Si tienes di�cultades para hablar por teléfono, pide a alguien que te acompañe.

Explica clara y directamente tu motivo de consulta: 

https://www.euskadi.eus/informacion-medicamentos-ibotika/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ibotika_fitxak/es_def/adjuntos/ibotika_17_HTA_bis.pdf
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