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PEDIATRÍA

Las farmacias han 
demostrado ser un 
sector innovador 
que se adapta a los 

cambios tecnológicos y a la di-
gitalización. Ya a principios de 
este siglo, supieron acometer 
el reto de la receta electrónica, 
mediante la que poco a poco se 
ha eliminado el papel para dar 
paso a un sistema más seguro 
y más eficaz en la prescrip-
ción y dispensación de medi-
camentos. Además, también 
están avanzando en la receta 
electrónica interoperable, 
para que todos los ciudadanos, 
independientemente de la 
comunidad autónoma donde 
residan, puedan retirar su me-
dicación en cualquier farma-
cia del Estado.
También han asumido el reto 
que supone el Sistema Espa-
ñol de Verificación de Medi-
camentos (Sevem), un pro-
yecto europeo para prevenir 
la entrada de fármacos falsi-
ficados en la cadena de sumi-
nistro legal mediante el que se 
identifican individualmente. 
Las farmacias han tenido que 
dotarse de un lector para esca-
near el código de cada envase 

y conectarse a un repositorio 
nacional sincronizado con 
una plataforma europea, para 
comprobar la autenticidad de 
cada medicamento a dispen-
sar al paciente.
En su voluntad por ofrecer el 
mejor servicio a los ciudada-
nos y ser más eficientes en su 
gestión, también han digita-
lizado sus procesos internos 
y la comunicación con los 
usuarios. En esta línea, se su-
maron a la venta por internet. 
El e-commerce es posible, 
además de en los productos 
de libre venta, en los medica-
mentos que no precisan de 
prescripción médica, según la 
legislación. Estos últimos solo 
pueden ser vendidos y entre-
gados, ya sea físicamente o en 
el mundo virtual, mediante 
farmacias, tal como recoge la 
normativa.
Todo este proceso de digitali-
zación de la farmacia demues-
tra que se ciñen a una normati-
va que garantiza la seguridad 
de los pacientes y que implica 
que detrás de la dispensación 
de cualquier medicamento 
siempre haya un farmacéuti-
co.

“Lea las instrucciones de este 
medicamento y consulte al 
farmacéutico” es una frase 
muy arraigada en la sociedad. 
Desde hace casi 25 años, apa-
rece al final de los anuncios de 
medicamentos en la famosa 
pantalla azul, permitiendo al 
ciudadano identificar que el 
producto anunciado se trata 
de un medicamento sin receta. 
Aunque hayan pasado cinco 
lustros desde la introducción 
de esta frase, sigue inalterable, 
también en el mundo online. 
No en vano, la propia Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps) 
recuerda que el uso de inter-
mediarios en la compraventa 
o de compra fuera de la web de 
la farmacia infringe la norma-
tiva, pensada para proteger a 
los ciudadanos del uso de me-
dicamentos sin garantías de 
calidad, seguridad y eficacia.

La decisión de someter-
se a una rinoplastia no 
es fácil. Las motivacio-
nes pueden ser muy 

diferentes de un paciente a otro. 
Mientras a algunos no les gusta 
la deformidad nasal tras un trau-
matismo, otros han sufrido toda 
la vida por su aspecto físico. 
Una paciente me comentaba que 
de pequeña en el colegio todos los 
niños se reían de ella por su nariz 
y que ahora, siendo maestra, le 
pasaba también con sus alumnos. 
Esta burla le había creado mucha 
inseguridad y baja autoestima. 
“Siempre he sentido vergüenza, 
es terrible. Por culpa de mi nariz, 
no he visto las cosas bonitas de la 
vida”, me explicaba.
A veces los padres no se dan 
cuenta del sufrimiento de sus 
hijos y en vez de animarles a so-
lucionar el problema, justifican 
que no han de cambiar porque es 
la “nariz de la familia”.
Recuerdo el caso de una chica 
que llevaba 14 años sin hablarse 
con su padre. Antes de la cirugía, 

la encontré llorando. Era de emo-
ción. Me dijo que le había costado 
mucho tomar la decisión de cam-
biar la forma de su nariz, porque 
era el único vínculo que tenía con 
su progenitor. A los pocos meses 
vino a darme las gracias; tras la 
rinoplastia había sido capaz de 
restablecer la relación precisa-
mente porque se había liberado 
de la nariz de su padre. 
Otro paciente se seguía viendo 
la nariz torcida después de la ri-
noplastia. Yo no entendía nada. 

¡Estaba totalmente recta! Un día 
me confesó que había un aspecto 
muy profundo: cada vez que se 
miraba al espejo veía la patada 
que le había dado su madre en la 
nariz a los 5 años. Poco a poco, su 
nuevo aspecto le ayudó a superar 
ese trauma.
El cirujano rinólogo debe acom-
pañar al paciente en todo aquello 
que le plantee su nariz, físico y 
emocional. Por eso es esencial la 
comunicación y el clima de con-
fianza entre ambos. 

FARMACIA DE GUARDIA

Digitalización y seguridad en la farmacia

OTORRINO

Rinoplastia estética: 
de lo físico a lo emocional

La detección precoz y el 
soporte a los órganos da-
ñados, entre las princi-
pales líneas de actuación

La sepsis o septicemia es una 
afección médica grave, causada 
por una respuesta inmunitaria 
fulminante a una infección. El 
cuerpo libera sustancias quími-
cas inmunitarias en la sangre para 
combatir la infección. Aunque es 
difícil establecer su prevalencia, 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que afecta 
en todo el mundo a 31 millones 

de personas al año. De éstos, seis 
millones mueren.
“Las infecciones son la principal 
causa de muerte en pediatría en 
todo el mundo, especialmente en 
países en vías de desarrollo”, ad-
vierte Elisabeth Esteban, médico 
adjunto de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) pediátrica 
del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. “La prevención pasa 
por la vacunación, el lavado de 
manos y las medidas higiénicas 
en general”, añade.
Como indica, uno de los motivos 
de la alta prevalencia de las sepsis 
es que el 40% que los niños que 
la contraen tiene una enferme-
dad de base, como patologías 
oncológicas, cardiopatías y otras 

enfermedades. “Como estamos 
viendo que estos pacientes cada 
vez viven más, a cambio vemos 
más episodios de sepsis”, explica 
Esteban.

Medidas para evitar la sepsis
La sepsis puede adquirirse por 
una infección contraída en la co-
munidad, a partir de una pulmo-
nía, de una infección urinaria o de 
una meningitis. “En estos casos, 
las UCIs de pediatría no pode-
mos hacer nada para prevenirla, 
solo podemos tratarla. Y existe 
un porcentaje bajo de infecciones 
que está relacionado con la hos-
pitalización, pero todos los hos-
pitales tienen medidas preventi-
vas para evitar estas infecciones. 
De hecho, las tasas de las mismas 
han disminuido muchísimo: en 
niños, es de un 15% en pacientes 
en general y de un 25% en pacien-
tes que requieren ingreso en UCI 
pediátrica”, enumera.
La experta recalca que la inves-

tigación en este campo es muy 
abundante, con el objetivo de re-
ducir estos porcentajes y mejorar 
el manejo. Las principales líneas 
pasan por la detección precoz y 
dar soporte a los órganos dañados. 
En esta línea de tratamientos, una 
de las últimas incorporaciones 
es un dispositivo, útil en  sepsis 
causadas por determinados mi-
croorganismos (gram negativos), 
que permite realizar una depu-
ración extracorpórea mediante 
un cartucho de hemoadsorción. 
Gracias a esto, disminuyen las 
endotoxinas causadas por estas 
bacterias. Ya se ha utilizado en 
adultos desde hace años y co-
mienza ahora a usarse en pobla-
ción pediátrica.

Combatir la sepsis 
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Al abordar una rinoplastia estética hay que atender tanto los aspectos 
físicos como también los emocionales.

El 40% de los niños que la contraen  
tiene una enfermedad de base

Las infecciones 
son la principal 
causa de muerte 
en pediatría

UCI pediátrica.
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