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El laboratorio que comercializa la píldora 
postcoital defiende su administración a 
menores sin permiso paterno 

 
La directora médico de Chiesi España, el 
laboratorio que comercializa la 'píldora del día 
después', Mari Carmen Basolas, defendió hoy su 
administración a menores de 16 años sin el 
consentimiento paterno, ya que requerir dicho 
permiso vulnera el derecho a la confidencialidad 
del menor. 

 
Según la doctora Basolas, tal y como sostienen la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la 
Sociedad Española de Contracepción y el Grupo 
Europeo de Derecho Farmacéutico, la Ley de 
Autonomía del Paciente reconoce la figura del 'menor 
maduro' (mayor de 12 años y menor de 16) como la 
de aquella persona que comprende la información 
clínica y terapéutica recibida y consiente libremente, 
por sí mismo, el tratamiento. 
 
En este sentido, añadió que existe una publicación reciente del letrado Manuel Amarilla que, bajo el título 'El menor 
maduro ante la salud reproductiva y la anticoncepción de emergencia', recoge todos los aspectos legales 
relacionados con la prescripción de 'la píldora del día después'. 
 
En opinión de Amarilla, informar a los padres de un menor que acude a un centro médico a demandar 
anticoncepción de emergencia, sin el consentimiento de éste, vulneraría los derechos del menor que la Ley ampara 
de manera taxativa. 
 
Por ello, la doctora Basolas subrayó que la posibilidad de evitar embarazos no deseados es un problema de salud 
pública que, pese a la controversia social que puede generar, requiere de una mayor y más exacta información, tal y 
como demandan las sociedades científicas. 
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