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Antecedentes y Contexto 
En México, durante los últimos doce años, la cifra de embarazo en adolescentes se ha mantenido en 
un promedio nacional de 70 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años (CONAPO, 2016).

A nivel nacional, del total de mujeres sexualmente activas, de 15 a 44 años, el 65.7% obtuvo 
el anticonceptivo en instituciones oficiales de salud; seguido de farmacias (18.3%); y 11.9% 
en unidades privadas (CONAPO, 2016). El peso que tiene la farmacia como punto de acceso a 
anticonceptivos y anticoncepción de emergencia varía según el grupo de edad: 37.9% en mujeres 
de 15 a 19 años; 32.3% en las de 20 a 24 años; 25.9% para las de 25 a 29 años. De tal forma que las 
mujeres que accedieron a esos insumos en farmacias no cuentan con orientación adecuada para 
su uso correcto; dejándolas en condiciones de mayor exposición a efectos colaterales, mal uso y falla 
del método (INEGI, 2014). 

En zonas urbano-marginadas en la Ciudad de México, cuatro de cada diez adolescentes (40.4%) 
acuden a las farmacias para acceder a anticonceptivos por sentir más confianza que en los Centros 
de Salud u hospitales privados (Mexfam, 2014). 

Si bien la farmacia ha sido el punto principal de acceso a pastillas anticonceptivas y condones para 
ocho de cada diez mujeres y hombres jóvenes (10-24 años), en zonas rurales y urbanas en México; la 
información que manejan los farmaceutas sobre el uso correcto de anticonceptivos es insuficiente 
(Mexfam, 1999). Estos elementos sentaron las bases para la práctica innovadora de Mexfam 
denominada: “Farmacia Amigable”. Con el tiempo, se indagaron dos componentes adicionales a los 
de anticoncepción: disposición del farmaceuta para promover los servicios de los centros de salud; y, 
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conocimientos sobre Anticoncepción de Emergencia y Pruebas de embarazo. Elementos que se integraron a 
la práctica inicial pero renovada, conocida como: “Farmacias Solidarias” (FS) (Mexfam, 2015). 

LA PRÁCTICA DE ALTO IMPACTO (PAI)
México dispone de un marco legal y normativo que reconoce el derecho de toda persona a decidir de 
manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos y acceder 
gratuitamente a anticonceptivos en Centros de Salud para regularlo. Sin embargo, los 
adolescentes y jóvenes desconocen la forma de acceso, se enfrentan a prejuicios 
del personal de salud y los consideran poco confiables. 

Acceder a anticonceptivos en una farmacia es más accesible por su amplio 
horario de atención, la transacción implica poca inversión de tiempo, se 
conserva el anonimato, la confidencialidad, y, la ubicación de la farmacia 
varía. Sin embargo, el personal que labora en tales establecimientos no 
está exento de prejuicios, creencias y conocimientos limitados sobre 
anticoncepción y sexualidad en adolescentes (PAI, 2013). 

La intervención se realiza en mostrador y está dirigida al trabajo 
personalizado con todo empleado de pequeñas farmacias comerciales, 
aprovechando los tiempos libres asignados, voluntariamente, por el 
farmaceuta. El fin último es desarrollar las capacidades técnicas y funcionales 
del farmaceuta para la prestación de servicios amigables a adolescentes y jóvenes 
y así facilitar el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos, orientación y 
vinculación con los servicios disponibles en la comunidad. 

Historia de la Implementación 
La implementación requiere de un equipo de promotores, amplio y bien entrenado, para brindar la atención 
personalizada al farmaceuta: en promedio, un promotor puede atender y dar seguimiento a 4 farmacias por 
día, considerando la distancia entre cada una. 

Etapas de la intervención: 

• Identificar las farmacias a intervenir en el área de influencia seleccionada. Se realiza un barrido y mapeo 
comunitario para ubicar el número y tipo de farmacia (pequeña, de cadena o genérica) que existe en el área. 
Con base en ello, se planea el alcance de la intervención por promotor. 

• Visitar a las farmacias identificadas e invitarlas a participar y recibir 
la capacitación. Las visitas se realizan tantas veces como sea necesario 
hasta lograr el éxito de la gestión con el dueño, gerente, encargado o 
empleado en mostrador (farmaceuta) para participar. El promotor brinda 
información sobre el problema del embarazo en adolescentes en la 
zona, la importancia del rol que tiene el farmaceuta como promotor de 
la salud reproductiva, y, los beneficios sociales de su participación en 
sus servicios y ventas. Es importante dejar información impresa sobre la 
institución responsable de la implementación y datos de contacto. 

• Realizar un diagnóstico de necesidades en información en Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR) en farmaceutas que verifiquen su: 
conocimiento de cada anticonceptivo; insumos disponibles vs los de 
mayor demanda; percepciones sobre cada anticonceptivo vs insumos 
más vendidos; estereotipos de género y sexualidad en adolescentes; y, la 
disposición para vincularse con los Centros de Salud de la comunidad. 

• Facilitar sesiones de capacitación y actualización en los temas 
identificados, en mostrador. El número de sesiones varía en función 
de los tiempos designados por el farmaceuta. En cada sesión, se aclaran 

“Son muy importantes estas 
capacitaciones porque 
como estamos atendiendo 
directamente al público 
podemos responder cuando 
nos hacen alguna pregunta. 
Ante alguna necesidad que 
tengan, ya los podemos 
ubicar [referir] a donde 
tengan que ir para ser 
atendidos y cómo hacer 
para que los atiendan 
[ruta de atención]”. “Estas 
capacitaciones sí fueron 
útiles porque ya uno tiene 
más el conocimiento para 
explicarles y a veces ya le 
agarran más confianza a 
uno y siguen viniendo a 
preguntar”  
Farmaceuta 1, Mujer

http://www.fphighimpactpractices.org/es/briefs/droguerias-y-farmacias/
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dudas de la anterior, se abordan las creencias que se identifican en la interacción, el 
mecanismo de referencia a los centros de salud y la importancia de proveer información 
completa, basada en evidencia, libre de prejuicios a los adolescentes. 

• Equipamiento a la farmacia solidaria, integrada por una carpeta con información de 
anticonceptivos; derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, conceptos 
básicos de consejería en mostrador, información clave sobre la situación del embarazo 
en adolescentes; Directorio actualizado de las unidades de salud, características de los 
servicios amigables disponibles y rutas de acceso. 

• Visitas de seguimiento a los farmaceutas capacitados para explorar aprendizajes, 
aclarar o reforzar información e identificar nuevos temas. Se revisan los casos atendidos y 
situaciones que pudieron ser complicadas y resueltas por el farmaceuta. 

Al concluir la capacitación y después de la primera visita de seguimiento, en la que se 
evalúan los aprendizajes y cambios en las creencias del farmaceuta 

para la atención a adolescentes, se acredita a la farmacia como 
“Farmacia Solidaria” (FS) en la atención de necesidades en SSR 

de adolescentes: se brinda información, libre de prejuicios, en 
un espacio de confianza y privacidad auditiva y visual (PAI, 
2015). 

Los contenidos técnicos de la caja de herramientas para 
el trabajo con farmaceutas fueron las guías de la OMS 
para respaldar la implementación sobre Criterios médicos 
de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (WHO, 

2016) y Respeto de los derechos humanos al proporcionar 
información y servicios de anticoncepción (OMS, 2014), y fue integrada por:  

Instrumento semiestructurado para el Diagnóstico de necesidades y evaluación 
de la intervención; Contenidos de capacitación; y, Criterios de acreditación de la 

farmacia. 

Los principales desafíos enfrentados y superados durante la implementación fueron: 

1. El trabajo con farmaceutas implica un proceso individualizado que requiere de tiempo y recursos 
humanos suficientes y técnicamente fortalecidos. La estructura operativa debe estar respaldada por un 
equipo de acompañamiento técnico que atiende las necesidades del equipo implementador.

2. Garantizar el abasto suficiente de materiales de apoyo a la farmacia, por lo que sumar nuevos socios a 
invertir en la documentación e impresión de materiales resulta necesario. Los medios digitales son una 
opción, siempre y cuando el farmaceuta tenga acceso y disponga de algún dispositivo móvil.

3. Cuando los promotores jóvenes visitan por primera vez al farmaceuta reciben críticas 
(juicios) de los farmaceutas como: “están muy pequeños para hablar de esos temas”. 
Impresión que cambia durante la interacción al darse cuenta del buen manejo de 
la información que tiene el promotor. 

Mexfam ha alcanzado cerca de 1000 farmaceutas en México. Entre los 
hallazgos cualitativos (Mexfam, 2017) los farmaceutas se sienten agradecidos 
de ayudar a la gente joven:

“Agradecida porque me tuvieron mucha paciencia, y aparte 
de que esa niña [promotora adolescente] fue muy agradable 
conmigo. Hicimos un click muy padre.  Siento que sí puedo 
ayudar a alguien y me dieron ese apoyo… esas armas para poder 
hacerlo” (Farmaceuta, Mujer)

Actualizaron sus conocimientos en materia de anticoncepción, condón 
masculino y femenino, y pastilla de emergencia, auto-percibiéndose con 
más confianza para proveer mejor información sobre su uso.

“Estuvimos atentos a la 
forma en que nos fueron 
instruyendo para poder dar 
nosotros la información 
cuando nos preguntan. 
Ellos [la gente joven] ya 
saben que en la farmacia 
encuentran seguridad y 
privacidad de que uno no 
dice nada… porque ellos 
vienen sabiendo que uno 
solo les vende y que uno 
no va a divulgar. […] A mí 
me tocó una chica tomada, 
violada y le di la pastilla de 
emergencia. Le dije que sí 
se la podía vender porque 
es de libre venta y me dijo 
que si le podía regalar agua 
y le dije que sí. Ya después 
se acostó en la banquita 
hasta que se sintió mejor 
[…]”   
Farmaceuta 2, Mujer

“Muchas veces, a los jóvenes 
les da pena llegar al Centro de 
Salud porque se encuentran 
a la vecina o se encuentran a 
la amiga y piensan que le van 
a decir a la mamá. Yo les digo 
que: si no quieren ir al Centro 
de Salud, en los folletos están 
los números telefónicos donde 
les pueden orientar también 

en ese tipo de tema” 
Farmaceuta 4, Hombre

http://www.fphighimpactpractices.org/es/briefs/servicios-de-anticoncepcion-adaptados-a-los-adolescentes/
http://www.fphighimpactpractices.org/es/briefs/servicios-de-anticoncepcion-adaptados-a-los-adolescentes/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/MEC-5/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/MEC-5/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/126318/9789243506746_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/126318/9789243506746_spa.pdf?sequence=1
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En general, los farmaceutas llegan a percibir el incremento de sus ventas, ya que los jóvenes se acercan más a 
ellos para solicitar insumos o conversar con ellos. 

“He vendido más algunas cosas que antes, sobre todo prueba de embarazo. Más que nada los 
chicos son los que vienen por el condón masculino y me preguntan más” (Farmaceuta, Mujer)

lecciones aprendidas y recomendaciones
01

02

03

Las farmacias son puntos de 
servicios disponibles para 
la adquisición de condones, 
anticonceptivos hormonales, 
anticoncepción de emergencia 
y pruebas de embarazo 
para adolescentes y jóvenes. 
Representan la gran oportunidad 
para vincular a los adolescentes 
con otros servicios gratuitos de 
salud reproductiva; por lo que, 
empatar sus intereses como 
negocio con la promoción 
de la salud reproductiva y 
anticoncepción es determinante. 

Los farmaceutas son el primer 
punto de contacto en la ruta de 
atención de salud reproductiva, 
que requiere enfoques de 
profesionalización más amplios 
y personalizados; que cuestionen 
el sistema de sus creencias 
asociadas a estereotipos de 
género y sexualidad de los 
adolescentes. 

Mientras los promotores 
conozcan más el problema de 
salud reproductiva que se busca 
abordar mejor disposición tendrá 
el farmaceuta de participar y 
vincular a los jóvenes con los 
servicios disponibles para el 
acceso a anticonceptivos y otros 
servicios para el cuidado de su 
salud reproductiva. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES A CONSIDERAR PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTA PRÁCTICA SON: 

• La participación del equipo implementador en el levantamiento 
del diagnóstico de necesidades del farmaceuta facilita la etapa de 
intervención. 

• El equipo técnico debe integrar una Guía metodológica de apoyo 
y consulta del equipo implementador (promotores) para resolver 
situaciones difíciles con los farmaceutas.

• Equipar al equipo de promotores con un Kit que le acredite como 
miembro de la institución o colectivo que representa, por ejemplo: 
credencial con fotografía, playera, mochila, formatos de registro 
primario o diario de campo, y, materiales educativos para entregar al 
farmaceuta según el tema revisado en la sesión. 

• Registrar en diario de campo o formato 
primario los alcances y detalles de la 
implementación. Información que se 
recomienda concentrar en una base 
de datos para el seguimiento de la 
implementación.

• Los tiempos disponibles del 
farmaceuta varían, por lo que el 
equipo implementador debe ser 
consciente y paciente y esperar 
a que el farmaceuta le atienda o 
reprogramar la visita. Se busca calidad 
en el proceso y atención al farmaceuta, 
no cantidad de farmaceutas. Esto último 
se va dando con el tiempo y el seguimiento 
de la intervención. 

• La rotación de personal capacitado en farmacia es una posibilidad 
latente; por lo que, el equipo deberá ser resolutivo y asertivo al incluir 
agentes nuevos, periódicamente.
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“Nos beneficiamos en cuestión 
de que teníamos más visión 
sobre todo para orientar a 

los jóvenes. Hay clientes que 
regresan porque uno les 

atiende bien. Hay chicas que 
pues ya una vez que vienen 

agarran más confianza y 
preguntan”  

Farmaceuta 2, Mujer
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