
Hay boticas que
han pasado de vender
cinco cajas de este
anticonceptivo a 41
desde que empezó a
dispensarse sin receta

GRANADA. El uso de la píldora del
día después cada vez es más fre-
cuente entre las jóvenes y adoles-
centes de toda la provincia de Gra-
nada. Y desde hace dos meses mu-
chos más, a tenor de los datos faci-
litados ayer por la Hermandad Far-
macéutica de Granada, Hefagra, que
si en 2008 dispensó 2.900 envases,
en este ejercicio lleva distribuidos
4.300, un 48% más, y aún queda un
mes para finalizar el presente año.

Una cifra importante. Pero resul-
ta más significativo aún compro-
bar cómo en tan solo dos meses las
ventas se han triplicado. Si la me-
dia mensual tanto del pasado año

como de este ejercicio hasta sep-
tiembre era de 250 envases repar-
tidos por las distintas oficinas de
farmacia, en octubre y noviembre
de 2009 esa media se ha dispara-
do hasta los 750. El Ministerio de
Sanidad liberalizó la venta de estas
pastillas el pasado 1 de octubre y
desde entonces la gente no ha de-
jado de pedirlas en los centros de
salud y servicios de urgencias, pero
quienes tienen suficiente poder ad-
quisitivo opta por acudir a las far-
macias para comprarla por 19 eu-
ros.

Agustín Prados es ginecólogo.
«No es bueno que este tipo de mé-

todo anticonceptivo de emergen-
cia se tome de forma habitual, cada
vez que se comete un fallo».

El principio activo por que el que
funciona la píldora del día después
es el levonorgestrel. Si la ovulación
no se ha producido cuando se in-
giere la pastilla, el levonorgestrel
la inhibe y bloquea la liberación del
óvulo, que no puede ser fecunda-
do. Si la mujer ha ovulado, impide
que el óvulo fértil se asiente en el
útero e inicie la gestación. Si ya hay
embarazo, la píldora no puede im-
pedirlo.

El hecho de que la píldora ‘pos-
coital’ pueda ser efectiva hasta las
72 horas después de la relación se-
xual de riesgo, no quiere decir que
impida el embarazo en todos los ca-
sos. Su eficacia más alta se da en las
primeras 24 horas (del 95%). Des-
pués, se reduce a la mitad. La píldo-
ra se presenta en una dosis o en dos,
a intervalos de 12 horas.

Las farmacias
El aumento en las ventas se ha no-
tado, sobre todo, en las oficinas far-
macéuticas que abren por la noche.
«No es un fármaco de los más ven-
didos, pero si comparamos las ci-
fras de antes de octubre y las de aho-
ra sí se ha notado bastante», seña-
la Julia Valenzuela, de la farmacia
24 horas Santamaría. Este estable-
cimiento ha pasado de dispensar
una media de cinco envases antes
de octubre a 41 en la actualidad, es
decir, ha multiplicado por ocho la
dispensación de la píldora ‘poscoi-
tal’.

Otra farmacia de barrio, de las
que no abren las 24 horas, también
ha notado este incremento de ven-
tas. «Nosotros antes no vendíamos
ninguna y en los dos últimos me-
ses hemos dispensado tres, puede
parecer algo insignificante, pero si
tienes en cuenta que antes no ha-
bíamos vendido ninguna, estos tres
envases se pueden considerar como
algo extraordinario», apunta Ara-
celi, la farmacéutica de la botica
Martínez del Mármol Arrebola del
barrio de La Cruz.

Aunque la respuesta, según el
Ministerio de Sanidad, es atajar la
escalada de embarazos no deseados
entre adolescentes en el país, la
cuestión parece radicar en si las jó-
venes disponen de información se-
xual previa suficiente, y conoci-
mientos sobre el medicamento con-
cretamente, para hacer uso de él
con total autonomía.

En Granada, según los últimos
datos proporcionados a este perió-
dico por el Centro de Diagnóstico
y Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS), las chi-
cas que suelen acudir a por la pas-
tilla del día después tienen entre
trece y más de treinta años, sin em-
bargo, el número de menores que
requieren de este tratamiento sólo
supone entre un 5% y un 10% apro-
ximadamente, fijándose la ratio de
edad más habitual entre los 18 y 24
años. «A nuestra farmacia vienen
adolescentes y adultas. No hay dis-

tinción. Eso sí, cuando dudamos de
la edad le pedimos el carné de iden-
tidad para saber si tiene más de 16
años», explica Julia Valenzuela.

Objeción de conciencia
Uno de los grandes debates abier-
tos en la sociedad tras la venta de
la píldora del día después sin rece-
ta es su dispensación a los menores
de edad. Cuando hace casi cinco me-
ses se anunció su venta libre, un
sector de farmacéuticos alertó de
que podría acogerse a la objeción
de conciencia, si bien esta posibili-
dad, según mantiene el Ministerio
de Sanidad, no le está permitida por-
que se trata de un medicamento y,
por tanto, están obligados a ven-
derlo.

Así lo recoge el artículo 84.3 de
la Ley de garantías y de uso racio-
nal de los medicamentos y produc-
tos sanitarios. En caso de que no sea
así, la Federación para la Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP) re-
comienda presentar la denuncia
pertinente.

Las farmacias, además de exigir
la identificación del comprador
cuando hay dudas sobre su edad,
dispensan dos folletos elaborados
por el Ministerio de Sanidad junto
al envase de la píldora. Uno versa
sobre los distintos métodos anti-
conceptivos existentes en la actua-
lidad y el otro sobre los riesgos que
conlleva la práctica sexual sin nin-
gún tipo de protección, por la faci-
lidad de contraer algún tipo de pa-
tología.

«Lo preocupante no es sólo la po-
sibilidad del embarazo no deseado
sino el riesgo de contraer el sida o
enfermedades venéreas que por
desgracia van en aumento en chi-
cos y chocas con edades más tem-
pranas», confirma el ginecólogo
Guillermo Prados.

Crece la venta de la píldora del
día después, mientras que se man-
tiene una dispensación similar a la
que existía antes del mes de octu-
bre en los servicios de urgencias y
centros de salud, según las consul-
tas efectuadas por este periódico
entre distintos médicos que traba-
jan en estas áreas sanitarias de la
capital granadina.

Desde su liberalización, las farmacias han pasado de dispensar 250 envases al mes a 750

La píldora ‘poscoital’ triplica sus ventas

4300
El número de envases de la píl-
dora del día después dispensa-
dos desde el pasado mes de ene-
ro hasta el 30 de noviembre se
eleva a 4.300. Una cifra récord
en esta provincia, donde el pasa-
do año se vendieron 2.900 cajas
de este anticonceptivo de emer-
gencia. Un crecimiento de ven-
tas del 48% que se ha disparado
en los dos últimos meses, desde
que se autorizó la dispensación
de esta píldora sin receta.

VENTAS EN 2009

Los enfermos de sida
más excluidos no se
saben medicar bien

La Fuente de las Batallas fue el centro de los actos del Día del Sida, celebrado ayer. :: GONZÁLEZ MOLERO

Sólo uno de cada cinco pacientes con VIH y pertenecientes a colecti-
vos excluidos socialmente cumple con su tratamiento antirretro-
viral, pese a que un 80% de estos enfermos sabe que no tomar las dosis
conforme a la pauta indicada podría crear resistencias a la medicación,
según se desprende de un estudio de la EASP y el SAS.
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