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INTRODUCCIÓN

En la última década ha aumentado el número de
pacientes crónicos y la complejidad de sus tratamien-
tos, lo que ha llevado a que los modelos sanitarios
sufran una transformación para poder mejorar la aten-
ción a la población y así conseguir el resultado desea-
do de las terapias prescritas. Esta situación, ha hecho
que los farmacéuticos de hospital se planteen la nece-
sidad de contribuir a dicha mejora de la atención al
paciente como parte del equipo multidisciplinar, den-
tro de sus competencias y, por tanto, a reorganizar y
establecer nuevas prioridades dentro de su tarea asis-
tencial (1,2,3).

Cuando se habla de paciente crónico o de paciente
agudo con tratamiento complejo tendemos a pensar
en la población adulta y, dentro de ésta, en el pacien-
te anciano en el que la pluripatología, los tratamientos
y las hospitalizaciones son casi ley de vida. Y, ¿qué ocu-
rre con el paciente pediátrico?

En la población pediátrica nos encontramos ante una
situación diferente por las características del paciente,
pero también porque la enfermedad del niño es siem-
pre un problema familiar y su calidad de vida está
totalmente relacionada con el apoyo que recibe de su
familia. Los padres deben adaptarse a las característi-
cas del proceso por el que pasa su hijo para poderle
ayudar y acompañar de la mejor manera posible (4).

Dada la problemática específica del paciente pediátri-
co y dentro del marco de la mejora asistencial, es
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importante que el farmacéutico hospitalario participe
en su abordaje, integrándose en equipos multidiscipli-
nares que valoren las necesidades específicas del
paciente para así desarrollar las intervenciones que,
desde su posición, contribuyan a mejorar la farmaco-
terapia y el uso de los medicamentos de los pacientes
pediátricos (3). Dichas intervenciones forman parte de
lo que conocemos como Atención Farmacéutica (AF).

1. EL PACIENTE CRÓNICO PEDIÁTRICO

El paciente agudo pediátrico es aquel que padece una
enfermedad que tiene un inicio y un fin claramente
definidos y es de corta duración. Generalmente, se
considera que su duración es menor de tres meses.

En cambio, el paciente crónico pediátrico es aquel que
padece una enfermedad que requiere al menos tres
meses de tratamiento médico continuo, cambios en el
estilo de vida como no asistir al colegio, no poder con-
tinuar con sus actividades diarias y una adaptación
continua de acuerdo al curso impredecible y cambian-
te de la enfermedad. Las enfermedades crónicas
(Tabla 1) se caracterizan porque no se resuelven
espontáneamente, no tienen cura, pero sí un manejo
médico que puede disminuir las complicaciones, el
número de hospitalizaciones y la discapacidad perma-
nente o total. Se caracterizan típicamente por un curso
variable de periodos asintomáticos y periodos de cri-
sis. Estos pacientes son los que más se pueden benefi-
ciar de una AF (3,5,6).
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Tabla 1. Patologías crónicas pediátricas

Artritis juvenil (idiopática juvenil poliarticular, oligoarticular, sistémica) Psoriasis,
Lupus eritematoso sistémico, Enfermedad de Crohn, Colitis ulcerosa, Neuropatía
inflamatoria autoinmune, Uveítis, etc.

Enfermedades ampollosas, Angiomas, etc.

Hepatopatías crónicas, Colestasis, Atresias, Síndrome del intestino corto,
enfermedad de Wilson, otras patologías que requieren nutrición parenteral
domiciliaria, etc.

Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo, Tratamiento con hormona de crecimiento,
Patología metabolismo del calcio, Dislipemias, etc.

Hepatitis, Tuberculosis, VIH, etc.

primarias y secundarias

Congénitas, Cianógenas, Insuficiencia cardiaca congestiva, Miocardiopatías, etc.

Depresión, Ansiedad, Trastorno de déficit de atención, Trastorno bipolar,
Esquizofrenia, Trastorno obsesivo compulsivo, etc.

Epilepsia, Espasticidad, Miastenias, Neuropatías evolutivas, Polineuropatías, Espina
bífida, Encefalopatías, Migrañas, Parálisis cerebral, Trastornos del sueño etc.

Enfermedades metabolismo intermediario, (Metabolismo de Aminoácidos,
carbohidratos, Acidurias orgánicas), Enfermedades metabólico energético
(Enfermedades lisosomales, Enfermedades peroxisomales, Enfermedades
neuromusculares), Enfermedadesmetabolismo de las moléculas complejas (Defectos
del piruvato, Defectos de la cadena respiratoria, Defectos de la ß-oxidación),
otros ECM, Mitocondriales, Osteogénesis u osteogenia imperfecta, etc.

Anomalías estructurales (reflujo, obstrucción, hipoplasia-displasia), Nefropatías
hereditarias (cistinosis, oxalosis, Alport, nefronoptisis), Glomerulopatías (síndrome
nefrótico, glomerulonefritis…), Enfermedades vasculares y sistémicas (incluyendo
síndrome hemolítico urémico), Insuficiencia renal crónica, Hipertensión arterial, etc.

Asma bronquial, Displasia broncopulmonar, Bronquitis, Bronquiectasias,
Hipertensión Pulmonar, Atelectasia, Fibrosis quística, Bronquiectasias, etc.

Hemofilias, Anemia falciforme, Trombocitopenias, Neutropenias, Púrpura
trombocitopénica, etc.

Enfermedades
autoinmunes
sistémicas

Enfermedades
dermatológicas

Enfermedades
digestivas

Enfermedades
Endocrinas

Enfermedades
infecciosas

Inmunodeficiencias

Cáncer

Cardiopatías

Enfermedades
mentales

Enfermedades
neurológicas

Enfermedades
metabólicas

Enfermedades renales

Enfermedades
respiratorias

Enfermedades
de la sangre

Pacientes
trasplantados
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El paciente pluripatológico pediátrico o paciente
crónico complejo pediátrico es aquel que padece
dos o más enfermedades crónicas, que duran un año
o más y que precisan asistencia médica continuada

Se considera paciente polimedicado pediátrico aquel
que toma más de cinco medicamentos, entendiendo
medicamentos como la forma farmacéutica acompa-
ñada de la dosis y vía (es decir si un comprimido tiene

1. Ligera limitación de la actividad física. La actividad física habitual le produce disnea, angina, cansancio o palpitaciones.
2. Índice albúmina /creatinina > 300 mg/g, microalbuminuria> 3 mg/dl en muestra de orina o albúmina > 300 mg/día en orina de 24 horas.
3. Incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria o tener que parar a

descansar al andar en llano al propio paso.
4. INR> 1,7; albúmina <3,5 g/dl, bilirrubina > 2 mg/dl.
5. Definida por la presencia de datos clínicos, analíticos, ecográficos o endoscópicos.

tres principios activos es un medicamento). Sólo se
incluyen aquellos medicamentos que se toman diaria-
mente durante un periodo igual a superior a tres
meses (1).

y/o limitan las actividades diarias o la presencia de
enfermedades crónicas correspondientes a dos o
más de las categorías clínicas incluidas en la tabla
2.(1,6).

Tabla 2.

Categoría A
A.1. Insuficiencia cardiaca que en situación de estabilidad clínica haya estado en grado II de la NYHA1.
A.2. Cardiopatía isquémica

Categoría B
B.1. Vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas.
B.2. Enfermedad renal crónica definida por elevación de creatina (>1,4 mg/ dl en hombres o > 1,3 mg/ dl

en mujeres) o proteinuria2, mantenidas durante 3 meses.

Categoría C
C.1. Enfermedad respiratoria crónica que en situación de estabilidad clínica haya estado con disnea grado

2 de la MRC3 o FEC1< 65% o SaO2<= 90%.

Categoría D
D.1. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal.
D.2. Hepatopatía crónica con fatos de insuficiencia hepatocelilar4 o hipertensión portal5.

Categoría E
E.1. Ataque cerebrovascular.
E.2. Enfermedad neurológica con déficit motor permanente que provoque una limitación para las

actividades básicas de la vida diaria (índice de Barthel< 60).
E.3. Enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente, al menos moderado

(Pfeiffer con 5 ó más errores).

Categoría F
F.1. Arteropatía periférica sintomática.
F.2. Diabetes Mellitus con retinopatía o neuropatía sintomática.

Categoría G
G.1. Anemia crónica por pérdidas digestivas o hemopatía adquirida no subsidiaria de tratamiento curativo

que presente Hb< 10mg/dl en dos determinaciones separadas entre sí más de tres meses.
G2. Neoplasia sólida o hematológica activa no subsidiaria de tratamiento con intención curativa.

Categoría H
H.1. Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí misma una limitación para las actividades

básicas de la vida diaria (índice de Barthel< 60).
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2. ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE
PEDIÁTRICO. ENTREVISTA CLÍNICA

La AF (Pharmaceutical care) se desarrolla en el año
1990 a raíz de un trabajo publicado por los profesores
Hepler y Strand (Universidades de Florida yMinnesota,
U.S.A) (7). En él, proponen la siguiente definición de
AF: Atención farmacéutica es la provisión responsable
de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar unos
resultados concretos que mejoren la calidad de vida
del paciente. Dichos resultados son: 1) curación de la
enfermedad, 2) eliminación o reducción de los sínto-
mas, 3) interrupción o enlentecimiento de la patología,
4) prevención de una enfermedad o sintomatología.

Si atendemos a la definición de la OMS, se entiende
por AF al proceso cooperativo para la provisión res-
ponsable de terapia farmacológica a un paciente con-
siderado individualmente. Tiene como objetivos prin-
cipales buscar, prevenir y resolver problemas relacio-
nados con el medicamento para conseguir los resulta-
dos en salud esperados y mantener o mejorar la cali-
dad de vida del paciente (8).

En el caso concreto de la pediatría, la terapia farmaco-
lógica plantea el reconocimiento de determinadas
características diferenciales respecto a la utilización de
los medicamentos en el adulto. Estas diferencias son:

1) Adaptación fisiológica progresiva desde el nacimien-
to hasta la adolescencia y edad adulta, que condi-
ciona la respuesta farmacológica.

2) Déficit de medicamentos específicos, falta de forma
farmacéutica y/o concentración adecuada.

3) Carencia de un método universal para el cálculo de
las dosis pediátricas, para cada uno de los tramos de
edad y desarrollo.

4) Falta de ensayos clínicos específicos.

5) Patologías específicas de la edad infantil.

6) Asistencia habitual de cuidadores en la administra-
ción de medicamentos (9).

Por ello es importante que el farmacéutico de hospital
tenga estas características en cuenta para adecuar la
práctica de la AF a la población pediátrica.

Dentro del proceso de AF, es interesante remarcar la
entrevista clínica, ya que sirve al farmacéutico de hos-
pital como herramienta para facilitar la comunicación
con los pacientes y los cuidadores. Permite preguntar,
escuchar con atención, empatizar, obtener y sintetizar
información acerca de los problemas que padecen y
comprender el contenido de dicha información. Por
ello, la entrevista clínica facilita la relación del farma-
céutico con los pacientes y los cuidadores, mejora la
adherencia a los tratamientos prescritos y permite
ayudar a los pacientes a tomar decisiones, aumentan-
do con ello su satisfacción. La base de la entrevista clí-
nica es la confianza (10).

Cuando se realiza una entrevista clínica, es importante
seguir un protocolo. Un ejemplo de los pasos a seguir
durante la entrevista clínica podría ser el siguiente:

1. Proporcionar información de los medicamentos,
oral y/o escrita, en la que conste: dosis, intervalo
posológico, instrucciones sobre cómo tomarlos,
durante cuánto tiempo, así como los efectos adver-
sos.

2. Gestionar las interacciones farmacológicas

3. Retroinformar: verificar si el paciente ha entendido
algo distinto de lo que queríamos decir

4. Preguntar si tienen alguna duda

5. Siempre dar al menos un teléfono de contacto para
cualquier duda (10).

Las palabras clave de una entrevista clínica serían, por
tanto, las siguientes: preguntar, escuchar, empatízar,
sintetizar, reforzar y retroalimentar (10).

Los objetivos principales de una entrevista clínica son
seis:

– Optimizar la farmacología y el uso de los medica-
mentos

– Prevenir, identificar y manejar los problemas relacio-
nados con los medicamentos

– Aumentar la adherencia a los medicamentos.

– Incrementar la efectividad y seguridad de los trata-
mientos

– Incrementar la eficiencia de los tratamientos

– Contribuir a la obtención de mejores resultados en
salud y calidad de vida de los pacientes (3).

Durante el proceso de AF al paciente pediátrico, el far-
macéutico deberá tener en cuenta una serie de reque-
rimientos específicos de este grupo de población:

– Buscar la forma farmacéutica más adecuada para el
paciente.

Es importante consultar al cuidador, de entre las
opciones disponibles, cuál preferirá el paciente
(11,12). Podemos pensar que la forma farmacéutica
más adecuada para la edad pediátrica será alguna
líquida (jarabe, gotas…), pero no siempre es así. Por
ejemplo, el paciente polimedicado suele preferir for-
mas sólidas, sin sabor ni olor, que se ingieren rápida-
mente. Al paciente con botón gástrico, le son indife-
rentes las características organolépticas del medica-
mento, siempre que se disuelva correctamente y se
pueda administrar por el botón.

– Adecuar el dispositivo de medida de la medicación
para conseguir la dosis prescrita fácilmente.

Los preparados comercializados no siempre disponen
del recipiente de medida adecuado para la dosis que
necesita el paciente. Es el caso de algunos productos
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de nutrición, que necesitan una balanza para pesar la
cantidad necesaria a administrar, no presente en todas
las casas. En este caso, podemos pesar dicha cantidad
y marcar el volumen que ocupa en un vaso dosificador,
para que el cuidador sepa qué cantidad debe adminis-
trar.

– Dar consejos adecuados y “realistas” sobre cómo
tomar la medicación.

Por ejemplo, si se trata de un lactante, no aconsejar
“tomar con las comidas” o “con el estómago vacío”,
dadas las características de alimentación de este grupo
de población.

– Hacer especial hincapié en la dosis a administrar, ya
que los errores de dosis son los más frecuentes cuan-
do hablamos del paciente pediátrico (11). No está de
más hacer una demostración de cómo administrar la
medicación y que la familia del paciente nos la repi-
ta a continuación. Es importante que a los cuidado-
res les quede claro cómo medir una dosis en una
jeringuilla, cómo hacer una dilución o cómo realizar
una administración subcutánea.

– Reforzar las condiciones de conservación, el periodo
de validez una vez reconstituido o la fecha de cadu-
cidad de la medicación dispensada.

– Consejos para mejorar la palatabilidad de los medi-
camentos ya que influirá en el cumplimiento farma-
coterapéutico. (11).

– Siempre que sea posible, es importante que el
paciente se sienta partícipe de todo lo relacionado
con la farmacoterapia.

– Remarcar qué hacer en caso de ingestión accidental,
olvido de dosis o vómito de la medicación.

– Dar siempre información por escrito.

Son situaciones en las que la familia suele recibir
mucha información en poco tiempo y es probable que
mucha se olvide. Dicha información la podemos dar
por medio de dípticos informativos, páginas web o
anotaciones en las prescripciones médicas, clarifican-
do la dosis prescrita o las normas de administración,
por ejemplo.

Otra de las utilidades de la AF es la evaluación de la
adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica o
cumplimiento ha sido definida por la OMS como el
grado en que la conducta de un paciente, en relación a
la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o
la modificación en los hábitos de vida, se ajusta a las
recomendaciones acordadas conel profesional sanita-
rio.

Más concretamente, la International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research,
Medication Compliance and PersistenceWorkgroup, la
define como la medida en que el paciente toma la
medicación tal y como le ha sido prescrita (en dosis e
intervalo posológico).

La falta de la adherencia en los tratamientos crónicos
es un problema universal y real que compromete la
efectividad de los mismos y se traduce en unos peores
resultados en salud con un impacto negativo en el
gasto sanitario (12).

Para facilitar la valoración del cumplimento, se dispo-
ne de una serie de métodos apoyados en la entrevista
clínica, en los que, de forma directa se pregunta al
enfermo o cuidador su cumplimento.

1. Control de las dispensaciones de farmacia

2. Recuento de comprimidos

– Recuento simple de comprimidos.

Éste método no puede asegurar si el paciente se ha
tomado la medicación de forma correcta y a la hora
prescrita.

– Mediante recuento a través de los dispositivos elec-
trónicos de control de la medicación

3. Tests de medición del cumplimento

Existen diferentes tests para valorar el cumplimiento
farmacoterapéutico, entre los cuales podemos desta-
car:

– Test de Morisky- Green:

Consiste en una serie de cuatro preguntas de contras-
te con respuesta dicotómica sí/no, que refleja la con-
ducta del enfermo respecto al cumplimiento:

– ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?

– ¿Toma la medicación a la hora indicada?

– Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medi-
cación?

– Si alguna vez se sienta mal, ¿deja de tomara la medi-
cación?

El paciente es considerado cumplidor si se responde
de forma correcta a las cuatro preguntas, es decir
No/Sí/No/No.

– Test de Haynes- Sackett:

Se basa en preguntar al enfermo o cuidador sobre el
nivel de cumplimento. Consta de dos partes. En la pri-
mera, se evita interrogar de forma directa al paciente
sobre la toma demedicación y se le comenta al pacien-
te la dificultad de los pacientes para tomar la medica-
ción mediante la siguiente frase: La mayoría de los
pacientes tienen dificultades en tomar todos sus com-
primidos. Posteriormente, y como segunda parte del
test, se le pregunta: ¿Tiene usted dificultad en tomar
todos los suyos? Si la pregunta es afirmativa, el pacien-
te es incumplidor. Si responde que no, es posible que
no diga la verdad por diversas causas. Entonces se
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insistirá preguntando: ¿cómo los toma?: todos los
días, muchos días, algunos días, pocos días o rara vez.
Finalmente, se realiza una tercera pregunta y se reco-
ge lo que el paciente mencione sobre la siguiente
reflexión: Muchas personas tienen dificultad en seguir
los tratamientos, ¿por qué no me comenta cómo le va
a usted?.

4. Monitorización mediante parámetros analíticos.

– Monitorización de niveles plasmáticos del fármaco.

– Parámetros analíticos de respuesta al fármaco que
permitan la monitorización de la respuesta al trata-
miento versus la enfermedad. Ejemplos de ello son
los tratamientos con acenocumarol y el tiempo de
protrombina o la L-tiroxina y la TSH (13).

Finalmente, es importante destacar la necesidad de
registrar la actividad durante el proceso de AF, dejan-
do constancia de ello en la historia clínica del paciente.
Así, se registra la información comentada al paciente,
las instrucciones proporcionadas a la familia en cuanto
a posología, forma de administración, conservación,
así como cualquier información relevante relacionada
con la farmacoterapia (medicación concomitante, inte-
racciones consultadas, etc).

3. CONCLUSIONES

El concepto de AF que viene desarrollándose en la últi-
ma década en la mayoría de los países avanzados se

percibe como la respuesta sanitaria a una necesidad
social, de ayudar a los pacientes a obtener el máximo
beneficio de su farmacoterapia.

En el paciente pediátrico, hay que tener en cuenta las
peculiaridades de este grupo de población, intentando
adecuar al máximo el medicamento, dosis y pauta a
sus necesidades. Es importante usar la experiencia
previa del paciente con la medicación para desarrollar
un plan personalizado.

La entrevista clínica permite optimizar la farmacología,
prevenir, identificar y manejar los problemas relacio-
nados con los medicamentos, aumentar la adherencia,
la efectividad, seguridad y eficiencia de los tratamien-
tos y contribuir a la obtención de mejores resultados
en salud y calidad de vida de los pacientes.

Para valorar el cumplimento al tratamiento, existen
diferentes métodos como por ejemplo, control de las
dispensaciones de farmacia, recuento de comprimi-
dos, tests de medición del cumplimento y monitoriza-
ción mediante parámetros analíticos.

En resumen, podríamos decir que la AF es una práctica
centrada en el paciente, mediante la cual intentamos
mejorar la calidad de vida del mismo, así como la de su
familia. Si atendemos a la población pediátrica, tanto
ellos como sus familiares necesitarán que tengamos en
cuenta las características diferenciales respecto a la
población adulta, de manera que se obtenga el máxi-
mo rendimiento de la terapia farmacológica afectando
lo mínimo posible a su calidad de vida.
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Ficha DICAF

Los datos recogidos en un estudio de indican que el 34% de los pacientes pediátricos tratados
durante el periodo de estudio recibieron algún tipo de medicamento fuera de ficha técnica

Las dificultades éticas y metodológicas intrínsicamente relacionadas con la realización de estudios clínicos entre
la población pediátrica, hace que estos sean escasos y en consecuencia que exista una falta de información de
calidad en relación a los efectos de los medicamentos en esta población; de hecho, en las fichas técnicas (FT) de
los medicamentos, no es raro que las recomendaciones pediátricas estén ausentes. Esta situación conlleva que
en muchas ocasiones los menores sean objeto de una utilización de fármacos en condiciones distintas a las auto-
rizadas en la FT (“off-label” o fuera de ficha técnica –FFT–) o que directamente no han sido aprobados para su
uso pediátrico (“unlicensed”).

Aunque últimamente se han realizado estudios analizando el uso off-label/unlicensed en pacientes pediátricos,
éstos han sido realizados mayoritariamente en unidades de cuidados intensivos y en salas de neonatología, y son
pocos los que se han centrado en el paciente pediátrico que acude a atención primaria. Con ánimo de contribuir
al objetivo de la Directiva Europea sobre Medicamentos Pediátricos de promover la evaluación del uso de fár-
macos en niños, y con el objetivo tratar de determinar el perfil de prescripción y la prevalencia de los usos off-
label en pacientes pediátricos a nivel de atención primaria en nuestro entorno, se realizó un estudio transversal
en el que participaron 4 consultas depediatría de 2 centros de salud urbanos y una sala de urgencias de un
Hospital Materno-Infantil, en la ciudad de Málaga, España. De esta manera, durante una serie de días elegidos al
azar, los pacientes de entre 0 y 14 años que acudieron a visita en los centros adscritos al ensayo y que recibieron
alguna prescripción farmacológica, fueron incluidos en el estudio. Para minimizar componentes estacionales la
recogida de datos se realizó en dos cortes, enero-febrero y otro en mayo-junio de 2011.

De forma global se revisaron las prescripciones realizadas a 388 pacientes (edad media 4,8 ± 3,6 años), Los prin-
cipales motivos de consulta fueron los de origen respiratorio (45%), seguidas de los dermatológicos (12,7%) y oti-
tis (12%). Las recetas recogidas, 462, se correspondieron a 74 principios activos, incluyendo 107 medicamentos
diferentes, principalmente ibuprofeno, paracetamol, amoxicilina-clavulánico y budesonida. Las prescripciones
recogidas se clasificaron en 3 categorías: prescripciones concordantes con la ficha técnica, off-label (las realiza-
das en dosis, rango de edad, vía de administración o indicaciones distintas a las indicadas en la documentación
oficial de autorización), unlicensed (agentes terapéuticos aún no autorizados para niños, contraindicados espe-
cíficamente en niños, prescritos con modificación de los preparados, tipo fórmula magistral, o para los que no
existe información alguna en el prospecto en relación a su utilización pediátrica). El 27,4% de las prescripciones
realizadas fueron off-label (60% edad distinta de la autorizada, 21,5% distinta dosis, 12% diferente indicación, y
el 7% por uso de distinta vía de administración), mientras que las de la categoría unlicensed apenas llegaron al
1%. A nivel de pacientes, el 34% recibió al menos una prescripción off-label/unlicensed.

Analizando de forma comparativa estos resultados respecto de otras experiencias evaluativas similares realiza-
das principalmente en otros países, los autores consideran las tasas de recetas off-label observadas como de
nivel intermedio, mientras que las relacionadas con un uso unlicensed se encuentran muy por debajo de las reco-
gidas en otros estudios. Los autores destacan que la utilización fuera de ficha técnica no indica necesariamente
que se esté haciendo un uso incorrecto del medicamento, pues en muchos casos se trata de la única o de la mejor
opción clínica, lo que ocurre es que la falta de datos sobre eficacia y seguridad disponible no es suficiente para
poder garantizar su autorización. De hecho el Real Decreto de disponibilidad de medicamentos en situaciones
especiales, da cobertura a estas prácticas, siempre que su uso quede debidamente justificado y reflejado en la
historia clínica del paciente, así como con el consentimiento informado de los padres.

Evaluación de las prescripciones farmacológicas
fuera de ficha técnica en el paciente pediátrico de atención primaria
Aten Primaria 2015; 47(6):344-350


