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Cerca del 90% de niños se infectan 
antes de cumplir los dos años de 
edad por el Virus Respiratorio 
Sincitial (VRS), que se transmi-

te por vía aérea o por contacto directo. En 
la mayoría de casos, la infección se ma-
nifiesta mediante síntomas catarrales de 
leve a moderados; sin embargo, puede 
provocar bronquiolitis, con inflamación 
y acumulación de moco en los bronquio-
los, lo que dificulta la respiración. Entre 
el uno y en tres por ciento de las ocasio-
nes requieren ingreso hospitalario.
Hay niños con mayores posibilidades de 
desarrollar un cuadro grave de insufi-
ciencia respiratoria que obligue a su hos-
pitalización y que, por lo tanto, ponga en 
riesgo su vida. Son todos los menores 
de dos años con displasia broncopulmo-
nar, enfermedad respiratoria crónica re-
lacionada con la prematuridad, así como 
los prematuros menores de un año, so-
bre todo si ellos o sus hermanos van a 
la guardería o la madre es fumadora, 
detalla Manuel Sánchez Luna, jefe del 
Servicio de Neonatología del Hospital 
General universitario Gregorio Marañón, 
en Madrid. También constituyen un gru-
po de riesgo otros bebés con problemas 
respiratorios graves al nacer, menores 
de dos años con cardiopatías congénitas, 

niños con disminución de la inmunidad, 
con síndrome de Down o enfermedades 
neuromusculares.
Los menores de tres meses de edad 
también son población de riesgo ante el 
VRS, y los bebés prematuros con el vi-
rus tienen de forma global 29 veces ma-
yor riesgo de fallecer por la infección. 
Sin embargo, Sánchez Luna aclara que, 
“gracias a las campañas de prevención, 

higiene, fomento de la lactancia mater-
na, evitar el tabaco y las guarderías y 
fundamentalmente el uso de inmuno-
profilaxis en los grupos de riesgo, nues-
tros prematuros están bien protegidos 
comparados con la población de nacidos 
a término y sin factores de riesgo”. 
Anticuerpo monoclonal preventivo
Aparte de estas medidas, que son im-
prescindibles, existe la posibilidad de 

administrar mensualmente a estos ni-
ños, antes del inicio de la estación de 
riesgo (que va de octubre a marzo), un 
anticuerpo monoclonal que ha demos-
trado gran eficacia en la prevención de 
infecciones graves, según este especia-
lista. Palivizumab, de uso hospitalario, 
obtiene resultados positivos en los na-
cidos prematuros tardíos, con o sin pre-
sencia de otros factores de riesgo.

Este anticuerpo monoclonal reduce de 
forma global en un 55% el riesgo de hos-
pitalización por infección grave por VRS 
en los prematuros de menos de 35 sema-
nas de gestación y lactantes con displa-
sia broncopulmonar. En prematuros con 
menos de 35 semanas sin displasia bron-
copulmonar, la reducción de la hospitali-
zación alcanza el 75%. 
“Todavía no existe una vacuna o un tra-
tamiento antiviral específico eficaz de-
mostrado y comercializado, por lo que 
la administración preventiva del anti-
cuerpo monoclonal es la única alterna-
tiva preventiva farmacológica”, concluye 
Sánchez Luna.

La prevención es la mejor arma ante el VRS en bebés 
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Solo las farmacias pueden 
vender fármacos por internet

Farmacia 

El medicamento no es un bien de 
consumo más y por ello su en-
torno está regulado por leyes y 
normas, la mayoría comunes en 

Europa, encaminadas a proteger la salud 
de las personas. La regulación del medi-
camento confía al profesional farmacéuti-
co, especializado y experto en fármacos, la 
responsabilidad de custodiar en las farma-
cias los medicamentos, tanto si requieren 
receta como si no, para garantizar su cali-
dad y conservación. El farmacéutico, ade-
más, debe velar por el uso correcto de la 
medicación y realizar el seguimiento opor-
tuno del paciente.
Cuando el médico prescribe un medica-
mento con receta a un paciente, el far-
macéutico está obligado a dispensarlo, 
mientras que, si los medicamentos no es-
tán sujetos a prescripción médica, la res-
ponsabilidad de indicar el producto más 
adecuado es del farmacéutico. En ambos 
casos hay detrás la figura de un profesio-
nal sanitario que avala su idoneidad.
Este control en el acceso al medicamen-
to existe no solo en el mundo de la farma-
cia física, sino también en el online, donde, 
para dispensar medicamentos sin receta 
- la venta por internet de los que la pre-
cisan está prohibida- debe haber un sitio 
web acreditado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Así lo ha recordado recientemente dicha 
Agencia, en una resolución que obliga a 
la compañía de mensajería Glovo a retirar 
de su página web el servicio Farmacia 24h, 
donde cualquier usuario podía comprar 
medicamentos, que un mensajero adqui-
ría en la farmacia y le llevaba al domicilio. 
El cese de la actividad de Glovo en lo que 
respecta a productos farmacéuticos es 

consecuencia de las denuncias presen-
tadas por diversas organizaciones em-
presariales de titulares de farmacia, así 
como por el Consejo General de Colegios 
de Farmacéuticos, al entender que la ac-
tividad de esta plataforma estaba fuera de 
la legalidad. 
Entre estas patronales está la Federación 
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña 
(FEFAC) que, en su denuncia presenta-
da en febrero de 2018 al Departamento de 
Salud de Cataluña, insistía en que la ven-
ta de medicamentos desde otros lugares 
que no sean las farmacias pone en riesgo 
la seguridad del medicamento y, por tanto, 
la salud de las personas.

Los bebés prematuros con el virus respiratorio tienen de forma global 29 veces mayor riesgo de fallecer por la infección

Los menores de tres 
meses también son 
población de riesgo 
ante el VRS


