
He leído con detenimiento el protocolo
titulado “Guía práctica de actuación en
la dispensación de la píldora postcoital o
anticoncepción de urgencia”, publicado
en el Vol. 1 nº 3 (2009) de nuestra revis-
ta FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS.

Lejos de poner en duda las afirmaciones
que en él se expresan, y con las que
estoy de acuerdo en términos generales,
me gustaría precisar algunas cuestiones
que me parecen fundamentales en fun-
ción de mi experiencia personal. A pesar
del título de “guía práctica”, entiendo
que el protocolo se extiende en una
serie de consideraciones más teóricas
que prácticas. Es evidente que una
buena práctica debe basarse en concep-
tos teóricos sólidos sobre cuestiones
como el mecanismo de acción, la efecti-
vidad, las posibles interacciones, las
contraindicaciones, las precauciones y
las posibles reacciones adversas. Pero, a
mi entender, una “guía práctica” debe
proporcionar elementos prácticos obje-
tivos antes que elementos teóricos. En
caso contrario se corre el riesgo de no
atender la verdadera demanda de la
paciente ante un posible embarazo. Es
ésta la cuestión que el farmacéutico
debe valorar desde un punto de vista
clínico: el riesgo de embarazo. Todas las
decisiones deberían estar supeditadas a
la valoración del riesgo.
Por lo que se refiere a las “condiciones
de dispensación” se hace referencia a
cuestiones como:
• Presencia de la paciente.
• Edad de la misma.
• Tiempo transcurrido desde la rela-
ción de riesgo.
• Posible existencia de un embarazo
previo.
• Grado de información de la paciente.
• Educación de la paciente.

Con respecto a las cuestiones éticas, y
muy especialmente con respecto a la posi-
ble objeción de conciencia por parte del
farmacéutico, soy de la opinión que este
derecho debe limitarse a casos verdadera-

mente excepcionales. Si todos los ciuda-
danos pudiéramos objetar en conciencia
ante cualquier situación, la convivencia
podría verse afectada seriamente al resul-
tar inoperante cualquier normativa ante
las objeciones de unos y otros.

Independientemente de mis consideracio-
nes técnicas y políticas sobre la gestación
de la normativa que nos permite a los far-
macéuticos dispensar sin receta la píldora
de anticoncepción de urgencia, estimo que
se trata de una oportunidad profesional de
gran envergadura. Desde la entrada en
vigor de esta disposición, los farmacéuti-
cos podremos recomendar un fármaco
que, hasta ahora, solamente podían pres-
cribir los médicos. No quisiera dejar de
resaltar la importancia de esta singulari-
dad que nos equipara, como prescriptores,
a los compañeros médicos. Si aceptamos
dicha responsabilidad, nuestra actuación
profesional no puede limitarse a la dispen-
sación del fármaco simplemente “a
demanda”. La mera satisfacción de la
demanda, con la entrega automática del
medicamento, solamente puede conducir a
la banalización del producto y de nuestra
propia actuación. Incluso teniendo en
cuenta las cuestiones mencionadas en el
protocolo. Si se trata de responder mecá-
nicamente a unas preguntas meramente
formales, no cabe duda de que las posibles
usuarias no tardarán en aprenderse las
respuestas “adecuadas”.
Si aceptamos que la anticoncepción de
urgencia puede realizarse bajo indica-
ción farmacéutica, es necesario que
aceptemos también que existen unas
condiciones profesionales para su reco-
mendación, más allá de la presencia de
la paciente, su edad y otras circunstan-

cias que, aunque importantes, son para
mí accesorias. La posible indicación far-
macéutica debe basarse en una valora-
ción lo más rigurosa posible del riesgo
real de embarazo a consecuencia de la
relación de riesgo. Y no solamente de la
posible existencia de un embarazo pre-
vio. Si el riesgo de embarazo es nulo o
extremadamente bajo, es posible que no
sea necesaria la administración de la
anticoncepción de urgencia. Es precisa-
mente esta valoración la que no se con-
templa en el protocolo. A nuestro enten-
der, para ello es preciso realizar a la
paciente una serie de preguntas sobre
los siguientes datos:
• FUR, fecha de la última regla.
• DC, número de días del ciclo menstrual.
• RC, regularidad del ciclo menstrual.
• AC, métodos anticonceptivos.
• FRR, fecha de la relación de riesgo.
• FAE, fecha de la posible anticoncep-
ción de emergencia.

En muchos casos estos datos permitirán
al farmacéutico valorar si la relación de
riesgo se halla dentro de la “ventana fér-
til”, en cuyo caso se realizará la reco-
mendación de la anticoncepción de
emergencia si se dan los demás supues-
tos de indicación. En cualquier caso
deberá tenerse en cuenta que la ovula-
ción, al estar regulada por el eje hipotá-
lamo-hipofisario, está sujeta a variacio-
nes imprevisibles bajo ciertas situaciones
emocionales, constituyendo un riesgo
adicional. Ante la duda, primará siempre
la opción de la anticoncepción de urgen-
cia, tanto por la gravedad de las conse-
cuencias de un posible embarazo no
deseado como por el elevado perfil de efi-
cacia y seguridad de dicho tratamiento.
En definitiva, creo que la tarea principal
del farmacéutico en la anticoncepción
de urgencia consiste en valorar, antes
que nada, el riesgo real de embarazo.
Valga como muestra, un caso real. Dos
jovencitas, tras muchas risitas, me con-
sultan sobre la realización de una prue-
ba de embarazo. Les expliqué que la
prueba era muy rápida y consistía en un
análisis de orina. “¿Puedo hacérmela
ahora?”, dijo una de ellas. Le hice saber
que, si traía la orina, no era problema.
Le podía facilitar un envase estéril para
recogerla, incluso en el mismo servicio
de la farmacia. “No. Si no es por eso. ¡Es
que como estoy con la regla!” Y es que
la realidad supera siempre la ficción.
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