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OBJETIVO

METODO

Más del 80% de las urgencias en pediatría son
innecesarias, exponiendo a los pacientes a agentes
externos que pueden provocarles un problema de salud. En
la mayoría de los casos estas visitas a los servicios de
urgencias se deben a la desinformación por parte de los
familiares/cuidadores de los más pequeños.
Aportando los conocimientos necesarios a farmacéuticos
comunitarios, esta situación podría revertirse repercutiendo
favorablemente sobre la sociedad en general y los niños en
particular.

Formamos a farmacéuticos organizando el curso “Consejo
farmacéutico en población pediátrica”, que tuvo lugar en la sede
colegial durante el año 2014, impartiéndose a un total de 50
alumnos.
El curso, impartido por 2 pediatras de atención primaria, trató
temas nutricionales, patologías digestivas,
dermatológicas,
problemas respiratorios y manejo de fiebre y dolor. Además se
entregó al alumnado una guía de consultas pediátricas
frecuentes.
Formación acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria con
2.03 créditos.
Concluido el curso, se envió a las oficinas de farmacia el póster
de la campaña “Tu información es su salud” y 50 trípticos para
repartir entre los pacientes. Los trípticos incluían un cuestionario,
con la finalidad de recabar datos sobre conocimientos por parte
de la población en esta materia, consistente en 6 preguntas tipo
test.
Finalizado el plazo fijado, los devolverían para evaluar
resultados.

RESULTADOS
Tras el análisis de los 31 cuestionarios recibidos desde
diferentes oficinas de farmacias de la provincia de Sevilla, se
evidencia un fuerte desconocimiento en temas nutricionales,
pues nadie conocía que a partir de los 6 meses de edad, si
un niño va a continuar con lactancia materna de forma
exclusiva, son necesarios suplementos de hierro. De la
misma forma, nadie supo identificar los síntomas de la
deshidratación en un bebé.
Casi el 70% desconoce qué circunstancias relacionadas con
la diarrea del bebé hacen que sea necesario llevarlo al
pediatra, siendo un porcentaje similar el que desconoce
cómo actuar cuando un niño se golpea la cabeza.
Además, la campaña ha recibido el premio ‘Mejores
iniciativas 2014’ de la publicación Correo Farmacéutico.

CONCLUSIONES
Capacitando a los farmacéuticos para transmitir información
sobre pediatría a la población, no sólo les daremos las
herramientas necesarias para manejar con éxito ciertas
situaciones, sino que además repercutirá favorablemente en
los servicios de urgencias pediátricas.
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