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Las ventas aumentan un 50%



 

PALMA.- Los centros de salud de Baleares prescribieron durante el pasado año 12.160 unidades de la denominada
píldora del día después, una cifra que si se divide entre los 365 días del año desvela que cada día 33 jóvenes de las islas
recurrieron a este fármaco para evitar un embarazo no deseado.



Esta cifra sería aún más elevada si a los datos de la sanidad pública -aportados a Efe por el Ib-Salut-, se sumaran las
1.200 unidades que el año pasado se dispensaron en las 400 farmacias de las islas que ofrecen esta píldora sin
necesidad de presentar receta médica desde el 28 de septiembre de 2009.



La cantidad, a pesar de ser alta, no ha variado apenas respecto de otros años: en 2007 se dispensaron unas 13.000
unidades en las oficinas de farmacia (año en que no se daba la prestación gratuita en centros de salud), según datos de
la Conselleria de Salud recogidos por Efe.



El Colegio de Farmacéuticos de Baleares estima que las ventas de este tipo de píldora, que se toma en las horas
posteriores a un coito sin protección con el objetivo de eliminar la posibilidad de un embarazo, se han incrementado en un
50 por ciento desde que se puede entregar sin receta.



No obstante, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Antoni Real, asegura que Baleares ha sido una de las
comunidades autónomas en las que las ventas se han incrementado menos.



De hecho, los datos que maneja la Confederación Farmacéutica Española (Cofares) apuntan a que la comercialización
de la pastilla en el ámbito nacional se cuadruplicó ya en el primer mes después de que se permitiera la venta en boticas
sin receta.



Esta nueva posibilidad de adquirir la píldora sin prescripción se ha dejado notar también en el suministro de este
fármaco, ya que casi la mitad (el 44 por ciento) de las 7.401 unidades de Norlevo y Postinor -las dos marcas
comercializadas en las islas- distribuidas en las farmacias este año se han entregado entre octubre y diciembre.



Fuentes de la distribución farmacéutica balear han adelantado que el suministro se mantiene alto en este primer mes del
año -sobre todo en lo que respecta a la marca Norlevo- al pasar de las 283 unidades que se distribuyeron en enero de
2009 a las 875 de este 2010.



No obstante, el grueso de las mujeres acude a los servicios de salud pública para acceder a este fármaco, y desde las
propias farmacias se les recomienda ir al médico antes de tomar la píldora, asegura el presidente del Colegio de
Farmacéuticos, Antonio Real.



Real recuerda que existe un convenio con la Conselleria de Salud por el cual los profesionales que trabajan en las
farmacias de las islas ofrecen atención a las jóvenes que solicitan la denominada píldora del día después, a las que
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entregan asimismo un tríptico informativo sobre el tema para que no caigan en el abuso.



"Son chicas de unos 24 años de media de edad que vienen solas o con amigas", relata Real de acuerdo con los datos
estimativos de un estudio realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Baleares sobre una muestra representativa de
diez farmacias de distintos lugares de las islas.



Las diferencias de consumo, según este estudio, no existen entre las zonas rurales y urbanas, aunque sí reconoce que
en los meses de verano la demanda se dispara en las farmacias de las zonas más turísticas "por urgencia", según el
presidente de los farmacéuticos, y porque en los centros de salud se hace un registro.



DATOS POR ISLAS



Por islas -según datos del Ib-Salut-, los ambulatorios que más píldoras dispensaron en 2009 fueron los de Mallorca
(8.786 unidades, lo que supone 168 por semana o, lo que es lo mismo, 24 al día); les siguen los de Ibiza y Formentera
(2.471 unidades, 47 por semana, 7 al día) y Menorca (883 en total, 16 por semana, 2,4 diarias).



La Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) sostiene que la libre
disposición de la píldora poscoital no aumenta las conductas de riesgo en los jóvenes, es decir, no reduce el uso del
preservativo al tener la opción de tomar este medicamento.



La Conselleria asegura, asimismo, que la dispensación gratuita en el Sistema de Salud consiguió descender el número de
interrupciones voluntarias del embarazado en un 3,5 por ciento durante 2008.



La gratuidad de la píldora del día después en centros sanitarios públicos a partir de 2008 ha supuesto, según la
Conselleria, que más del 60 por ciento de las mujeres acudan a un centro de salud y hospital cuando sospechan de un
posible embarazo, frente al 8 por ciento que lo hacía antes. 
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