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Apreciado/a colega, 

La Formación en farmacia clínica y farmacoterapia Pediátrica es, probablemente, una 
de las áreas con más necesidad de especialización y, por tanto, el desarrollo de 
contenidos que contribuyen a adquirir y perfeccionar nuevas competencias 
profesionales actualizadas, es una excelente oportunidad para que los profesionales de 
la salud puedan obtener una capacitación específica en el Área Pediátrica. 

Entendiendo que esa capacitación requiere una información basada en la evidencia 
científica, concreta y actualizada, con DICAF hemos preparado estos cursos de 
Farmacoterapia del paciente pediátrico para médicos, farmacéuticos y enfermeros, 
tanto del ámbito de la Atención Primaria y comunitario, como hospitalario, 
profesionales de la salud que requieren de una fuente bibliográfica de referencia para 
tomar decisiones clínicas. 

Los niños presentan unas peculiaridades fisiopatológicas cambiantes que conllevan 
enfoques terapéuticos específicos en cuanto a los fármacos, formas farmacéuticas, 
técnicas de administración, etc, aspectos en los que como profesionales de la salud 
podemos aportar nuestros conocimientos como parte integrante del equipo sanitario. 
Por otra parte, la inmadurez fisiológica y el desarrollo influirán en la exposición a los 
fármacos y su efecto farmacológico, por lo que entender la farmacocinética y la 
farmacodinamia de los medicamentos es importante para una prescripción segura y 
efectiva, y una administración y seguimiento farmacoterapeutico adecuados. 

El programa completo de formación se estructura en dos cursos. En el primero 
presentamos cuáles son las particularidades del paciente pediátrico tanto a nivel 
fisilógico como nutricional y las patologías infecciosas más frecuentes en la edad 
pediátrica, teniendo en cuenta que estamos ante una población en constante cambio. 
En el segundo programa abordamos, ya de forma más concreta, el tratamiento de las 
patologías más frecuentes en la edad pediátrica. 

Los contenidos de estos programas de formación han sido escritos por un equipo 
multidisciplinar conformado por médicos pediátras, especialistas, enfermeros y 
farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria Pediátrica del hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, centro de referencia en el cuidado del paciente pediátrico, lo 
cual reafirma que proviene de una experiencia clínica contrastada que, unida a una 
profunda revisión de la literatura científica, confieren a estos cursos la calidad 
necesaria para ofrecer unas guías de práctica clínica actualizadas y eficaces. 

 

Rosa Farré Riba 
Cap del Servei de Farmàcia 

 


