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1. INTRODUCCIÓN

El uso de medicamentos en pediatría es 
uno de los hándicaps más importantes en el 
ámbito de la farmacia hospitalaria y conlleva 
una serie de problemas que son agrupables 
en distintos apartados que describiremos 
más adelante. Debido a esta problemática 
hoy día es muy importante supervisar la se-
guridad del uso de medicamentos en niños 
y aumentar la conciencia en cuanto a la utili-
zación de sistemas eficaces de seguimiento 
de seguridad de los medicamentos en la po-
blación pediátrica.1

En cuanto a la situación actual de esta 
problemática podríamos citar varios ejem-
plos en los que se fomenta el mal uso de 
los medicamentos en niños. Por ejemplo, la 
utilización de medicamentos sin receta mé-
dica y/o remedios tradicionales cuyo uso no 
está basado en evidencias y es inadecua-
do, medicamentos sin aprobación oficial y 
sin licencia, etc. Además hoy en día existen 
algunos medicamentos con indicación pe-
diátrica, pero su beneficio y riesgo a largo 
plazo no tiene evidencia científica, buen 
ejemplo de ello es el agente biológico eta-
nercept, indicado en el tratamiento de la ar-
tritis reumatoide. Todo ello junto a la falta de 
disponibilidad de formulaciones pediátricas 
o en concentraciones inadecuadas para la 
administración pediátrica sumado a la falta 
de conocimiento de los padres o personal 
de enfermería puede dar lugar a errores en 
la administración, toxicidad o fallo en la efi-
cacia del tratamiento.

      2. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 
          DE LA UTILIZACIÓN DE 
          MEDICAMENTOS EN PEDIATRIA                       

2.1. Factores farmacocinéticos
y farmacodinámicos

La población pediátrica no es homogénea 
y por tanto no va a presentar las mismas 
características farmacocinéticas ni farma-
codinámicas entre los distintos grupos pe-
diátricos ni lógicamente respecto al adulto. 
Podemos dividir a esta población en los si-
guientes grupos2:

•  Recién nacido: comprende a los
prematuros, recién nacidos a término

 y hasta las cuatro semanas.

•  Lactante: desde las cinco semanas 
hasta el año de vida. Otros autores 
clasifican al lactante desde el mes
de vida hasta los dos años.3

• Preescolar: hasta los 6 años.

• Escolar: de 6 a 12 años.

• Adolescente: de los 12 a 18 años.

Este periodo de adaptación biológica 
marca diferencias metabólicas, bioquímicas 
y fisiológicas que van a afectar a los proce-
sos farmacocinéticos  y farmacodinamicos 
de los medicamentos administrados; ade-
más existen diferencias fisiológicas que van 
a marcar diferencias en cuanto a la vía de 
administración de fármacos.

2.1.1. Modificaciones farmacocinéticas

a. Absorción

•   Vía oral: Existen una serie de factores 
que pueden afectar a la biodisponibilidad y 
velocidad de absorción de los fármacos.
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    Destacamos:

   - Superficie y tiempo de contacto: en 
el recién nacido existe una mayor superfi-
cie de contacto medicamento-mucosa ya 
que la relación superficie gastrointestinal/
peso corporal está muy elevada respecto 
al adulto. Un ejemplo es la mayor absor-
ción que experimenta la ampicilina  en el 
recién nacido.4

    - pH y vaciamiento gástrico: el recién 
nacido experimenta un pH gástrico al-
calino o   una menor secreción ácida, lo 
cual afecta a la ionización del fármaco y 
por tanto a la absorción respecto al niño 
mayor o al adulto. De esta forma las dro-
gas con pKa ácido se mantendrán en el 
estomago en estado no ionizado siendo 
absorbidas rápidamente a este nivel y en 
la primera porción del intestino delgado 
(aspirina, penicilina V) mientras que los 
fármacos básicos se absorberán mejor en 
el intestino.5

    En cuanto al vaciamiento gástrico se en-
cuentra enlentecido en neonatos y espe-
cialmente en prematuros por lo que la ab-
sorción es errática y difícil de predecir.3,6

  - B-glucoronidasa: esta enzima se en-
cuentra en cantidades relativamente altas 
en el tubo digestivo de recién nacidos y es 
importante en el caso de medicamentos que 
sufran circulación enterohepática y que se 

eliminen por glucoronoconjugación, como 
por ejemplo la indometazina.4  El complejo 
glucoronico-indometazina va a ser degra-
dado por la B-glucoronidasa quedando el 
medicamento libre en la luz intestinal sus-
ceptible de ser absorbido y aumentando  
la concentración sanguínea. 

    Por tanto este hecho habrá que tenerlo 
en cuenta al dosificar este tipo de medica-
mentos en recién nacidos, ya que necesi-
taran una menor cantidad.

   Función biliar: En el recién nacido la 
función biliar aún no es madura habiendo 
una escasa secreción de ácidos biliares, lo 
cual afecta a la absorción de drogas lipo-
solubles. Existe una deficiencia de la alfa 
amilasa intestinal, por ello el palmitato de 
cloranfenicol no se hidroliza a la forma ac-
tiva y se absorberá de manera irregular e 
incompleta.5

    Microflora intestinal: tiene capacidad 
de metabolizar algunas drogas por reac-
ciones de hidrólisis y reducción y por lo 
tanto afecta a su biodisponibilidad. Exis-
ten diferencias en la composición de la 
flora bacteriana entre lactantes, niños y 
adultos por lo que su capacidad metaboli-
zadora de fármacos también será distinta 
y cambiará con el desarrollo del niño.

  • Vía intramuscular: se debe tener en 

         Figura 1: Absorción de la indometazina en recién nacidos.

Glucoronico-indometazina                indometazina              Absorción intestinal

➔  B-glucoronidasa (      en recién nacidos)➔

➔ ➔

cuenta que el flujo sanguíneo esta reducido en 
neonatos.4,5 Además el tejido muscular es es-
caso en niños y esto obliga a utilizar músculos 
no habituales en el adulto, como por ejemplo el 
recto anterior. Esto conlleva por tanto una varia-
ción en la cinética de absorción, importante por 
ejemplo en el caso de la lidocaína, cuya absor-
ción es mucho más rápida en el deltoides que 
en el glúteo.

     • Vía percutánea: al contrario que la vía intra-
muscular, la absorción percutánea se encuentra 
aumentada respecto al adulto.

    • Vía intravenosa: teóricamente la absorción 
por vía intravenosa tendría que ser completa, 
pero en la realidad existen numerosos factores 
que pueden hacer que la dosis real administrada 
no coincida con la teórica, como por ejemplo el 
lugar de administración, el flujo venoso, la vis-
cosidad del fluido y del fármaco, y el volumen 
muerto de la vía.3

   • Vía rectal: por esta vía la absorción se ca-
racteriza por ser muy variable y errática, ya que 
el material fecal impide el contacto del medica-
mento con la mucosa. Sin embargo se ha com-
probado que utilizando una formulación ade-
cuada esta vía puede ser igual de efectiva que 
la oral; por ejemplo existen estudios que indican 
en situaciones de emergencia el uso de diaze-
pam rectal en niños de dos semanas y hasta 11 
años de edad para el tratamiento de convulsio-
nes febriles o en epilepsia.5

               b. Transporte y distribución

    En cuanto al transporte, la principal diferen-
cia con el adulto es la concentración de α-1-
glucoproteína y lipoproteínas, resultando estar 
disminuidas en recién nacidos. Además la albú-
mina fetal presenta una menor afinidad por los 

fármacos, lo cuál supone una mayor concentra-
ción libre de medicamento; sin alcanzar valores 
similares a los del adulto hasta los 10-12 meses 
de edad.3

    En el proceso de la distribución van a inter-
venir cuatro factores que están afectados por la 
edad concreta de los pacientes pediátricos:

    •  Contenido en agua corporal: va a sufrir mo-
dificaciones a lo largo del desarrollo del niño y 
en general este contenido va a ir disminuyendo 
según va aumentando la edad. Concretamente 
en el prematuro es de un 92%, neonato 75% y 
en el adulto oscila entre un 50-60%.3 Este as-
pecto va a ser importante a la hora de dosificar 
fármacos hidrosolubles al inicio, ya que habrá 
que administrar una mayor cantidad en niños 
que en adultos debido al aumento del volumen 
de distribución en los primeros. Un ejemplo de 
fármaco hidrosoluble que habría que tener en 
cuenta a la hora de dosificar en niños son los 
aminoglucósidos. Lo contrario ocurre con los 
fármacos liposolubles ya que la cantidad de 
grasa corporal aumenta con la edad (prematu-
ro 3%, neonato 12%, niño 30%, adulto 18%) y 
por consiguiente el volumen de distribución de 
estos fármacos también se eleva con la edad 
del paciente; por lo que en niños la dosis a ad-
ministrar de fármaco liposoluble tendrá que ser 
menor que en el adulto.

    •  Contenido y naturaleza de proteínas plas-
máticas: la concentración de albúmina esta dis-
minuida hasta los 12 meses de edad, y por tanto 
se va a unir una menor cantidad de fármaco au-
mentando de esta forma la concentración libre, 
que es la farmacologicamente activa.

     •  Receptores tisulares específicos: en el recién 
nacido existe una mayor sensibilidad a estos re-
ceptores, 4 por lo que los fármacos con este me-
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canismo de acción deberán administrarse a 
menores dosis que la de los niños mayores, 
y a dosis mayores en caso de tratarse de 
un medicamento antagonista.7)

     •  Madurez del la barrera hematoence-
fálica (BHE) y del sistema nervioso: Exis-
ten algunos medicamentos con capacidad 
para atravesar la BHE inmadura de los re-
cién nacidos, como es el caso de los opiá-
ceos, anestésicos generales, ansiolíticos, 
etc. Por ello todos ellos deberán adminis-
trarse a dosis inferiores que en el adulto.

       c. Metabolismo

    El metabolismo hepático comprende 
distintos sistemas enzimáticos como son 
la acetilación, glucoronidación  y conjuga-
ción, los cuáles van a presentar distintos 
grados de madurez en el recién nacido. En 
general el metabolismo hepático experi-
menta una maduración progresiva con la 
edad. Un ejemplo bastante conocido es 
el “Síndrome gris”, producido por niveles 
tóxicos de cloranfenicol al ser administra-
do a los recién nacidos a dosis de niños 
más mayores. En los primeros la glucoro-
nidación no esta aun tan desarrollada y al 
ser esta la vía por la cual se elimina el clo-
ranfenicol se producen niveles tóxicos.

     Cabe destacar también al sistema enzi-
mático P-450, principal sistema de detoxi-
ficación de fármacos que se eliminan por 
el hígado. Su contenido en el nacimiento 
es aproximadamente el 28% del adulto, 
por lo que la tasa metabólica se encuentra 
disminuida durante un tiempo.3 

               d.  Eliminación

     En la eliminación sucede lo mismo que 
en el metabolismo; en el recién nacido el 

riñón, que es el principal órgano de elimi-
nación no esta del todo desarrollado des-
de el punto de vista anatómico y funcional. 
La filtración glomerular alcanza los valores 
del adulto aproximadamente a los 6 meses 
de edad por lo que algunos fármacos que 
emplean esta vía de eliminación, como los 
aminoglucósidos, ven disminuido su acla-
ramiento. Otro ejemplo es el de las penici-
linas, que utilizan como vía de eliminación 
la función tubular, ésta alcance la madu-
rez aproximadamente a los 12 meses de 
edad. En  general durante el primer año de 
vida se va a incrementar la vida media de 
muchos fármacos, especialmente los anti-
bióticos, por lo que las dosis de manteni-
miento se deberán ajustar a la baja según 
el aclaramiento de creatinina.

      2.1.2. Modificaciones farmacodinámicas

    La farmacodinámica estudia la interac-
ción del medicamento a nivel molecular 
con receptores específicos para producir 
una respuesta farmacológica. Existen múl-
tiples factores que determinan la variabili-
dad en la respuesta a los fármacos aparte 
de la edad; es por ello que hoy día existe 
un escaso conocimiento sobre la diferente 
respuesta de los pacientes pediátricos en 
comparación con la respuesta observada 
en los adultos. Por ejemplo actualmente 
se desconoce el estado de los recepto-
res farmacológicos al nacer. Los fármacos 
que más se ven afectados por esta pro-
blemática son aquéllos que actúan a nivel 
del sistema nervioso central sabiendo que 
existen diferencias farmacodinámicas re-
lacionadas con la edad pero que aun no 
se han podido determinar concretamente; 
claro ejemplo de ello es la administración 
de fenobarbital en niños, que produce una 

excitación paradójica e hiperactividad,3,5 pu-
diendo ser esta variabilidad farmacodinámica la 
causa de ello, aunque se necesitarían más estu-
dios para evidenciarlo.

      3. FACTORES RELACIONADOS 
           CON LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN

   Además de los factores relacionados con la 
variabilidad farmacocinética y farmacodinámica, 
existen también problemas relacionados con la 
vía de administración en el uso de medicamen-
tos pediátricos. Este es un problema de salud 
pública que afecta tanto a niños hospitalizados 
como a pacientes ambulatorios y principalmente 
esta relacionado con la falta de especialidades 
farmacéuticas adaptadas al paciente pediátrico 
ya que generalmente no existen estudios clíni-
cos en cuanto a eficacia y seguridad en niños, 
lo cuál se traduce en ausencia de indicaciones y 
posologías pediátricas en los prospectos de los 
medicamentos.8,9 Por todo ello un nuevo pro-
blema surge a la hora de tener que administrar 
un medicamento no adaptado a niños. A conti-
nuación describimos los posibles problemas de 
administración relacionados con cada vía:

   • Vía oftálmica: En esta vía el principal proble-
ma no estaría relacionado con el medicamento 
en sí mismo, sino en la dificultad que conlleva 
la administración a niños pequeños o lactan-
tes. Habría que hacer una sujeción adecuada 
del paciente para administrar las gotas oculares 
en el saco conjuntival y evitar lesionar el ojo del 
niño. Debe tenerse en consideración el orden 
de administración si se trata de varios colirios, 
la frecuencia, el volumen de la gota y el efecto 
del parpadeo.6 Una vez se ha administrado el 
medicamento se debe tapar el ojo con una gasa 
estéril para que con los movimientos oculares 
se facilite la absorción del medicamento.

    • Vía ótica: Las gotas óticas se deben admi-
nistrar en niños a la temperatura corporal por lo 
que es preciso dejar caer agua templada sobre 
el envase durante unos minutos. Si se adminis-
tran en frío pueden ocasionar vértigos y dolor. 
Por la diferencia anatómica entre  el pabellón 
auditivo de los niños menores de 3 años y el de 
los adultos se deben administrar las gotas óticas 
estirando la oreja hacia abajo y hacia atrás en 
los primeros, mientras que en el adulto se hace 
hacia atrás y hacia arriba. También hay que evitar 
introducir aire con el cuentagotas ya que puede 
ser doloroso si el oído esta infectado. Por últi-
mo es recomendable tapar el oído del niño con 
un algodón y mantener la cabeza del niño hacia 
arriba para que penetre el medicamento y evitar 
también que el niño se introduzca los dedos.

  • Bucales, faríngeos y nasales: En cuanto 
a la administración de bucales o faríngeos se 
debe sentar al niño para evitar aspiraciones, y 
con la ayuda de un depresor se administrará el 
medicamento. Se debe intentar que el niño no 
degluta inmediatamente para que de tiempo al 
medicamento a absorberse por las mucosas. En 
cuanto a las gotas nasales conviene mantener la 
cabeza del niño echada hacia atrás favorecien-
do la apertura de los orificios nasales presionan-
do suavemente sobre la punta de la nariz.

    • Administración oral: La dosificación de 
preparados orales en pediatría se hace princi-
palmente a través de soluciones o suspensiones 
orales, pero en algunas ocasiones estos pre-
parados no están disponibles y se recurre a las 
cápsulas, pero éstas suelen presentar problemas 
en niños de corta edad. Para asegurar que la in-
gesta de la dosis sea completa se recomienda 
abrir la cápsula y diluir el polvo en un pequeño 
volumen. No se recomienda mezclar el polvo 
con el biberón o la comida, ya que no se asegura 
la ingesta de la dosis total y además puede pro-
vocar una aversión a los alimentos.10
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 • Administración inhalatoria: la vía in-
halatoria es una vía complicada de utilizar 
en edades en los que el paciente no cola-
bora y habría que valerse de medios me-
cánicos de difícil aplicación en la práctica 
diaria.4 Aun así, como esta vía es utilizada 
con gran frecuencia en niños para evitar 
la oral o parenteral es muy importante que 
la administración se realice de forma ade-
cuada. Para ello se recurre a:

    Nebulizadores: Se introduce en el de-
pósito el volumen adecuado de fármaco a 
utilizar y se ajusta la mascarilla sobre nariz 
y boca para que no se pierda parte del fár-
maco nebulizado.

     Cámaras de inhalación: Como los nebu-
lizadores no se pueden aplicar a neonatos 
o niños de corta edad se recurre a la cá-
mara de inhalación. El fármaco es inhalado 
en forma de aerosol por el extremo con-
trario a donde esta colocada la mascari-
lla que cubre nariz y boca. Otras cámaras 
presentan en lugar de esto una boquilla 
que se coloca en la boca del niño. En este 
caso siempre hay que asegurarse que se 
respira por la boca y no por la nariz. 

   • Administración rectal: en esta vía el 
problema radica en que no es lo mismo 
administrar por ejemplo un supositorio di-
señado para lactantes a un bebé de un año 
de edad que a un lactante de tres meses, 
ya que el primero superar con creces el 
peso del segundo, y por tanto el de me-
nor edad recibirá doble dosis/kg que el 
otro. Un posible solución sería fraccionar 
la forma galénica, pero esto es complejo 
y además poco recomendable como prac-
tica usual. En caso de tener que hacerlo 
para ajustar la dosis se recomienda cortar 
el supositorio siguiendo un eje longitudinal 

para minimizar el daño en la mucosa rectal, 
facilitar la introducción del supositorio y que 
haya un reparto más homogéneo del princi-
pio activo.6  

    • Administración inyectable: 

     Vía intramuscular: En cuanto a la ad-
ministración por esta vía hay que tener en 
cuenta que la velocidad y la cantidad de 
medicamento absorbida por vía intramus-
cular puede ser variable durante los prime-
ros 15 días de vida5 debido a la existencia 
de modificaciones en el flujo sanguíneo 
local, la reducida masa muscular y a la in-
suficiente contracción muscular. Además 
en esta etapa son frecuentes patologías 
como la insuficiencia respiratoria y/o dis-
tress respiratorio. Todo esto hay que te-
nerlo en cuenta a la hora de dosificar en 
niños pequeños. Es importante tener en 
cuenta el volumen de administración, ya 
que varía con la edad, músculo elegido y 
estado muscular. Oscila entre 0.5cc  para 
el lactante en el músculo vasto lateral  has-
ta los 2-2.5 cc de los escolares en cual-
quier localización habitual.6

    Vía intravenosa: El principal problema 
que presenta esta vía, es que como se 
tienen que administrar en la mayor parte 
de los casos una parte de la presentación 
comercial, para lograr una dosificación 
correcta se utiliza un material que si no es 
usado convenientemente puede incremen-
tar los errores de dosificación. Por ejem-
plo, si no tenemos en cuenta que el espa-
cio muerto creado por una jeringa cono 
luer y aguja de 16x0.5 es de 0.01 ml. y el 
de  una de 25x0.9 es de 0.07, al preparar 
una dilución de medicamento, añadiendo 
0.1 ml. de la solución concentrada a un vo-
lumen determinado de diluyente, si luego 

lavamos esa aguja aspirando la solución diluida 
para tomar la dosis correspondiente, el error re-
sultante es de un 15% para la primera aguja y del 
70% para la segunda. Esto puede constituir una 
fuente importante de error de dosis en el caso 
de inyecciones intratecales o intraventriculares, 
ya que es frecuente el manejo de estos volúme-
nes. Otro ejemplo lo tenemos al administrar con 
una jeringa infusora 20 mg de vancomicina (con-
centración 5mg/ml) a un neonato, la alargadera 
del equipo de infusión puede tener un espacio 
muerto de 1.5-3 ml. con lo cual en el mejor de 
los casos quedaran retenidos los 7.5 mg de van-
comicina en los 1.5 ml que no se administran y 
como consecuencia habrá una infradosificación 
del 37.5%.10 .Esta diferencia resulta insignifican-
te en adultos pero no en neonatos. Para solucio-
nar este problema se puede purgar con la misma 
solución el equipo de infusión para administrar la 
dosis total. Por último, el uso de filtros utilizados 
en línea durante la infusión pueden retener parte 
del medicamento, lo cuál obliga a sobredosifi-
car para evitar posibles pérdidas, especialmente 
cuando se manejan volúmenes muy pequeños.
   

 Vía tópica: Aunque no lo parezca la administra-
ción de medicamentos por vía tópica se debe ha-
cer con precaución, ya que los neonatos no tie-
nen suficientemente desarrollado y queratinizado 
el  estrato corneo; además el área de superficie 
corporal en relación al peso es mucho mayor que 
en el adulto. Sabiendo que la absorción percutá-
nea de un compuesto depende del área de su-
perficie absortiva y del grado de hidratación (el 
cuál esta aumentado en recién nacidos) y que es 
inversamente proporcional al grosor del estrato 
córneo, es lógico pensar que los fármacos  se 
absorben mucho más en recién nacidos y niños 
que en los adultos por esta vía. En un recién na-
cido que recibe un medicamento por vía tópica 
a la misma dosis que la que recibe un neonato 
encontramos que la biodisponibilidad sistémica 
por kg de peso corporal es 2-3 veces más grande 
que en el neonato.5 Esta problemática ha dado 
lugar a casos de intoxicaciones salicílicas por 
cremas queratolíticas, trastornos endocrinos o 
efectos corticoides generalizados, pudiéndose 
subsanarse poniendo especial atención al estado 
de la zona de la piel donde se vaya a administrar 
el fármaco y a la cantidad aplicada.

Tabla 1: Diferencias farmacocinéticas de absorción respecto al adulto.                                                                                                          

Vía oral 

                         

      
Absorción aumentada o disminuida 
dependiendo de las características 

del fármaco. 

➔

Vía intramuscular 

Absorción disminuidada 

➔

Vía tópica

  

       
Absorción aumentada

➔

Superficie GI                               

pH                                                

Vaciamiento gástrico

Flujo sanguíneo 

Masa muscular      

Contracción muscular 

Hidratación

Grosor estrato corneo

Superficie corporal/Peso

Aumentada 

Más alcalino

Enlentecido 

Disminuido

Reducida

Reducida

Aumentada

Disminuido

Aumentada
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    Hasta ahora se han visto los proble-
mas relacionados con la farmacocinética, 
farmacodinámica y con la vía de adminis-
tración de medicamentos en la población 
pediátrica. A continuación citamos otros 
problemas adicionales relacionados con 
la administración de medicamentos a este 
grupo de población:

      4. CARENCIA DE MEDICAMENTOS   
            ESPECÍFICOS

    Salvo excepciones (formulas magistrales 
pediátricas, paracetamol, ibuprofeno…) 
para algunos síndromes y enfermedades 
de alta prevalencia. Esta circunstancia 
conduce al uso de medicamentos cuya in-
dicación ha sido aprobada en ficha técnica 
para adultos y que no están aprobados ex-
presamente en pediatría.9 Un ejemplo de 
ello es el de los antidepresivos inhibidores 
de la recaptación de serotonina, cuyo uso 
no está indicado en niños y adolescentes 
para el tratamiento de la depresión, ya que 
pueden aparecer conductas agresivas e 
ideas suicidas; si por necesidades clínicas 
se precisase el uso de este grupo de me-
dicamentos habría que hacerlo bajo con-
trol exhaustivo del paciente.2 Dentro de 
este apartado también incluimos, por ser 
consecuencia directa de la falta de medi-
camentos para algunas enfermedades, la 
problemática que conlleva el uso de exci-
pientes en las formulaciones que se elabo-
ran para suplir este problema. Todos los 
excipientes que se incluyan en las prepa-
raciones pediátricas, sea cual sea la vía de 
administración, deben ser seleccionados, 
ya que en determinados grupos de edad 
su uso puede estar restringido.11

   También es necesario tener en cuenta 
que el cambio de excipientes puede alte-
rar la biodisponibilidad. Algunos ejemplos 
de excipientes con los que hay que tener 
precaución son:

    • Acido bórico: Está contraindicado en 
menores de 3 años por el riesgo de que-
ratitis. Se utiliza como conservante en co-
lirios.

   • Alcohol bencílico/benzoatos: en los 
adultos el alcohol bencílico se convier-
te en ácido benzoico, el cual se conjuga 
con glicina para dar ácido hipúrico. Este 
proceso esta disminuido en neonatos por 
lo que se acumula el ácido benzoico y da 
lugar a toxicidad que  se manifiesta en for-
ma de acidosis metabólica severa y fallo 
multiorgánico. Además los benzoatos au-
mentan el riesgo de provocar kernicterus 
por el desplazamiento de la bilirrubina de 
la albúmina.

    • Lactosa: Se utiliza como diluyente 
principal  en la elaboración de cápsulas. 
En la intolerancia a la lactosa, si el déficit 
de lactasa no es absoluto, se podrían uti-
lizar ya que al ser tan pequeña la cantidad 
de excipiente no desencadena diarreas.

    • Propilenglicol: Los niños de corta 
edad, como ya hemos dicho anteriormen-
te tienen un estrato córneo mucho menos 
desarrollado absorbiéndose en mayor 
cantidad el propilenglicol y pudiendo cau-
sar hiperosmolaridad, tanto cuando se ad-
ministra por vía tópica como parenteral.

      5. CARENCIA DE UN MÉTODO 
          UNIVERSAL  PARA EL CÁLCULO 
          DE DOSIS PEDIÁTRICAS

      En cuanto al régimen de dosificación en 
pacientes pediátricos, debe ajustarse a la edad, 
circunstancias fisiopatológicas y a las diferen-
cias sexuales en la pubertad, ya que por ejem-
plo si estamos tratando a un niño de 9 años de 
edad, tendrá un comportamiento farmacocinéti-
co más parecido al del adulto que si se tratase 
de un neonato. Para dosificar es imprescindible 
consultar las fuentes de información del medi-
camento, ya sea la ficha técnica, el prospecto 
del medicamento o bases de datos acreditadas 
de solvencia científica. En caso de que en nin-
guna de estas fuentes se reflejen datos bien es-
tablecidos para la dosificación en niños por falta 
de estudios se puede hacer el cálculo a través 
de fórmulas correctoras basadas en el peso cor-
poral, ajustado a la altura o superficie corporal, 
edad y peso. Este proceso matemático para el 
cálculo de la dosis puede constituir una fuente 
de error.2,12

     6. CARENCIA DE ENSAYOS 
         CLÍNICOS  ESPECÍFICOS

      La investigación en pacientes pediátricos 
es necesaria pero difícil de llevar a cabo, ya que 
conlleva problemas éticos en primer lugar y tam-
bién científicos y jurídicos. En el año 2002 la Co-
misión Europea publicó un documento llamado 
“Better medicines for children” 2, en el cual se 
recogen los aspectos generales que se deben 
tener en cuenta en la investigación con medica-
mentos en menores y establece las prioridades 
en esta población. El desarrollo de medicamen-
tos para pediatría requiere información sobre la 
eficacia y seguridad del medicamento en distin-

tos rangos de edad dentro de esta población y 
que este adaptado a la necesidades pediátricas. 
Para ello, siempre que se pretenda investigar un 
medicamento en niños es necesario valorar una 
serie de factores, como son la prevalencia y gra-
vedad de la enfermedad es esta población, las 
alternativas terapéuticas disponibles, las varia-
bles clínicas específicas de la población que se 
van a manejar en el ensayo, los rangos de edad 
que se van a incluir, la reacciones adversas o 
posible toxicidad que se vaya a encontrar y por 
último la necesidad de desarrollar una formula-
ción pediátrica adecuada.

     En resumen, en la actualidad se lanzan al mer-
cado muy pocos medicamentos que hayan sido 
aprobados para indicación pediátrica, ya que no 
existe obligación legal de realizar ensayos de in-
vestigación en esta población y además, como 
ya hemos dicho, existen varios problemas de 
tipo ético, económico y científico para llevar a 
cabo este tipo de estudios. Esto obliga al uso 
de medicamentos autorizados para adultos fue-
ra de las recomendaciones (uso “off label”) si 
queremos administrarlo a un niño, y como con-
secuencia surgen los problemas de ineficacia y 
seguridad en esta población.

     7. PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 
          DE LA EDAD INFANTIL

       Existen ciertas enfermedades que solo 
son especificas de la edad infantil y por tanto 
el comportamiento farmacocinético y farmaco-
dinámico, la seguridad y la eficacia del fárma-
co que vayamos a utilizar solo será conocido 
para esta patología exclusiva de la población 
pediátrica. Además existe el problema añadido 
de que si se trata de una enfermedad “rara” o 
de baja prevalencia la industria farmacéutica no 
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asumirá los costes de investigación y de-
sarrollo del medicamento para esa pato-
logía, dado el número reducido de casos. 
En un estudio realizado en Cantabria13 se 
analizan las dificultades en el tratamiento 
de enfermedades “raras” en niños y des-
tacan principalmente la escasez de recur-
sos en cuanto a la accesibilidad de fár-
macos y falta de formación del personal. 
Para afrontar estos problemas proponen 
mejorar la coordinación de la asistencia 
mediante la creación de registros de estas 
enfermedades y de al menos un experto 
en el servicio hospitalario formado en en-
fermedades de baja prevalencia en niños, 
así como un incremento en la cantidad de 
recursos materiales y humanos.

      8. OTROS FACTORES

     8.1. Colaboración del paciente

    Otro problema añadido a los anteriores 
es la falta de colaboración por parte del 
niño a la hora de administrar la medicación 
ya que van a tener una falta de compresión 
y no van a  asociar el daño que les puede 
causar la administración del medicamento 
(en forma de inyección por ejemplo) con 
la mejoría de sus enfermedad; además 
tampoco se van a explicar las posibles re-
acciones adversas derivadas de la admi-
nistración del fármaco que necesitan y en 
posteriores administraciones lo normal es 
que se opongan.

     8.2. Médicos prescriptores no pediatras

    En algunas ocasiones los médicos no 
pediatras también prescriben medicamen-
tos a niños y no saben las particularidades 

de las pautas de administración. Esto da 
lugar a mal entendimiento de las prescrip-
ciones, como por ejemplo, cuando dosi-
fican en cucharadas y no especifican de 
qué tamaño o cuantos mililitros deben ad-
ministrarse.

      8.3. Manipulación de la forma 
             farmacéutica
 
     Existen muchos medicamentos que no 
vienen adaptados para su dosificación o 
administración a niños, por lo que es pre-
ciso transformarlos antes de su uso, lo 
cuál debe ser llevado a cabo por el farma-
céutico. Es necesario tener en cuenta que 
algunas formas farmacéuticas no pueden 
ser trituradas o partidas, como por ejem-
plo los comprimidos de liberación soste-
nida o prolongada. Además la estabilidad 
de determinados principios activos puede 
verse afectada por un cambio en el vehí-
culo o por mezclarlo con alimentos para 
enmascarar el sabor.6 

     8.4. Elevado número de 
            prescripciones de medicamentos

    En el paciente pediátrico es muy fre-
cuente la prescripción de un elevado nú-
mero de medicamentos, sobre todo de 
antibióticos. Esto conlleva una mayor pro-
babilidad de error en un alto número de 
pacientes.14

      8.5. Falta de formación 
            del personal sanitario

        En el proceso asistencial intervie-
ne un equipo multidisciplinar formado 
por médicos, farmacéuticos, enfermeras, 
etc. La poca experiencia o formación del 

este personal implicado también constituye una 
fuente importante de errores de medicación en 
pediatría.

      9 .ERRORES DE MEDICACIÓN 
          EN PEDIATRÍA

     Los errores de medicación se producen por  
el uso inadecuado de un fármaco y como con-
secuencia puede provocar daño al paciente. 
La incidencia de los errores de medicación es 
variable y oscila entre un 4 y un 17% de los in-
gresos hospitalarios.15, 16 En Estados Unidos se 
estima que los errores de medicación matan a 
7000 pacientes al año y en Reino Unido se han 
detectado errores de prescripción en el 1.5% de 
las órdenes médicas.17 Es tal la importancia de 
este tipo de errores que la medición de su tasa 
se considera el indicador más importante dentro 
del sistema de utilización de medicamentos.(18) 

     Los pacientes pediátricos son particularmen-
te susceptibles a este tipo de errores de medi-
cación por las circunstancias únicas que implica 
la prescripción de medicamentos a esta pobla-
ción.9, 17 En el ámbito hospitalario la incidencia 
de errores de medicación se incrementa en uni-
dades especiales, como son la UCI neonatal y 
pediátrica.19 

     Los errores de medicación más comunes son 
de prescripción, dispensación, administración 
o monitorización de fármacos.9,20  También se 
pueden producir por un error de cumplimiento 
por parte del paciente. De los anteriores el error 
más común es el de prescripción y dentro de es-
tos los de dosificación y frecuencia de adminis-
tración.20,21,22 Otros errores son los derivados 
de una prescripción inadecuada del fármaco 
para la enfermedad a tratar, vía errónea de ad-
ministración, desconocimiento de interacciones 
farmacológicas, no seguimiento de las reaccio-
nes adversas provocadas por la medicación y 
los producidos por falta de comunicación entre 
médicos, enfermería y farmacia. El grupo de fár-
macos más implicados es el de los antibióticos 
por su alta tasa de prescripción a niños peque-
ños.14, 21,22 

      9.1. Errores de prescripción

           9.1.1. Errores derivados de la 
                     dosificación incorrecta

      Suelen ser debidos por la lectura incorrecta 
de un decimal o un cero al final. Por ejemplo: 1.0 
mg puede ser equivocado con 10 mg y además 
este error no es fácilmente detectable por el 
farmacéutico, ya que esta dosis esta dentro del 
rango aceptable de dosificación para los adul-
tos. Además el médico, a la hora de prescribir, 
tiene que tener en cuenta tanto las recomenda-
ciones de las dosis pediátricas para calcular la 

 FIGURA 2: Causas de errores de medicación en pediatría
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dosis basada en el peso del niño, como 
las recomendaciones en adultos para no 
sobrepasar la dosis diaria máxima.

    Un estudio realizado en un hospital de 
New York demostró que los errores de do-
sificación fueron los más frecuentes den-
tro de los errores de prescripción y que 
éstos tienen una mayor tasa de incidencia 
en niños que en adultos, concretamente 
5.89 prescripciones de 1000 se registraron 
en el servicio de pediatría frente a 4,12 de 
1000 de las prescripciones en adultos.23 
Además en un estudio retrospectivo reali-
zado por el sistema de información de re-
acciones adversas de la FDA se evidenció 
que la administración de dosis incorrectas 
fue el tipo de error más frecuente que des-
encadenó resultado final de muerte.24Un 
ejemplo de error de medicación es el que 
tuvo lugar en un lactante de un mes de 
edad ambulatorio al que se le prescribió 
fenitoina jarabe (30mg/5ml) 2.5 ml (15 mg) 
mililitros tres veces al día basado en las 
indicaciones de “The Harriet Lane Han-
dbook 2000 edition”. La presentación no 
estaba disponible en Estados Unidos por 
lo que en la farmacia comunitaria se le pre-
paró una suspensión de 125 mg/ml, pero 
se le calculo incorrectamente la dosis, ya 
que se le administraron 1.6 ml (40 mg) tu-
viendo que ser ingresado en el hospital 
con hipotermia, letargia y toxicidad gas-
trointestinal.20 

     9.1.2. Errores derivados de la 
               omisión del medicamento 
               en la prescripción y de la 
               prescripción no adecuada 
               para la enfermedad a tratar

     El error de omisión es el segundo error 
más frecuente después del de dosifica-
ción25 siendo muy frecuente los errores 
por omisión de antimicrobianos. Este tipo 
de error depende en gran medida del gra-
do de conocimiento terapéutico del médi-
co prescriptor. Por ejemplo, una mala po-
lítica en la utilización de antimicrobianos 
puede favorecer la aparición de resisten-
cias como es el caso de la alta resisten-
cia a la penicilina del neumococo en niños 
que han recibido numerosos tratamientos 
antibióticos durante los primeros años de 
vida. De hecho en un estudio publicado 
en India acerca del mal uso de los anti-
bióticos en el departamento de pacientes 
ambulatorios de un hospital  documentó 
utilización inadecuada de antibióticos en 
un 36.8% de las nuevas prescripciones, 
de estas un 35.3% no estaban indicadas 
para la enfermedad a tratar, un 17.9% por 
selección inadecuada del antimicrobiano y 
un 7.7% por dosificación incorrecta.26 

    Como ejemplo de prescripción inadecua-
da para la enfermedad a tratar tenemos el 
caso de un recién nacido de 8 días de vida 
que presento hiperfosfatemia severa con 
insuficiencia renal como consecuencia de 
la prescripción de una solución de fosfato 
en lugar de una solución alcalina para tra-
tar su acidosis metabólica.27

    9.1.3. Errores derivados de la escritura 
              ilegible de las órdenes médicas

     Es muy frecuente encontrar órdenes 
médicas escritas de forma poco concisa o 
con abreviaturas o directamente ilegibles. 
La solución idónea a este problema como 
veremos más adelante es la implantación 

de un sistema informático de prescripción elec-
trónica de medicamentos.

       9.1.4. Errores por frecuencia de 
                 administración incorrecta del 
                 medicamento prescrito

      Este tipo de error suele ser frecuente al pau-
tar los antibióticos, por ejemplo pudiendo con-
fundir la pauta de administración de la cefotaxi-
ma (cada 8 horas) con la de la ceftriaxona (cada 
24 horas) o viceversa.

        9.2. Errores implicados en la 
               preparación del medicamento

      Pueden ocurrir o bien por un mal cálcu-
lo de la concentración del principio activo en 
la elaboración del preparado o bien por utilizar 
un vehículo no adecuado que pueda ser causa 
de reacción adversas en el paciente pediátrico. 
Como ejemplo de este tipo de error encontra-
mos en la bibliografía el de un niño hospitalizado 
en la unidad de cuidados intensivos pediátricos 
al que se le sobredosificó clonidina  por un error 
de composición en la farmacia, confundiendo 
microgramos por miligramos.28 

       9.3. Errores de dispensación

      Dentro de este grupo destacamos los erro-
res de dispensación del medicamento erróneo, 
dispensación de un fármaco no prescrito, dis-
pensación a paciente incorrecto y errores de 
dispensación por mal etiquetado de los medi-
camentos en la farmacia o por mala interpreta-
ción de la etiqueta. Un ejemplo de este último se 
dio en  reino Unido hasta en cinco casos por la 
administración de sulfato de morfina. Antes de 
Julio de 1998 había tres presentaciones dispo-
nibles de este medicamento (ampollas de 10,15 
y 30 mg). En uno de los casos se confundieron 

las ampollas y se le suministro la dosis incorrec-
ta al paciente, lo cual en niños y con este me-
dicamento constituye un error potencialmente 
mortal.22 

      9.4. Errores de administración

            9.4.1. Diversas vías de administración

    Hace posible la administración del medica-
mento por una vía que no le corresponde, como 
por ejemplo en  el caso de un niño con otitis 
media que recibió erróneamente por vía tópica 
en el oído externo una suspensión de amoxici-
lina/clavulánico que se había prescrito para vía 
oral. También ha sido notificado en España la 
administración accidental por vía  intravenosa 
de adrenalina destinada a su utilización por vía 
inhalatoria en un lactante de 5 meses.29

       9.4.2. Horario de administración

       Suelen ser los más habituales dentro de los 
errores de administración. Diversas administra-
ciones a distintos pacientes suelen coincidir en 
el tiempo y como consecuencia algunos pacien-
tes reciben su medicación algún tiempo antes 
o después de lo dispuesto por el médico o que 
incluso se llegue  a omitir una dosis o por el con-
trario a repetir debido a una mala comunicación 
entre enfermería en el cambio de turno o simple-
mente por la alta carga asistencial.

       9.4.3. Técnica de administración 
                  inadecuada

     Suele ocurrir a la hora de la reconstitución 
del fármaco por el empleo de volúmenes in-
adecuados, como por ejemplo la utilización de 
volúmenes de dilución excesivos para adminis-
trar fármacos por vía oral. A esto también con-
tribuye la menor capacidad para administrar un 
medicamento a un niño pequeño, ya que puede 
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dar lugar a la administración de una do-
sis insuficiente o incluso a la omisión de 
la misma.

    Otro factor influyente es el desconoci-
miento de la técnica adecuada de admi-
nistración de la forma farmacéutica tenien-
do como consecuencia la administración 
de una dosis menor a la prescrita 30 como 
en el caso de los inhaladores en el trata-
miento de las patologías respiratorias en 
niños.

    Otra causa de este tipo de errores es la 
existencia de fármacos con presentacio-
nes o nombres similares, como es el caso 
de dos niños que fueron sobredosificados 
con anfotericina B deoxicolato debido a la 
similitud de los nombres genéricos entre el 
primero y la anfotericina B liposomal.31

    Otro ejemplo conocido  es el que tuvo 
lugar en una unidad neonatal por un brote 
inexplicable de una enfermedad. Los pa-
cientes fueron diagnosticados de sepsis 
neonatal en un principio, pero posterior-
mente se comprobó que dicha enferme-
dad fue debida a un error de medicación, 
al confundir los botes de vitamina E con los 
de adrenalina racémica por su similitud en 
cuanto a tamaño y forma del envase.32 

   Por último, la velocidad de infusión de 
medicamentos intravenosos también 
constituye una fuente importante de error 
en pediatría. Concretamente en un estu-
dio llevado a cabo en un hospital de Reino 
Unido en el que se analizaron los errores 
de medicación en pediatría se obtuvo 
como resultado que el tipo de error más 
frecuente fue el de una incorrecta veloci-

dad de infusión intravenosa en un 15.8% 
del total de errores detectados.22

     9.5. Errores de monitorización

     Al igual que en el adulto, si se descono-
ce o no se conoce completamente la his-
toria médica del paciente es probable que 
se produzcan errores que puedan desen-
cadenar alergias fármacos o interacciones 
farmacológicas. Además es necesario 
que el profesional sanitario lleve un se-
guimiento o monitorización adecuada de 
las reacciones adversas que se presenten 
en el paciente, especialmente en el caso 
de algunos fármacos con márgenes tera-
péuticos estrechos o que por su toxicidad 
son más susceptibles de desencadenar 
reacciones adversas, como es el caso de 
los aminoglucósidos y los distintos antie-
pilépticos. 

Figura 3: Principales errores de medicación 
en pediatría.
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    En resumen de todo lo mencionado hasta 
ahora sobre los problemas de medicación de 
pediatría y sobre los distintos errores de medi-
cación podemos sacar algunas conclusiones:

   • Pediatría incluye a un grupo de población 
muy heterogénea ya que abarca muchas eda-
des, por lo que es conveniente distinguir entre 
recién nacidos prematuros, recién nacidos a tér-
mino, lactantes y niños.

    • Cuando no este disponible un medicamen-
to que sea especifico para niños es necesario 
calcular las dosis adecuada a partir de los datos 
del adulto. Esta operación se deberá hacerse en 
función de la superficie corporal del niño y no 
del peso. Esto no exime que la situación ideal es 
la de que deberían existir para todos los fárma-
cos una presentación pediátrica.

   • Con el objetivo de evitar errores de medi-
cación, se deberían monitorizar todos los me-
dicamentos con margen terapéutico estrecho, 
especialmente en los recién nacidos.

     • Debería formarse a todo el personal sanita-
rio implicado en el proceso asistencial al pacien-
te pediátrico para evitar errores de medicación 
relacionados con cualquier paso de la cadena, 
desde que se prescribe el medicamento, hasta 
que se administra.  

      10. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
            DE ERRORES DE MEDICACIÓN 
            EN PEDIATRÍA

    Como ya hemos visto los errores de medi-
cación constituyen un problema de gran mag-
nitud en la población pediátrica, ya no solo por 
el gasto sanitario que implica si no por el coste 
personal en el que se ve implicado el propio niño 
y la familia. La mayoría de los estudios publica-

dos sobre errores de medicación y su preven-
ción se centran en la población adulta a pesar 
de que los errores de medicación son tres veces 
más frecuentes en niños.33 Sin embargo, en los 
últimos años diversas instituciones han desa-
rrollado programas de estrategia para minimizar 
los errores de medicación en pediatría. En 1993 
la American Society of Health-System Pharma-
cists publicó unas recomendaciones para la 
prevención de errores de medicación(34), al igual 
que  1998 el Commitee on Drugs y Commitee 
en Hospital Care de la American Academy of 
Pediatrics.35 Más recientemente, en 2007, The 
British National Formulary for Children elaboró 
una guía orientativa sobre la escritura de las 
prescripciones médicas y la administración de 
medicamentos, útil tanto para médicos como 
para farmacéuticos y enfermeras.33

     Las principales estrategias de prevención 
para minimizar errores de medicación se ba-
san en el desarrollo de sistemas informáticos 
de prescripción electrónica de medicamentos, 
sistemas automáticos de dispensación, implan-
tación del farmacéutico clínico en el servicio de 
pediatría y la mejora de la formación continuada 
del personal sanitario.

      10.1. Sistemas de prescripción 
               electrónica asistida

    La informatización de las órdenes médicas 
como sistemas de prescripción electrónica ha 
demostrado ser una herramienta fundamental 
de prevención de errores de medicación.9,19,36

Además, “The Leapfrog Group”, un programa 
voluntario estadounidense dedicado a imple-
mentar la seguridad y calidad en hospitales, lo 
ha calificado como uno de los tres estándares 
de seguridad principales para mejorar la calidad 
asistencial y la reducción de costes.19 
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     Los sistemas de prescripción electróni-
ca asistida cobran una gran relevancia en 
cuanto a prevención de errores de medi-
cación en pediatría, ya que van a permitir 
evitar errores tan frecuentes como la omi-
sión de dosis o errores relacionados con la 
vía y frecuencia de administración, deriva-
dos de la escritura o abreviaturas ilegibles 
en la orden médica. Así queda demostra-
do en un estudio americano que determi-
nó el impacto que tuvo la implantación de 
la informatización de las órdenes médicas 
en la frecuencia de errores de medicación 
en una unidad pediátrica de cuidados in-
tensivos.19 Se analizaron 6803 órdenes 
médicas antes de la implantación, de las 
cuales 2662 (39.1%) dieron lugar a error 
de medicación, siendo la causa más fre-
cuente la escritura ilegible. De igual forma 
se hizo después de la implantación, anali-
zándose 7025 órdenes médicas. Esta vez 
se hallaron un total de 110 errores (1.6%) 
frente a los 2662 antes de las implanta-
ción. Sin embargo, en otro estudio en el 
que se analizó el impacto de los sistemas 
informáticos de prescripción electrónica 
con y sin sistemas de soporte de decisión 
clínica integrada en una unidad pediátrica 
de cuidados intensivos, como resultado se 
obtuvo que la incidencia de reacciones ad-
versas solo con el sistema de prescripción 
(fase I) experimento un leve descenso (del 
2.5% al 2.4%), mientras que al incorporar-
se adicionalmente a la prescripción elec-
trónica un sistema integrado de decisión 
clínica (fase II) el descenso fue significati-
vamente mayor. En cuanto a los errores de 
prescripción, en la fase I la tasa de error 
disminuyo del 5.5% al 5.3% y aparecieron 
nuevos tipos de errores, mientras que en 

la fase II el descenso fue mayor (de 5.5% 
a 3.8%); por lo que, como conclusión 
podemos decir que la implantación de la 
prescripción electrónica sin un sistema de 
soporte de decisión clínica disminuye la 
tasa de errores, pero en baja proporción.37 
Para comprender este ejemplo es necesa-
rio distinguir  los distintos tipos de error de 
prescripción electrónica, así como la defi-
nición de sistema de soporte de decisión 
clínica.

     • Tipos de errores de prescripción elec-
trónica:

    a) Potencial evento adverso 
        al medicamento

   Es toda prescripción incorrecta que po-
dría causar daño al paciente si se lleva a 
cabo. Puede ser por medicamento inco-
rrecto (no indicación, alergia al fármaco 
o interacciones medicamentosas), dosis 
errónea (de acuerdo con el peso, edad, 
disfunción hepática o renal…), unidades 
erróneas, intervalo de dosificación erróneo 
y vía de administración errónea.

    b) Error de prescripción 
        propiamente dicho

     Es la orden incompleta o ilegible que 
requiere ser aclarada para llevarse a cabo, 
incluyendo la omisión de la vía de adminis-
tración, omisión de la posología, etc.

     c) Violación de la regla

    Es la orden médica escrita de mane-
ra no acorde con el hospital o institución, 
por ejemplo con abreviaciones o poner la 
dosis con ceros a la derecha (por ejemplo 
1.0 mg).

    Sistema de soporte de decisión clínica: 
es aquél que utilizado junto con un sistema de 
prescripción electrónica asistida controla las po-
sibles interacciones medicamentosas, alergias y 
detecta dosificaciones incorrectas.

     Una vez visto lo anterior, si volvemos al últi-
mo estudio, al implantarse el sistema de pres-
cripción electrónica se reduce la tasa de errores 
de prescripción propiamente dichos (por letra 
ilegible), lo cuál es obvio ya que las órdenes in-
formatizadas no pueden ser ilegibles o estar in-
completas. Una vez que se introduce  el sopor-
te de decisión clínica se reducen además de la 
tasa de errores de prescripción los potenciales 
eventos adversos a la medicación, ya que este 
soporte permite el cálculo de la dosis basándo-
se en el peso del paciente, y por tanto evita los 

errores de dosificación, así como  reacciones 
alérgicas o interacciones medicamentosas. Por 
ello lo ideal es la combinación de los dos siste-
mas para asegurar la prevención de errores.

    • Funciones principales de un sistema 
       de prescripción electrónica asistida

    Los requisitos mínimos que tienen reunir los 
sistemas de prescripción electrónica en pe-
diatría son en primer lugar, un soporte para el 
cálculo de dosis basado en el peso del niño, y, 
en segundo lugar debe incorporar alertas e in-
formación específica sobre los medicamentos 
pediátricos.38 Otras características o condicio-
nes específicas que debe tener para ser el sis-
tema de prescripción “ideal” se resumen en la 
siguiente tabla:

Tabla 2: Características del sistema de prescripción electrónica asistida

Sistema de acceso a los datos básicos del paciente: edad, peso, diagnostico, alergias…

Sistemas de notificación de reacciones alérgicas, infra o sobredosificación, interacciones fármaco-fármaco, 
fármaco-nutriente y fármaco-patología.

Sistema de sonido incorporado en casos de detección de un posible error e incorporación de una manual de fácil acceso 
a la documentación adecuada en caso de errores potenciales graves.

Sistema incorporado de cálculo de dosis con un rango de dosificación con mínimo y máximo integrado en función de la edad pediátrica, 
peso y altura.

Función forzada que limite a cada medicamento a la vía y frecuencia de administración para la cuál ha sido prescrito.

Sistema de comunicación entre la farmacia-médico prescriptor y otros programas: acceso a historia clínica, laboratorio, 
admisión de pacientes, etc.  

Base de datos de administración de medicamentos compartida con farmacia y el médico prescriptor.

Sistema de etiquetado: etiquetas de fácil comprensión, con información básica, que incluya ceros a la izquierda 
y excluya los de la derecha en la dosificación, no abreviaturas, etc.

Tabla 2: Fuente: Guidelines for preventing medication errors in pediatrics. J Pediatr Pharmacol Ther.
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     10.2. Sistemas automáticos 
              de dispensación

    La introducción de sistemas automáti-
cos de dispensación supone un importante 
ahorro de tiempo y permite al personal sa-
nitario una mayor dedicación a la práctica 
clínica. Sin embargo, en el marco pediá-
trico, al aplicar estas nuevas tecnologías 
disminuyen los métodos tradicionales de 
mejora de la seguridad, siendo necesario 
revisar los errores potenciales que esto 
conlleva en la población pediátrica. 36

    A continuación resumimos los princi-
pales inconvenientes  de los sistemas au-
tomáticos de dispensación en el ámbito 
pediátrico:

   • Disminución del uso de dosis uni-
tarias específicas para cada paciente. 
Las máquinas automatizadas contienen 
presentaciones comerciales de medica-
mentos en dosis unitarias, pero no son 
específicas de cada paciente y por tanto 
actúan como contenedores a granel. Esto 
implica la necesidad de calcular las dosis 
individualizadas para cada niño, así como 
la elaboración de la medicación por la en-
fermera, teniendo que ser supervisada por 
otro facultativo.

   • Los sistemas automatizados de 
dispensación se caracterizan por es-
tar organizados en cajones específicos 
que contienen cada uno un mismo tipo de 
fármaco. Esto puede dar a errores, como 
por ejemplo la selección del medicamento 
erróneo por la colocación del mismo en el 
contenedor incorrecto. 

   • Número incrementado de localiza-
ciones donde puede estar almacenada 
la medicación: ocurre como consecuen-
cia de la implantación de los dispensado-
res automáticos, lo cuál puede originar un 
aumento de medicamentos ilocalizables y 
por tanto un retraso en la dispensación al 
paciente.

     Otra tecnología relativamente nueva es 
la identificación de medicamentos a través 
de códigos de barras. Este sistema permite 
asegurar que se administra el fármaco co-
rrecto en el momento adecuado, a la dosis 
precisa y al paciente seleccionado, lo cuál 
evita errores de medicación. Además tam-
bién  se puede identificar a la persona que 
administra la medicación. En la bibliografía 
encontramos algunos errores relacionados 
con el mal etiquetado, como es el caso de 
una confusión que tuvo lugar en el hospital 
de día de oncología por el mal etiquetado 
o acondicionamiento de las preparaciones 
intravenosas realizadas en el servicio de 
farmacia. Concretamente se administró 
una dosis de ciclofosfamida errónea a un 
paciente ya que la enfermera confundió su 
preparación con el de otro paciente al no ir 
correctamente identificado.39 
  
En definitiva, los sistemas robotizados de 
dispensación automática se han incre-
mentado durante los últimos años y es 
necesario poner especial precaución en la 
preparación de dosis unitarias para el pa-
ciente pediátrico. En algunos casos puede 
servir de ayuda la estandarización de do-
sis para ayudar a implementar las nuevas 
tecnologías de dispensación en el marco 
pediátrico. 

     10.3. Implantación del farmacéutico 
              clínico y formación continuada 
              del personal sanitario

     Las principales funciones del farmacéutico 
clínico son la supervisión de las prescripciones 
médicas y de la preparación de la medicación, 
teniendo en todo momento una comunicación 
directa o incluso presencial con el médico en 
planta. Esta labor es muy valiosa para todo tipo 
de pacientes, pero es aún más beneficiosa en la 
población pediátrica por la necesidad de realizar 
cálculos para la dosificación basados en el peso 
y de modificar las formulaciones para adaptarlas 
a niños pequeños disminuyendo de esta forma 
el riesgo de error. Sin embargo, hoy día existen 
algunas limitaciones para llevar a cabo esta la-
bor clínica por parte del farmacéutico a tiempo 
completo:

      Los proyectos que justifican la implicación 
del farmacéutico clínico en la labor asistencial 
suelen ir encaminados a la reducción del gasto 
y no a mejorar la calidad asistencial a largo pla-
zo. Por ello, existen muy pocos programas de 
este tipo que se lleven a cabo en los servicios 
de pediatría, donde el gasto en medicamentos 
es menor, pero el impacto sobre la reducción de 
los errores de medicación sería muy significativo 
con la implicación del farmacéutico clínico.

       La complejidad añadida para crear un equi-
po con una adecuada formación  y la falta de 
tiempo dificulta la realización de actividades clí-
nicas en la práctica diaria.

      Hoy día el papel del farmacéutico clínico 
juega un papel importante en la detección y 
prevención de errores, de hecho la “Joint Com-
missión”, organización acreditadora de calidad 
de hospitales y otras organizaciones en Estados 

Unidos, considera esta labor en el manejo de los 
medicamentos en pediatría como una de sus 
recomendaciones clave.40 En la bibliografía en-
contramos algunos estudios relacionados con 
este tema, como el  de Wang 41, en el que se ca-
racterizan los tipos de error interceptados por el 
farmacéutico clínico pediátrico antes y después 
de la implantación de un sistema de prescripción 
electrónica asistida. Durante el estudio el farma-
céutico trabajó en un área de farmacia integrada 
en la sección de pediatría del hospital durante 
tres horas y media, los siete días de la semana. 
Sus funciones principales fueron la detección de 
errores en las ordenes médicas (interacciones 
medicamentosas, alergias, etc.) y la  participa-
ción en las visitas diarias a los pacientes junto al 
médico y las enfermeras en la unidad de cuida-
dos intensivos, asesorando en la administración 
y dispensación de los medicamentos. Se anali-
zaron 16938 órdenes médicas, identificándose 
865 errores (5.2 por cada 100 órdenes). El 79% 
fueron errores sin daño para el paciente, el 18% 
fueron semi-accidentes y el 1.8% reacciones 
adversas prevenibles. De los errores anteriores 
el 46% fueron detectados por el equipo  multi-
disciplinar formado por médicos, enfermeras y 
farmacéutico clínico (sin contar las reacciones 
adversas prevenibles). De ese 46%, el 67% de 
los errores fueron identificados por el farmacéu-
tico, el 24% por la enfermera y el resto por el 
médico u otros. Los errores con daño potencial 
para el paciente engloban a los semi-accidentes 
y a las reacciones adversas prevenibles. Este 
tipo de errores ocurrieron mayoritariamente en 
la prescripción de la orden médica, el grupo de 
medicamentos más implicado fue el de los anti-
bióticos y la vía más afectada fue la intravenosa. 
En esta fase fueron interceptados en un 78%, 
sin embargo ninguno de los que sucedieron en 
la fase de administración del medicamento fue-
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ron detectados. Al implantar el sistema de 
prescripción electrónica aumentó el nú-
mero de errores detectados con potencial 
daño al paciente en el proceso de pres-
cripción y trascripción (93% frente al 78% 
previo, p=0.002), pero no hubo diferencias 
significativas en cuanto a la detección en 
la fase de administración (6% frente al 0% 
previo, p=2.46). Por tanto se puede con-
cluir de los resultados de este estudio que 
la implantación del farmacéutico clínico 
con un soporte de prescripción electró-
nica reduce significamente los errores de 
medicación en las fases   de prescripción y 
trascripción de la medicación, pero no en 
la fase de administración, por lo que sería 
conveniente buscar estrategias o sistemas 
adicionales para solventar este problema.

En otro estudio realizado en el año 2002 
se documentó la contribución del farma-
céutico en la optimización del tratamiento 
en pacientes pediátricos.42 Para ello se re-
colectaron todas las intervenciones reali-
zadas por facultativos farmacéuticos, resi-
dentes y estudiantes de farmacia durante 
un año, obteniéndose 4605 intervenciones 
realizadas a 3978 pacientes. Las más fre-
cuentes fueron relativas a la propia pres-
cripción médica, monitorización farmaco-
cinética, información de medicamentos y 
relacionadas con la historia de medicación 
del paciente. Los errores por omisión de 
medicamento o medicamento no indicado 
fueron los de mayor incidencia. Se regis-
traron un total de 223 reacciones adversas 
o errores de medicación que fueron pre-
venidos durante el periodo de estudio. El 
error mayoritario encontrado fue el de infra 
o supradosificación. 
    

 En este estudio queda justificada la in-
corporación del farmacéutico clínico en la 
práctica asistencial para prevenir errores 
de medicación en una población tan sus-
ceptible como es la pediátrica, así como 
para la reducción del gasto sanitario.

    Los errores de medicación, particular-
mente en el paciente pediátrico, también 
han sido atribuidos a la falta de conoci-
miento y de habilidades relacionadas con 
una enseñanza o práctica deficitaria. Por 
ejemplo, los errores de dosificación pue-
den ser debidos a una pobre capacidad 
matemática de estudiantes de enfermería, 
medicina o farmacia. Además los errores 
de prescripción y administración se han 
relacionado con una pobre comunicación 
y falta de trabajo en equipo entre los profe-
sionales sanitarios. Así se ha comprobado 
en un estudio en el que se creó un grupo 
de trabajo interprofesional para facilitar el 
aprendizaje en competencias básicas, la 
comunicación y el trabajo en equipo para 
la prescripción y administración de medi-
camentos en el marco pediátrico. Se in-
cluyeron en este estudio a estudiantes de 
medicina y enfermería. Para ver los resul-
tados obtenidos se utilizó un cuestionario 
antes y después de la creación del grupo 
de trabajo basado en preguntas abiertas. 
Después del estudio los estudiantes in-
crementaron su grado de conocimiento 
en cuanto a las causas de errores de me-
dicación (p<0.001) y se concienciaron de 
la importancia que tiene la seguridad de 
medicamentos en pediatría.42 
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