ATENCION FARMACEUTICA

CONOCIMIENTO PARA COMPARTIR:

Diálogos Farmacéuticos:
Anticoncepción de emergencia
Farmacéutico del PAF: buenos días! ¿En qué
puedo ayudarte?
Farmacéutic@ consultante: Necesitaría que me
aconsejes cuál es la información mínima y necesaria que debo brindar a las mujeres que me consultan sobre la píldora del día después. Son
muchas las consultas que recibimos a diario y
quisiera estar bien informada para intervenir adecuadamente.
Farmacéutico del PAF: tu actitud es para destacar, es evidente tu alto compromiso con tus
pacientes, tu comunidad y tu profesión. Te felicito! Vayamos al tema, la llamada píldora del
día después es un anticonceptivo de emergencia, compuesto por levonorgestrel en dosis de
0.75 o 1.5 mg en comprimidos. Se utiliza para
disminuir el riesgo de embarazo después de
haber mantenido una relación sexual no protegida ni con preservativos ni con anticonceptivos.
Farmacéutico consultante: la duda que la mayoría
expresa es si es o no abortiva, ¿qué me podés
decir al respecto?
Farmacéutico del PAF: El levonorgestrel en
esas dosis impide o retrasa la ovulación y en
la mayoría de los casos evita el embarazo,
pero nunca lo interrumpe. Actúa inhibiendo la
ovulación y la fecundación. La menstruación
no aparecerá inmediatamente sino en la fecha
esperada. No es abortiva, ya que no produce
ningún problema o lesión en el embrión en el
caso de que hubiera ya un embarazo.
Farmacéutico consultante: ¿Cómo es la condición

de venta en farmacia?
Farmacéutico del PAF: es de venta bajo receta. Es importante que la población reconozca
que la consulta periódica con el ginecólogo le
permite planificar la anticoncepción y proteger su salud. Este medicamento no debe utilizarse como método anticonceptivo habitual.
Te facilito un link con información de la
Sociedad
Argentina
de
Pediatría,
que
(http://www.sap.org.ar/docs/acoe.pdf)
brinda información a los usuarios en forma
clara y concreta. Tené presente que hay varias
presentaciones en el mercado, por ello también revisa los prospectos para saber cuando
y como tomarla.
Farmacéutico consultante: gracias por la ayuda,
soy una convencida de la necesidad de hacer
educación permanente desde nuestros mostradores, muchas personas confunden los usos de
los medicamentos y luego vienen las consecuencias negativas para la salud.
Farmacéutico del PAF: Si, tenés razón, en
este caso puntual es importantísimo informar
que este medicamento no previene las enfermedades de transmisión sexual, como el
VIH/SIDA. Es el preservativo el único método
que evita al mismo tiempo los embarazos no
deseados y las infecciones de transmisión
sexual.
Te recomiendo la lectura del link, cualquier
duda nos volves a consultar.
Farmacéutico consultante: Muchísimas gracias,
un saludo.

