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Justificación

En los Servicios de Urgencias de Castilla y 
León se administra la píldora postcoital de 
forma gratuita desde julio de 2.007, consi-
guiendo así una mejor accesibilidad a este 
servicio y un mejor control de los embarazos 
no deseados, con un probable cambio en el 
perfil del usuario que solicita dicha presta-
ción.

Objetivos

Describir el perfil de la solicitante de la anti-
concepción de emergencia en un Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria urbana.

1. Material y método

Diseño: estudio descriptivo transversal.

Ámbito: Urgencias de Atención Primaria 
urbano.

Sujetos: 389 pacientes, seleccionados por 
muestreo consecutivo, que acuden del 30 de 
abril al 13 de julio de 2.008 solicitando la 
anticoncepción de emergencia.

Variables: edad; lugar de origen; día de la 
semana; horas transcurridas tras coito; pareja 
estable; acompañante; motivo de demanda; 
n.º de tomas anteriores; nivel de estudios; 
antecedentes de enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS).

Resultados

Presentan una edad media de 23,3 años (la 
mitad tiene 22 ó menos años), siendo su 
lugar de origen el mismo donde está situado 
Urgencias (85,6%). El día de la semana más 
frecuente es el domingo (34,7%), acudien-
do una media de 14,9 horas tras el coito. La 
mayoría tiene pareja estable (79,7%) y, cuan-
do va acompañada (63,5%), lo hace de ésta 
(37,3%). El principal motivo de demanda de 
la píldora postcoital es la rotura de preserva-
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tivo (73,0%), siendo la mayoría (53,5%) la 
primera vez que la toman. Más de la mitad 
son universitarias (58,1%) y no presentan 
antecedentes de ETS (93,8%).

Discusión

La mayor parte de las mujeres son jóvenes, 
con nivel de estudios superiores, que man-

tienen relaciones sexuales con protección y 
que, ante un fallo de ésta, acuden al Servicio 
de Urgencias solicitando la píldora postcoi-
tal. Sin embargo, sólo un tercio de ellas iba 
acompañado por su pareja.

Estos resultados apoyan la necesidad de una 
mayor educación que incluya el uso y acce-
so a los métodos anticonceptivos, tanto de 
mujeres como de varones.
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