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1. Qué
®
es Evra

Es un método anticonceptivo hormonal combinado, esto quiere decir
que contiene dos tipos de hormonas sexuales, un progestágeno y un
estrógeno, con capacidad anticonceptiva.

20 cm2

Evra® es un parche de color beige, de unos 20 cm2, que
se pega sobre la piel y libera dichas hormonas sexuales que
pasan a través de la misma a la sangre.

El parche anticonceptivo actúa impidiendo el embarazo a varios niveles:

Dificultando el acceso de los
espermatozoides al útero.

Reduciendo la probabilidad de
implantación del posible óvulo
fecundado.

Inhibiendo la ovulación.
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2. Cómo
se usa
Día 1.
Día de aplicación
del parche

Semana 1

1er parche

Día de cambio
del parche

Semana 2

2º parche

Deberás llevar un parche cada
semana (7 días), durante tres
semanas, siguiendo el siguiente
esquema:

Día de cambio
del parche

Semana 3

3er parche

Consejos de uso
Deberás llevar el mismo
parche durante 7 días
ininterrumpidamente.

Día de retirada
del parche

1

Semana 4

Sólo debes llevar un único
parche a la vez.
Puedes ponerte/cambiarte o
quitarte el parche a cualquier
hora del día programado.

Semana sin parche
Deberías tener un
sangrado similar a la
regla durante este período.

El día siguiente de la semana sin parche, deberás comenzar de nuevo,
incluso si no ha habido sangrado o continúas con él.

Deberás aplicarte el parche,
cambiártelo o quitártelo siempre
el mismo día de la semana.

Septiemb

re
Aplicación del 1er parche
Aplicación del 2º parche
Aplicación del 3er parche
Retirada del 3er parche
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2. Cómo
se usa

APLICACIÓN
1. Abre el sobre de aluminio.
2. Elimina la mitad de la capa protectora transparente.
3. Aplica el parche en la piel.
4. Elimina la otra mitad de la capa protectora.
5. Aprieta fuertemente con la mano durante 10 segundos para
garantizar que esté pegado. Presiona bien sobre el parche hasta que
los bordes estén bien pegados.

Puedes ponerte el parche
en la zona de aplicación
que prefieras

La parte exterior
del brazo

El abdomen

La parte superior
del torso

El glúteo
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2. Cómo
se usa

Asegúrate de aplicar
el parche sobre piel
sana e intacta, sin
vello, seca y limpia,
evitando lugares de
roce con la ropa.

CONSEJOS

Evita poner el parche
sobre piel roja,
irritada o cortada.

Evita el uso de
maquillaje, cremas,
lociones, polvos
u otros productos
tópicos en la zona de
aplicación.

Puedes aplicarte el
parche en la misma
zona que la semana
anterior pero debes
elegir un sitio
diferente de la piel.

No cortes ni
manipules el parche
de ninguna forma.
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3. Primer
uso
1

Si no utilizaste
anticonceptivos
hormonales en
tu ciclo menstrual
anterior, empieza
el primer día de tu
próximo periodo
(primer día de
regla).

La primera vez que uses Evra®, debes seguir las siguientes instrucciones:

2

Si tomabas un
anticonceptivo oral
combinado empieza
durante las 24 horas
posteriores a que comience
tu periodo. Si te colocas el
parche después del primer
día de sangrado, deberás
usar simultáneamente un
método anticonceptivo no
hormonal adicional (por
ejemplo, el preservativo)
durante los primeros 7
días.
Consulta con tu médico/a
si no presentas sangrado
los 5 días posteriores
a la toma del último
comprimido anticonceptivo.

3

Si tomabas un anticonceptivo
de solo gestágeno debes
usar simultáneamente un
método anticonceptivo no
hormonal adicional (por ejemplo,
el preservativo) durante los
primeros 7 días. Ten en cuenta
que:
• Si se trata de la
inyección, empieza el día
que tocase la siguiente
inyección.
• Si se trata del implante o
el DIU, empieza el día de la
extracción.
• Si se trata de la
minipildora de solo
gestágeno, empieza
cualquier día después
de dejar de tomar el
comprimido anticonceptivo.
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Si has sufrido un aborto:
• Menos de 20 semanas
de gestación. Puedes
empezar inmediatamente.
Si han pasado uno o más
días desde el aborto,
consulta con tu médico
la necesidad de usar otro
método anticonceptivo no
hormonal adicional (por
ejemplo, el preservativo).
• Más de 20 semanas
de gestación. Puedes
empezar a los 21 días
tras el aborto o el primer
día de la siguiente
menstruación, lo que
primero suceda.
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Después del parto:
• Si no das el pecho,
puedes empezar a usar
el parche 4 semanas
después de dar a luz.
Debes utilizar un método
anticonceptivo no
hormonal (por ejemplo,
el preservativo) durante
los primeros 7 días. Si
has mantenido relaciones
sexuales, espera a tu
primera menstruación o
descarta con tu médico
un embarazo antes de
usar Evra®.
• Ten en cuenta que si
das el pecho o planeas
hacerlo no debes usar
Evra®.
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4. Preguntas
frecuentes

1

¿Puedo hacer
vida normal con
el parche?

Las actividades normales como baños, duchas, sauna y
ejercicio no deberían afectar al rendimiento del parche.
El parche está diseñado para que permanezca en su
sitio durante este tipo de actividades. Sin embargo, se
recomienda que compruebes que el parche no se haya
desprendido después de realizar estas actividades.

2

¿Qué hago en
caso de vómitos o
diarrea?

El rendimiento del parche no se ve afectado en caso de
vómitos o diarrea, por lo que no es necesaria ninguna
precaución adicional.
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4. Preguntas
frecuentes
¿Qué hago si se me olvida cambiarlo?

3

Semana 1

Si se retrasa el día de aplicación.
Deberás ponerte un nuevo parche tan pronto como te acuerdes. A partir de este momento habrá un nuevo día 1 y un nuevo día de cambio.
Durante 7 días deberás usar un método anticonceptivo no hormonal adicional (por ejemplo, el preservativo).

Semana 2-3

Si se retrasa el día de cambio.
Si se retrasa menos de 48 horas. Deberás ponerte un nuevo parche de inmediato. En este caso puedes continuar con el
calendario que tenías inicialmente establecido, manteniendo el mismo día de cambio habitual. No es necesario que uses un método
anticonceptivo adicional.
Si se retrasa más de 48 horas. Deberás ponerte un nuevo parche de inmediato. A partir de este momento habrá un nuevo
día 1 y un nuevo día de cambio. Durante 7 días deberás usar un método anticonceptivo no hormonal adicional (por ejemplo, el
preservativo).

Semana 4

Si se retrasa el día de eliminación.
Quítate el parche lo antes posible y continúa con el calendario que tenías inicialmente establecido, manteniendo el mismo día de
cambio habitual. No es necesario que uses un método anticonceptivo adicional
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4. Preguntas
frecuentes

4

¿Qué hago si se me despega?

Es recomendable que compruebes visualmente el parche todos los días para garantizar que sigue bien pegado
pero, ¿Qué hago si se me despega?

-24h
Si pasan menos de 24 horas.
· Vuelve a pegar el parche o sustitúyelo
por uno nuevo si no pega o tiene alguna
partícula pegada.
· No hace falta que tomes medidas
anticonceptivas adicionales.
· En este caso puedes continuar con
el calendario que tenías inicialmente
establecido, manteniendo el mismo día de
cambio habitual.

+24h
Si pasan más de 24 horas.
· Debes ponerte un nuevo parche y comenzar
de nuevo con la semana 1. A partir de este
momento habrá un nuevo día 1 y un nuevo
día de cambio.
· Durante 7 días deberás usar un método
anticonceptivo no hormonal adicional (por
ejemplo, el preservativo).
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Recuerda

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir
efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Si sufres cualquier efecto adverso, especialmente si es grave y
persistente, o tienes algún cambio de salud que crees que puede
deberse a Evra®, consulta a tu médico/a, farmacéutico/a o enfermero/a.
Este folleto no sustituye la lectura del prospecto.
Para cualquier duda consulta a tu médico/a, farmacéutico/a o
enfermero/a.
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