
Introducción
Según un estudio comparativo de la OMS queda patente que levonorgestrel es el fármaco que proporciona una mayor eficacia en la prevención del embarazo.

A partir de 2001 se aprobaron en España los dos primeros medicamentos a base de levonorgestrel que fueron incluidos en la categoría de medicamentos sujetos a prescripción médica.1

A lo largo de estos años, muchos países de la UE fueron cambiando las condiciones de dispensación de éstos a medicamentos sin receta médica. En 2012, de los 28 países integrantes de la UE sólo en 7 de ellos levonorgestrel seguía estando 
ligado a prescripción.

En Cataluña, ya en el año 2004 el Departament de Salut puso en marcha el programa de anticoncepción de emergencia para garantizar la máxima accesibilidad posible en la red pública sanitaria catalana. A partir de septiembre de 2009 las 
dos presentaciones comercializadas se empezaron a dispensar en las oficinas de farmacia sin necesidad de prescripción médica. El Departament de Salut elaboró un protocolo de dispensación a tal efecto. Dicha dispensación viene 
acompañada por un kit accesorio de la “píldora”, formado por un tríptico informativo para la mujer, un preservativo para promover conductas sexuales que no conlleven riesgo de transmisión de enfermedades y embarazos no deseados y 
una etiqueta adhesiva a rellenar por el profesional sanitario para evaluar el programa. 

Objetivos
Objetivo principal: Objetivo principal: Objetivo principal: Objetivo principal: Conocer el grado de utilización por los farmacéuticos catalanes del protocolo de dispensación existente en ésta comunidad y evaluar la satisfacción de los pacientes y farmacéuticos de oficina de farmacia de Cataluña con 

el mismo. 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos secundarios:secundarios:secundarios:secundarios: Analizar el perfil de la usuaria/ persona que recoge la píldora y el del farmacéutico que dispensa y sus conocimientos acerca de la píldora postcoital.

DiseDiseDiseDiseñññño del estudio:  o del estudio:  o del estudio:  o del estudio:  Descriptivo, observacional, transversal y multicéntrico. 

PoblaciPoblaciPoblaciPoblacióóóón de estudio: n de estudio: n de estudio: n de estudio: pacientes (n = 1.710) y farmacéuticos (n = 855) como el total de encuestas enviadas 

susceptibles de ser cumplimentadas.

Muestra obtenida: Muestra obtenida: Muestra obtenida: Muestra obtenida: 
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Material y Métodos

1. Perfil de la usuaria/ persona que recoge la 1. Perfil de la usuaria/ persona que recoge la 1. Perfil de la usuaria/ persona que recoge la 1. Perfil de la usuaria/ persona que recoge la ““““ppppííííldoraldoraldoraldora”””” en la farmacia.en la farmacia.en la farmacia.en la farmacia.

TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo    ddddeeee    FFFFiiiinnnn    ddddeeee    MMMMáááásssstttteeeerrrr ddddeeeellll     MMMMáááásssstttteeeerrrr OOOOffffiiiicccciiiiaaaallll     ddddeeee    FFFFaaaarrrrmmmmaaaacccciiiiaaaa    AAAAssssiiiisssstttteeeennnncccciiiiaaaallll     yyyy    AAAAtttteeeennnncccciiiióóóónnnn    FFFFaaaarrrrmmmmaaaaccccééééuuuuttttiiiiccccaaaa    ddddeeee    llllaaaa    UUUUBBBB,,,,     bbbbaaaajjjjoooo    llllaaaa    ttttuuuutttteeeellllaaaa    ddddeeee    llllaaaa    DDDDrrrraaaa....     MMMMaaaarrrriiiiaaaannnn    MMMMaaaarrrrcccchhhh yyyy    eeeellll     DDDDrrrr....     MMMMaaaannnneeeellll RRRRaaaabbbbaaaannnnaaaallll ....
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Resultados

1.710  pacientes                      n = 53 encuestas completadas (3,1%) 

855  farmacéuticos n = 113 encuestas completadas (13,2%) 

Conclusiones

• El intervalo de edadedadedadedad predominante fue entre 15 y 2915 y 2915 y 2915 y 29 aaaaññññosososos (51,4%). 

• La recogida de la píldora para uso propio uso propio uso propio uso propio fue del 88,7%88,7%88,7%88,7%, mientras que la recogida para el uso de otra persona el uso de otra persona el uso de otra persona el uso de otra persona 

fue del 11,3%11,3%11,3%11,3%, siendo para la “novia/ esposanovia/ esposanovia/ esposanovia/ esposa”””” en un 83,3%.83,3%.83,3%.83,3%.

• El motivo El motivo El motivo El motivo de la adquisición de la píldora fue por rotura del preservativo  (63,5%rotura del preservativo  (63,5%rotura del preservativo  (63,5%rotura del preservativo  (63,5%), por no utilizar no utilizar no utilizar no utilizar 

anticoncepcianticoncepcianticoncepcianticoncepcióóóón n n n de ningún tipo (23,8%(23,8%(23,8%(23,8%) y por olvido olvido olvido olvido de alguna toma del anticonceptivo oral (9,6%anticonceptivo oral (9,6%anticonceptivo oral (9,6%anticonceptivo oral (9,6%), entre 

otros.

• Consumían la píldora por primera vezpor primera vezpor primera vezpor primera vez el 62,5%62,5%62,5%62,5%, mientras que se repetía su uso en el 37,6%37,6%37,6%37,6%: 2 veces (31,3%2 veces (31,3%2 veces (31,3%2 veces (31,3%), 3 3 3 3 

veces (4,2%), 4 veces (2,1%).veces (4,2%), 4 veces (2,1%).veces (4,2%), 4 veces (2,1%).veces (4,2%), 4 veces (2,1%).

• El tiempo tiempo tiempo tiempo transcurrido antes de la toma antes de la toma antes de la toma antes de la toma de la píldora fue menos de 12 horas (55%menos de 12 horas (55%menos de 12 horas (55%menos de 12 horas (55%), entre 13 y 24 horas (41,0%)entre 13 y 24 horas (41,0%)entre 13 y 24 horas (41,0%)entre 13 y 24 horas (41,0%)

y entre 25 y 30 horas (4%entre 25 y 30 horas (4%entre 25 y 30 horas (4%entre 25 y 30 horas (4%).

Etapas del estudio:Etapas del estudio:Etapas del estudio:Etapas del estudio:

El estudio tuvo una duración de 6 meses y se planteó en tres etapas:

1.- Investigación y diseño de dos encuestas específicas para evaluar el uso y la satisfacción con el programa de 

dispensación de la “píldora”, una para farmacéuticos y otra para pacientes. (2 meses de duración).

2.- Recopilación de las encuestas recibidas (3 meses de duración).

3.- Análisis estadístico de los datos (1 mes de duración). 

2. Grado de satisfacci2. Grado de satisfacci2. Grado de satisfacci2. Grado de satisfaccióóóón y de conocimientos de la usuaria.n y de conocimientos de la usuaria.n y de conocimientos de la usuaria.n y de conocimientos de la usuaria.

ValoraciValoraciValoraciValoracióóóón de la informacin de la informacin de la informacin de la informacióóóón recibida por el farmacn recibida por el farmacn recibida por el farmacn recibida por el farmacééééuticouticouticoutico % de usuarias% de usuarias% de usuarias% de usuarias

“El farmacéutico me ha dado consejos sobre anticoncepción” 36,5

“El farmacéutico me ha hablado de la efectividad de la píldora” 51,9

“… me ha hablado sobre cuándo tomarla (horas)” 71,2

“… me ha hablado de sus efectos secundarios” 71,2

“… me ha hablado sobre cómo tomarla” 75

“ Me ha dado información clara y no ambigua” 97,9

“He recibido información suficiente” 94,2

“Estoy muy satisfecho/a con la información dada”

“Recomendaría la farmacia a otra persona para adquirir la PDD”

90

88,5

Tiempo transcurrido desde la última vez del consumo de la “píldora”

Se señalan los % de usuarias que señalan cada respuesta.

Motivos para adquirir la 

“píldora” en las farmacias.

3. Perfil del farmac3. Perfil del farmac3. Perfil del farmac3. Perfil del farmacééééutico y tipologutico y tipologutico y tipologutico y tipologíííía de la farmacia.a de la farmacia.a de la farmacia.a de la farmacia.

• El 52,2%52,2%52,2%52,2% eran mujeresmujeresmujeresmujeres y  la media de edadedadedadedad fue de 49,39 a49,39 a49,39 a49,39 añññños os os os (IC95%: 38,64- 60,14).

• El 66,9% 66,9% 66,9% 66,9% de las farmacias estaban ubicadas en áreas urbanasurbanasurbanasurbanas. El 76,1% 76,1% 76,1% 76,1% ofrecían horariohorariohorariohorario normalnormalnormalnormal (mañana y 

tarde).

• El 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% de las farmacias nononono tenían un centro sanitario cercano.centro sanitario cercano.centro sanitario cercano.centro sanitario cercano.

4. Percepci4. Percepci4. Percepci4. Percepcióóóón de los farmacn de los farmacn de los farmacn de los farmacééééuticos de la situaciuticos de la situaciuticos de la situaciuticos de la situacióóóón actual de uso de la n actual de uso de la n actual de uso de la n actual de uso de la ““““PDDPDDPDDPDD””””

• El 80,5%80,5%80,5%80,5% están a favor del usoa favor del usoa favor del usoa favor del uso de la PDD tras una relación sexual sin protección, mal funcionamiento del 

método anticonceptivo y/o violación. 

•El 5,4%5,4%5,4%5,4% consideranconsideranconsideranconsideran que la farmacia  no constituye un centro sanitario de accesofarmacia  no constituye un centro sanitario de accesofarmacia  no constituye un centro sanitario de accesofarmacia  no constituye un centro sanitario de acceso adecuadoadecuadoadecuadoadecuado para la 

obtención de la “píldora”.

•El 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% piensan que desde que entró en vigor la ley sobre la libre dispensación en farmacias su uso ha su uso ha su uso ha su uso ha 

aumentadoaumentadoaumentadoaumentado. El 48,2%48,2%48,2%48,2% piensa que se mantiene igual.se mantiene igual.se mantiene igual.se mantiene igual.

•El 66,4%66,4%66,4%66,4% no creenno creenno creenno creen que más de la mitad de las usuariasusuariasusuariasusuarias totales hayan consumidoconsumidoconsumidoconsumido la píldora mmmmáááás de una vez s de una vez s de una vez s de una vez 

en el en el en el en el úúúúltimo mes.ltimo mes.ltimo mes.ltimo mes.

5. Grado de utilizaci5. Grado de utilizaci5. Grado de utilizaci5. Grado de utilizacióóóón del protocolo de dispensacin del protocolo de dispensacin del protocolo de dispensacin del protocolo de dispensacióóóón por farmacn por farmacn por farmacn por farmacééééuticos.uticos.uticos.uticos.

5.1. Preguntas del protocolo m5.1. Preguntas del protocolo m5.1. Preguntas del protocolo m5.1. Preguntas del protocolo máááás empleadas:s empleadas:s empleadas:s empleadas:

---- ¿ Ha tenido relaciones sexuales no protegidas durante las últimas 72 horas?  (79,6%(79,6%(79,6%(79,6%)

-¿ Es usted la persona que tomará el medicamento? (67,3%(67,3%(67,3%(67,3%)

- ¿ Ha utilizado la píldora postcoital en el último mes? (56,6%(56,6%(56,6%(56,6%)

5.2. Preguntas del protocolo menos empleadas5.2. Preguntas del protocolo menos empleadas5.2. Preguntas del protocolo menos empleadas5.2. Preguntas del protocolo menos empleadas

-¿ Es posible que usted esté embarazada? (34,5%(34,5%(34,5%(34,5%)

-¿ Sabe que puede conseguir gratuitamente la píldora postcoital en su centro de salud más cercano? 

(23,0%: (23,0%: (23,0%: (23,0%: 26/113)

6. Test de conocimientos generales de los farmac6. Test de conocimientos generales de los farmac6. Test de conocimientos generales de los farmac6. Test de conocimientos generales de los farmacééééuticos sobre la uticos sobre la uticos sobre la uticos sobre la ““““ppppííííldoraldoraldoraldora””””

Según los farmacéuticos encuestados, motivos que impiden la 

realización de la totalidad de preguntas del protocolo de 

dispensación de la píldora

(respuesta múltiple)

Según los farmacéuticos encuestados,

mecanismo por el que actúa la píldora 

• El 68,1% acierta 68,1% acierta 68,1% acierta 68,1% acierta señalando que “la ppppííííldora interaccionaldora interaccionaldora interaccionaldora interacciona

con

fármacos tales como algunos antibiantibiantibiantibióóóóticos, anticonvulsivos, ticos, anticonvulsivos, ticos, anticonvulsivos, ticos, anticonvulsivos, 

antifantifantifantifúúúúngicos, Hierba de San Juanngicos, Hierba de San Juanngicos, Hierba de San Juanngicos, Hierba de San Juan…”

•También el 72,6%72,6%72,6%72,6% acierta acierta acierta acierta al señalar que existen 

contraindicaciones de la contraindicaciones de la contraindicaciones de la contraindicaciones de la ““““ppppííííldoraldoraldoraldora” con determinados 

estados de salud: disfuncidisfuncidisfuncidisfuncióóóón hepn hepn hepn hepáááática, tica, tica, tica, enfenfenfenf. de . de . de . de CrohnCrohnCrohnCrohn, , , , 

vvvvóóóómitos y diarrea. mitos y diarrea. mitos y diarrea. mitos y diarrea. 

La satisfacciLa satisfacciLa satisfacciLa satisfaccióóóón y conocimiento con el programa de anticoncepcin y conocimiento con el programa de anticoncepcin y conocimiento con el programa de anticoncepcin y conocimiento con el programa de anticoncepcióóóón de emergencia por parte de farmacn de emergencia por parte de farmacn de emergencia por parte de farmacn de emergencia por parte de farmacééééuticos y usuarias es bueno a la vista de los resultados obtenidouticos y usuarias es bueno a la vista de los resultados obtenidouticos y usuarias es bueno a la vista de los resultados obtenidouticos y usuarias es bueno a la vista de los resultados obtenidos. Sin embargo hay un dato singular que es el consumo repetido ps. Sin embargo hay un dato singular que es el consumo repetido ps. Sin embargo hay un dato singular que es el consumo repetido ps. Sin embargo hay un dato singular que es el consumo repetido por parte de las usuarias en el or parte de las usuarias en el or parte de las usuarias en el or parte de las usuarias en el 

úúúúllllttttiiiimmmmoooo    aaaaññññoooo    qqqquuuueeee    sssseeeerrrrííííaaaa    iiiinnnntttteeeerrrreeeessssaaaannnntttteeee    eeeessssttttuuuuddddiiiiaaaarrrr....    PPPPoooorrrr    oooottttrrrroooo    llllaaaaddddoooo    sssseeee    hhhhaaaa    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaaddddoooo    qqqquuuueeee    lllloooossss    ffffaaaarrrrmmmmaaaaccccééééuuuuttttiiiiccccoooossss    eeeennnnccccuuuueeeessssttttaaaaddddoooossss    eeeessssttttáááánnnn    aaaa    ffffaaaavvvvoooorrrr    ddddeeee    llllaaaa    ddddiiiissssppppeeeennnnssssaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    mmmmiiiissssmmmmaaaa    eeeennnn    ffffaaaarrrrmmmmaaaacccciiiiaaaassss    yyyy    ttttaaaammmmbbbbiiiiéééénnnn    aaaa    ffffaaaavvvvoooorrrr    ddddeeee    ssssuuuu    uuuussssoooo    sssseeeeggggúúúúnnnn    lllloooossss    ssssuuuuppppuuuueeeessssttttoooossss    iiiinnnncccclllluuuuiiiiddddoooossss    eeeennnn    llllaaaassss    pppprrrriiiinnnncccciiiippppaaaalllleeeessss    gggguuuuííííaaaassss    ccccllllíííínnnniiiiccccaaaassss....    SSSSeeeerrrrííííaaaa    

nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiioooo    ddddiiiisssseeeeññññaaaarrrr,,,,    aaaa    nnnniiiivvvveeeellll    eeeessssttttaaaattttaaaallll,,,,    uuuunnnn    pppprrrroooottttooooccccoooolllloooo    ddddeeee    ddddiiiissssppppeeeennnnssssaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    ppppííííllllddddoooorrrraaaa    ppppoooossssttttccccooooiiiittttaaaallll    eeeennnn    ffffaaaarrrrmmmmaaaacccciiiiaaaassss,,,,    ssssiiiimmmmiiiillllaaaarrrr    aaaallll    eeeexxxxiiiisssstttteeeennnntttteeee    eeeennnn    CCCCaaaattttaaaalllluuuuññññaaaa,,,,    CCCCaaaannnnttttaaaabbbbrrrriiiiaaaa,,,,    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    yyyy    oooottttrrrraaaassss    ccccoooommmmuuuunnnniiiiddddaaaaddddeeeessss    aaaauuuuttttóóóónnnnoooommmmaaaassss,,,,    qqqquuuueeee    eeeessssttttéééé ccccoooonnnnsssseeeennnnssssuuuuaaaaddddoooo,,,,    aaaaccccttttuuuuaaaalllliiiizzzzaaaaddddoooo    yyyy    qqqquuuueeee    ddddeeeeffffiiiinnnnaaaa    llllíííínnnneeeeaaaassss    ddddeeee    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiióóóónnnn....
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Test de conocimientos.Test de conocimientos.Test de conocimientos.Test de conocimientos. %%%%

“Cuanto antes la tome es más efectiva» 73,673,673,673,6

“Si vomito antes de 3 horas tengo que volver a tomarla”
50,950,950,950,9

«Puedo tomarla hasta que hayan pasado 72 horas del coito»
71,271,271,271,2


