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Introducción 
Desde finales de septiembre del 2009 la píldora anticonceptiva poscoital (“píldora del día 

después” o PDD) puede dispensarse en la Farmacia Comunitaria sin necesidad de receta 

médica. La Sociedad Europea  de Contracepción (SEC) elaboró un protocolo que tenía en 

cuenta la existencia de un embarazo previo, el tiempo transcurrido desde la relación de riesgo, 

la toma de algún tratamiento farmacológico, la presencia de alergia o la incompatibilidad del 

tratamiento y si era la primera vez que se utilizaba.  

Objetivo  
Establecer el perfil de la demandante de la 

PDD en una farmacia comunitaria en la 

periferia de una zona urbana con un 

horario de 9:30 a 13:30 y 16:30 a 20:00h 

de lunes a viernes. Comparando los datos 

obtenidos con la “Guía de prescripción de 

la píldora poscoital del Gobierno de 

Aragón” editada en 2005, donde se hace 

referencia a  un estudio a nivel estatal de 

Lete at col del año 2002 donde se indica 

que el 71% de las demandantes tenía 

menos de 24 años y el 19,8% declaraba 

haberlo utilizado más de una vez. 

Material y método 
Se elaboró un pequeño cuestionario que 

fue rellenado por las mujeres que acudían 

demando la PDD durante un periodo de 

dos años, de enero del 2012 a diciembre 

del 2014. Se preguntó la edad, el motivo 

de la solicitud, y si hubo un uso anterior de 

anticoncepción de urgencia. 

Al finalizar la dispensación, se entregaba 

un tríptico con información sobre métodos 

anticonceptivos y sobre prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

Resultados 
Se recogieron 36 casos con una media de edad de 26,25 años (rango 16-50).  El 8,3% (3) 

fueron  menores de 18 años (ninguna menor de 16 años), 63,8% (23) tenían de 18 a 30 

años, 25,2%(9)  de 31 a 40 años y solo 1 de 50 años. El 36% fue la segunda vez que lo 

solicitaban y el motivo más frecuente de la demanda fue la rotura del preservativo. 
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Conclusión 
La media de edad de la solicitante de la píldora post coital  en esta farmacia comunitaria es 

algo más elevada. Solo el 51,4% de las demandantes tenía menos de 24 años. Destaca 

también que en este caso 36 %  demandaron la píldora por segunda vez frente al 19,8 % del 

estudio de referencia   y que  la rotura de preservativo es la causa principal de la demanda en 

ambos casos. 
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