
ALERTA A LA POBLACIÓN

La Pildora del Día Después que el gobierno ha decretado
vender en farmacias sin receta médica tiene los siguientes
efectos secundarios (como figuran en la ficha técnica del
fabricante): náuseas, dolor hipogástrico, sangrado no rela-
cionado con menstruación, depresión, modificaciones del
estado de animo y libido, migrañas, palpitaciones, dolor
torácico, hipertensión arterial, venas varicosas, exantema,
quistes ováricos, nódulos mamarios benignos, secreción
mamaria… haciéndolo incompatible con su distribución
sin control médico.

Se han detectado también trombosis y embolias. El Prof.
López Guzmán cita asimismo el riesgo de cáncer de
hígado y páncreas y de insuficiencia hepática. También
aumenta la probabilidad de embarazos extrauterinos
posteriores. 

El uso repetido de la PDD puede alterar seriamente el
ciclo sexual femenino y ocasionar esterilidad. Como ya
ha ocurrido en otros países como Reino Unido, el uso de
la PDD también aumentaría el número de relaciones
sexuales, lo que favorecería el aumento de enfermeda-
des de transmisión sexual. Igualmente se ha documen-
tado el aumento de embarazos no deseados y de abor-
tos quirúrgicos por la comercialización de la PDD.
La PDD también tiene un efecto antiimplantatorio cuan-
do se hubiera producido ya la fecundación, en cuyo
caso sería abortiva.
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