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Las farmacias de Granada no tie-
nen ni idea, recién estrenado el
mes de septiembre, de cómo y
cuándo podrán dispensar la píldo-
ra del día después sin receta. La
ministra de Sanidad y Política So-
cial, Trinidad Jiménez, anunció el
pasado 11 de mayo que las oficinas
dispensadoras de medicamentos
podrían vender a partir de septiem-
bre la ‘poscoital’ sin la necesidad
de que el cliente le presentara una
receta médica. Septiembre se ha
estrenado y los farmacéuticos gra-
nadinos no han recibido aún nin-
guna circular permitiendo su ven-
ta sin autorización médica.

«No sabemos nada, sólo conoce-
mos el anuncio que se hizo en pri-
mavera pero no nos consta que el
Ministerio de Sanidad haya publi-
cado la normativa aún», comenta
el presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Granada, Manuel
Fuentes. De todas formas, será el
Colegio de Andalucía y no los de
cada demarcación territorial, el
responsable de avisar sobre cual-
quier novedad en este asunto.

El Ministerio de Sanidad se dio
de plazo noventa días para poner
en funcionamiento esta iniciativa.
Eso fue el 11 de mayo. Era el mis-
mo tiempo que la Agencia Españo-
la del Medicamento tardaría en in-
cluirlo en el listado de fármacos
sin receta y en modificar los pros-
pectos informativos de las cápsu-
las. De momento, no hay nada, aun-
que la ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, esbozó ayer en el pro-
grama ‘Los Desayunos de la 1’ de
Televisión Española que no des-
cartan emitir la orden antes de oc-
tubre.

La píldora del día después o ‘pos-
coital’ es un método de emergen-
cia particularmente eficaz en las
primeras 24 horas después de ha-
ber mantenido relaciones sexua-
les sin protección (el 95%) y su efi-
cacia disminuye hasta un 50% pa-

sadas las 48 horas. No está consi-
derado como un anticonceptivo al
uso, sino como un método de emer-
gencia.

Veinte euros
Los envases de estas pastillas tie-
nen un precio de 20 euros en las
farmacias, donde ahora mismo
sólo pueden adquirirse con receta

médica. Los servicios de urgen-
cias, centros de salud y centro de
Enfermedades de Transmisión Se-
xual lo dispensan de forma gratui-
ta, sobre todo, durante los fines de
semana cuando más demanda tie-
ne por parte de adolescentes y jó-
venes. Un 10% de quienes acuden
a estos servicios son menores de
edad, a quienes se les obliga a fir-

mar un protocolo aceptando los
riesgos que puede originar su con-
sumo.

A la incertidumbre de los far-
macéuticos granadinos se une la
inexistencia de un protocolo de ac-
tuación, como el rubricado recien-
temente entre la Consejería de Sa-
lud de Cataluña y los colegios far-
macéuticos de esa autonomía. «No

nos consta que en Andalucía se
haya firmado ningún tipo de pro-
tocolo», confirma Manuel Fuen-
tes.

Muchas dudas
Ante esta acuciante falta de infor-
mación surgen muchas dudas, que
en principio y en el supuesto caso
de no existir un plan de recomen-
daciones, deberán resolver los pro-
pios farmacéuticos de acuerdo al
sentido común. Las dudas no son
pocas. «Nos dijeron que tendría-
mos que pasarles unos test o cues-
tionarios en caso de que se vendie-
ran a menores, pero no sabemos
absolutamente nada», comenta Pi-
lar López, de la farmacia 24 horas
Santamaría.

La Ministra de Sanidad y Polí-
tica Social dijo el pasado 11 de
mayo, cuando anunció la medida
junto a su homóloga de Igualdad,
Bibiana Aído, que no habría lími-
te de edad para vender estas cáp-
sulas. Un criterio que despertó mu-
cho resquemor entre muchos sec-
tores de la sociedad. Asociaciones
de consumidores (FUCE, UCE y
FACUA) reclamaron más informa-
ción tras conocer la decisión del
Gobierno de autorizar la venta de
la píldora del día después en las
farmacias sin necesidad de receta
«para evitar que se convierta en
un método anticonceptivo». La se-
cretaría general de la Sociedad Es-
pañola de Ginecología y Obstetri-
cia calificó, en declaraciones a Eu-
ropa Press, el riesgo de que «po-
drían aumentar las enfermedades
de transmisión sexual».

Sanidad justificó esta medida
por la gran cantidad de abortos re-
gistrados de adolescentes, el seg-
mento poblacional que no deja de
aumentar. Los últimos datos sobre
abortos en Granada elevan el to-
tal a 2.562: más de 300 se practica-
ron a menores de edad.
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Las farmacias aún ignoran cómo y cuándo
venderán sin receta la píldora ‘poscoital’

Las farmacias esperan una circular del Ministerio de Sanidad autorizando la venta sin receta. / IDEAL

El Ministerio de Sanidad anunció que a primeros de setiembre podría ser
dispensado este método de emergencia sin requisito previo alguno

Los medios de comunicación se
hicieron eco el pasado 11 de
mayo del anuncio del Ministe-
rio de Sanidad de autorizar la
dispensación sin receta de la píl-
dora del día después en las far-
macias. La noticia levantó am-
pollas en distintos sectores de la
sociedad que criticaron con du-

reza la medida, sobre todo, mi-
rando por la protección de los
adolescentes.

Desde aquel anuncio fechado
el 11 de mayo, la población ha
acudido con más asiduidad a las
oficinas de farmacia en busca de
la píldora del día después, pero
sin receta. Así lo cuenta al me-
nos, una de las farmacéuticas,
Pilar López, del mayor despacho

de medicamentos de Granada,
la farmacia 24 horas Santama-
ría. «Sí hemos notado más gen-
te. La piden más. Sobre todo son
jóvenes y adolescentes. Aquí les
informamos de dónde deben acu-
dir para conseguirla».

Aunque cueste veinte euros,
siempre resultará más cómodo
para el adolescente acudir a con-
seguirla a la farmacia que a cual-
quier centro de salud o servicio
de urgencias. Así se ahorrarán
dar explicaciones.

«Ahora la piden más»
J. R. V. GRANADA

«Nos dijeron que
deberíamos pasarles
unos cuestionarios a
los menores»

La Hermandad Farmacéutica
de Granada, Hefagra, no tiene
previsto hacer acopio de más
píldoras del día después de las
que suelen repartir cada mes.
Así lo comunicaron a este pe-
riódico fuentes consultadas de

Hefagra. La Hermandad Far-
macéutica suele repartir cada
mes una media de 250 a 300 en-
vases de estas píldoras entre
los 500 despachos de farmacia
de toda la provincia granadi-
na. El protocolo utilizado por
las distintas farmacias para
solicitar medicamentos a He-
fagra de forma diaria o sema-
nal, permite que en caso de ne-
cesitar más envases puedan
ser suministrados en cual-
quier momento.

Reparten
300 al mes
L. MARTÍ GRANADA


