
MEDIDAS/ Salut y farmacéuticos activan un decálogo de actuación para su venta libre 

Thomàs cree que la píldora 
postcoital debe dispensarse en 
centros de salud 

salud mallorcadiario.com    
jueves, 01 de octubre de 2009 

PALMA.- La Conselleria de Salut y el Colegio de 
Farmacéuticos de Baleares han elaborado un 
decálogo de actuación para la dispensación de la 
píldora del día después, en el que se garantiza el 
derecho a la intimidad de las usuarias, si bien el 
conseller, Vicenç Thomàs, defiende que la prescripción 
se realice en los centros de salud. 
 
El hecho de que las mujeres tengan, a partir del 
pasado día 28, dos vías de acceso a la píldora 
postcoital, la que pasa por acudir a los centros de 
salud, donde se facilita de forma gratuita, o la 
adquisición en la farmacia, ha impulsado la 
colaboración entre los profesionales de Salut y los 
farmacéuticos, tal y como han resaltado el conseller, 
Vicenç Thomàs, y el presidente de la organización colegial, Antoni Real, quienes, además, han resaltado 
que “la primera opción es la más aconsejable”. 
 
No obstante, el acuerdo garantiza “el acceso de todas las mujeres a la anticoncepción de urgencia y 
promueve la educación para la salud sexual y la planificación familiar”. 
 
Y es que, dada la coexistencia de dos sistemas de dispensación de este medicamento, “se hace muy 
necesaria esta vía de colaboración, que contempla un decálogo de actuación cuando la demanda se 
produzca en las oficinas de farmacia”. 
 
La Conselleria de Salut defiende que la puerta de entrada a la anticoncepción de urgencia, “entendida 
como la prevención de embarazos no deseados por haber mantenido relaciones sexuales sin protección o 
quiebra del anticonceptivo, se realice en los centros de salud o, en caso contrario, acudir después para 
valorar la idoneidad de uso de los métodos anticonceptivos utilizados habitualmente para la mujer y sus 
parejas sexuales”. 
 
No obstante, y dado que en estos momentos la píldora del día después puede adquirirse libremente en 
las farmacias, tanto Salut como el Colegio de Farmacéuticos inciden en la importancia del acuerdo, ya que 
ata todos los cabos que habían quedado sueltos. 
 
Así, el decálogo contempla la garantía del derecho a la intimidad de las usuarias evitando los prejuicios o 
juicios de valor, y la información que debe recibir la mujer en el sentido de que la píldora del día siguiente 
no interrumpe el embarazo y que se facilita gratuitamente en la red sanitaria pública. 
 
Igualmente, los farmacéuticos aconsejarán a la mujer y su pareja acudir a un centro de salud y, de forma 
especial, cuando haya sufrido problemas en embarazos anteriores u otros problemas de salud, a la vez 
que informará de las contraindicaciones e interacciones que puede provocar este medicamento. Los 
profesionales de farmacia darán los consejos de salud dirigidos a los sistemas anticonceptivos 
seguros, así como la correcta protección contra las infecciones de transmisión sexual.  
 
TRÍPTICO INFORMATIVO 
 
La información se completa con la entrega, junto con la medicación, el tríptico de “La píldora del día 
después” de la Comunidad Autónoma balear. Precisamente, la Conselleria de Salut distribuirá 40.000 
trípticos entre las más 400 oficinas de farmacias y centros sanitarios de las Islas. 
 
En este tríptico, se explica lo que son relaciones sexuales de riesgos, las mujeres que pueden utilizar la 
píldora del día después; quien la puede utilizar y cómo, la forma en que actúa y los posibles efectos 
secundarios que tiene y la forma de conseguirla. Asimismo, insiste en que es un método de urgencia y no 
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un sistema anticonceptivo habitual y se incide en que sólo el preservativo es el único método que evita al 
mismo tiempo los embarazos no deseados, el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual. 
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