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La anticoncepción de urgencia (AU) consiste en una serie de medicamentos y 

productos sanitarios que las mujeres pueden usar en caso de urgencia, dentro de las 

horas posteriores a una relación sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un 

embarazo no deseado. 

Los medicamentos encaminados a la AU, primero el levonorgestrel (LNG) y 

recientemente el acetato de ulipristal (AUP) han dejado de precisar prescripción 

médica dado su beneficioso perfil beneficio/riesgo. Desde SEFAC consideramos que 

todo medicamento, por el hecho de serlo, necesita la supervisión y la intervención de 

un farmacéutico para su uso racional. La anticoncepción de urgencia es el último 

recurso para evitar el inicio de un embarazo no deseado, lo que dada su trascendencia, 

es una actuación que precisa de la mayor competencia profesional. Por otra parte,  

desde  SEFAC  siempre  se  ha  defendido  el  papel  activo  y  la  implicación  del 

farmacéutico en la salud de los ciudadanos. Contribuir a una adecuada salud 

reproductiva y planificación familiar es otro de los campos donde el farmacéutico 

comunitario puede aportar criterio y responsabilidad.  

Este taller pretende facilitar la formación necesaria que permita los farmacéuticos 

comunitarios actualizar y ampliar sus conocimientos sobre los diferentes 

anticonceptivos de urgencia disponibles actualmente, así como mejorar la 

comunicación con las usuarias de forma que el profesional sepa cómo actuar y 

aconsejarlas cuando soliciten ayuda por haber mantenido relaciones sexuales 

desprotegidas o por haber tenido un problema con su método anticonceptivo de uso 

regular.  

Además, en este taller se abordan las consideraciones éticas y legales que suscitan 

debate sobre el papel de la AU en la implantación del cigoto y su dispensación a 

adolescentes sin necesidad de prescripción médica. Este documento no pretende 

dictar normas en este sentido, sino ofrecer información que ayude a los farmacéuticos 

que lo consideren oportuno a tomar su propia decisión con respecto a dichas 

consideraciones. En cualquier caso, es la usuaria quien debe disponer de la 

información al respecto a fin de poder decidir conscientemente. 

Objetivos: 

- Conocer qué es la antinconcepción de urgencia (AU) y cuáles son las diferentes 

opciones que se pueden utilizar en nuestro país. 

- Instruir al farmacéutico en la toma de decisiones respecto a las peticiones de 

AU. 

- Formar al farmacéutico comunitario en la aplicación de los protocolos de 

actuación. 



- Analizar la legislación y reflexionar sobre la bioética aplicable a la dispensación 

de la PAU. 

 

 

 


































































































