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El tratamiento farmacológico del paciente pediátrico
tiene ciertas peculiaridades que dificultan la prescrip-
ción médica y la atención farmacéutica: características
únicas fisiológicas, farmacocinéticas-farmacodinámi-
cas, y perfil de reacciones adversas a los fármacos; todo
esto, cambiante según los distintos grupos de edad:
prematuridad, periodo neonatal, niño y adolescente.

La población general, no solo el pediatra y el farma-
céutico pediátrico, tiene que tener en cuenta que los
niños, pueden padecer enfermedades agudas y cróni-
cas que requerirán tratamiento más o menos comple-
jo. Muchos de los fármacos necesarios para tratarlos
no están indicados en pediatría y carecen de opciones
terapéuticas apropiadas. Por tanto, tenemos que
seguir trabajando para que éste grupo de pacientes
tenga las mismas opciones terapéuticas que el resto.

Hace ya años que a nivel internacional se intenta resol-
ver este problema. La implicación del personal sanita-
rio y la realización de acciones políticas al respeto son
considerablemente superiores que antaño, pero
siguen existiendo distintas dificultades tales como: el
coste económico de realizar mas ensayos clínicos que
los exigidos para la comercialización, dificultad para el
diseño de estos los ensayos, tiempo necesario para
completar mas estudios, problemas éticos complejos y
específicos de esta población.

Los distintos términos consensuados para definir las
condiciones de uso de los fármacos diferentes a las
autorizadas son:

– “Unlicensed use”: para empleo de un fármaco que
no ha recibido nunca una autorización europea de
registro como medicamento en humanos (ya sea
adulto o niños).

FORMULACIÓN MAGISTRAL EN PEDIATRÍA.
EXCIPIENTES DE RIESGO EN PEDIATRÍA
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– “Off-label use”, cualquier uso de un fármaco regis-
trado y que no se recoge en ficha técnica, teniendo
en cuenta patología a tratar, grupo de edad, dosis, o
vía de administración de la indicación.

Hay muchos trabajos relativos a la “prescripción de
fármacos para usos distintos a los autorizados” en
pediatría. Estos estudios han sido realizados y publica-
dos mayoritariamente en Australia, EUA y Europa;
tanto en el ámbito hospitalario como en atención pri-
maria.

Asumido que el porcentaje de fármacos que no tienen
indicación pediátrica es muy amplio, vamos a comen-
tar algunos datos sobre estudios publicados acerca del
tema:

– La mayoría son estudios realizados en pediatría en
general, describen que aproximadamente el 50%
(16-72% dependiendo de la revisión) de los fármacos
utilizados en pediatría son para condiciones diferen-
tes a las aprobadas por ficha técnica (off-label) y que
un 70 % de los pacientes pediátricos reciben esta
medicación.

– También se tiene que tener en cuenta que en sub-
grupos de pacientes ésta proporción de prescripción
puede llegar a ser aún mayor:

• Un ejemplo: en Unidades de Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCI-P) y en Unidades de Cardiología
Pediátrica se estima que alrededor del 60% de los
fármacos (31-81%) se utilizan en condiciones
“fuera de indicación” y aproximadamente entre el
75-80% de pacientes reciben un tratamiento de
estas características.
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Como ya hemos comentado, la mayoría de fármacos
están diseñados para la población adulta siendo, en
muchas ocasiones, necesario modificar su presenta-
ción para el uso en pediatría. Se requerirá de ciertos
procesos de manipulación y/o la elaboración de for-
mulas magistrales para obtener el preparado farma-
céutico adecuado.

Por lo tanto, la problemática es doble, primero la
falta de estudios en la población infantil, y por otra
parte, encontrar la formulación adaptada a cada
paciente según la madurez o sus habilidades a la hora
de tolerar distintas formulaciones

• Ante la falta de preparados comerciales, se nos plan-
tea una cuestión inicial: ¿qué preparación es la más
adecuada para un paciente pediátrico?

La vía oral es la mas aceptada en la mayoría de subpo-
blaciones pediátricas, pero sabemos que dentro de
esta vía existen distintas formulaciones (gotas, solucio-
nes, sobres, comprimidos, fórmulas efervescentes,
cápsulas…). No todas estas formulaciones son aptas
para su manipulación y dosificación para ajustarse a
los requerimientos de los niños.

Por todo esto, uno de los campos más importantes en
el desarrollo de medicamentos para la población
pediátrica es la obtención o el diseño de la mejor
forma de dosificación en relación a la edad de la pobla-
ción a la que van destinadas.

Se han realizado pocos estudios para analizar las mejo-
res formulaciones según la edad de los pacientes

pediátricos. Los que se han realizado, muchas veces se
centran en estudiar la edad idónea para considerar
que es seguro tragar capsulas o comprimidos conven-
cionales. Muchos estudios se basan en la descripción
de la práctica habitual de prescripción de los profesio-
nales, y se puede ver como la edad media de los
pacientes en poder tragar fórmulas sólidas orales se
comprende entre 5 y 7 años, siendo excepcional, en
niños debidamente entrenados, o polimedicados por
su patología de base compleja (leucemia, VIH…), que
puedan empezar a tomar estas formas farmacéuticas
precozmente.

La EMEA publicó una matriz combinando los distintos
grupos de edad y las vías de administración y formas
de dosificación, pudiendo facilitar la respuesta a la pre-
gunta formulada en este apartado. La clasificación de
los grupos de edades de esta matriz se realizó según la
directriz de investigación clínica de medicamentos en
la población pediátrica (CHMP / ICH / 2711/99), con la
excepción de que el grupo de “niños” se subdividió en
“niños prescolares” (2 años – 5 años) y “niños escola-
res” (6 años – 12 años), ya que estos dos sub-grupos
presentan características bastante distintas en el
ámbito a estudiar.

La matriz no se realizó basándose en potentes estudios
de evidencia, sino que se realizó mediante encuestas
realizadas a profesionales, pediatras y farmacéuticos,
y a familiares, de distintos países europeos.

El código utilizado en la matriz se puede interpretar de
la siguiente forma:

1. No aplicable

2. Aplicable con problemas

3. Probablemente aplicable pero no preferible

4. Buena aplicación

5. Mejor opción aplicable

Los términos mencionados en la numeración se pue-
den interpretar según aceptación en las edades más
avanzadas de la tabla, ya que las preferencias del
paciente son más relevantes con los años.

Uso de medicamentos no autorizados
en pediatría

80-90 % UCI-Neonatos

40-70% UCI-Pediátrica

67% pacientes pediátricos ingresados

11% pacientes pediátricos ambulatorios
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La matriz puede ser considerada como una guía apro-
ximada. Evidentemente, los pacientes pediátricos
(aunque estén en el mismo rango de edad) se compor-
tan, toleran y tienen diferente capacidad de manejar
las distintas formas de dosificación. La aceptación de
cierta forma de dosificación depende mucho de esta-
do de ánimo, la enfermedad del niño, la influencia de
sus cuidadores, la cultura y/o los hábitos regionales.
Dentro del mismo tipo de forma de dosificación hay
diferencias en la aceptación, según las propiedades del
fármaco y la formulación.

Por ejemplo, si una suspensión contiene una sustancia
de sabor amargo, la aceptabilidad de la vía oral depen-
de de la estrategia de enmascaramiento del sabor. Por
lo tanto, un juicio generalizado de aplicabilidad y acep-
tabilidad de una forma de dosificación podría no ser
aplicable ni a todos los pacientes pediátricos en el sub-

grupo de edad correspondiente, ni a todas las formu-
laciones individuales dentro de un determinado tipo
de forma farmacéutica.

• Así planteamos una nueva cuestión: ¿el sabor, el
olor y la textura en pediatría tiene la misma acep-
tación que en la edad adulta?

Hay muchos factores importantes de los preparados
farmacéuticos que determinan la aceptación de estos
por parte de los niños.

Aunque se sabe que la textura de las formulaciones
puede jugar un papel importante en la aceptación por
parte de esta población de los preparados farmacéu-
ticos, hay poca literatura que estudie su papel exacto
en este campo. En cambio sí que se ha estudiado
cómo afecta el sabor y el olor en las formulaciones
pediátricas.

Tabla 1. Matriz: Grado de aplicación/aceptación de Ruta de administración/fórmula farmacéutica
en función de la edad de los pacientes pediátricos

RUTA
FORMA

DOSIFICACIÓN

Neonato
Pretérmino

Neonato a
término
(0d-28d)

Lactantes
(1m-2a)

Adolescentes
(12a-16/18a)

Niños
Prescolares

(2a-5a)

Niños
escolares
(5a-12a)

Oral
Solución, Gotas 2 4 5 5 4 4
Emulsión, Suspensión 2 3 4 5 4 4
FF*. Efervescente 2 4 5 5 4 4
Pólvoras, mutipartículas 1 2 2 4 4 5
Comprimidos, tabletas 1 1 1 3 4 5
FF. orodispersables 1 2 3 4 5 5
FF. masticables 1 1 1 3 5 5

Nasal
Soluciones 3 4 4 4 4 4
FF. Semisólidas 2 3 3 4 4 4

Rectal
Supositorios 4 5 5 4 3 2
Enemas rectales 5 4 4 3 3 2
Cápsulas rectales 2 3 4 4 4 3

Tópica/Transdérmica
Ungüento, Crema, Gel 4 4 4 5 5 5
FF. Líquida 4 4 4 5 4 4
Parche transdérmico 1 2 2 4 4 5

Parenteral
Solución I.V., infusión 5 4 4 4 4 3
I.M. 3 3 3 4 4 3
S.C. 4 4 4 4 4 3

Pulmonar
Nebulizado 2 3 4 5 4 3
Inhalador de dosis
medida/espaciador 1 3 4 5 4 4
Pólvoras inhaladas 1 1 3 4 5 5

Oftálmica
Gotas oftálmicas 3 4 4 4 5 5
FF. semisólidas 2 3 4 4 4 4

*FF: Fórmulas Farmacéuticas.
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FISIOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DEL GUSTO
Y EL OLFATO EN PEDIATRÍA

La sensación del gusto aparece gracias a la estimula-
ción de las células especializadas agrupadas en las lla-
madas papilas gustativas de la cavidad bucal, situadas
en la parte superior y en los pliegues laterales de la
lengua. El feto humano parece tener células gustativas
especializadas ya a partir de la semana 7 u 8 de la ges-
tación, con papilas gustativas estructuralmente madu-
ras visibles a las 13 a 15 semanas.

Es sabido que la evolución en la sensación o percep-
ción del gusto va evolucionando a lo largo de la vida.
Los pacientes pediátricos son capaces de reconocer la
dulzura de una etapa temprana de la vida y también
son capaces de reconocer el sabor dulce en mezclas y
estimar la fuerza o grado de dulzor. Lo mismo pasa con
el sabor salado. Los niños parecen preferir niveles más
altos de dulzor que los adultos y este factor parece ser
independiente al género, solo entre 4-12 años de
edad, parece que las niñas sean más sensibles a la dul-
zura y el sabor salado comparándolas con los niños de
su misma edad.

Por otra parte, el olfato se desarrolla después del naci-
miento. Los olores se detectan a las pocas horas de
nacer. Ante estímulos olfativos, los cambios en la respi-
ración y la salivación se pueden observar, y las respues-
tas se vuelven más evidentes durante los primeros días
después del nacimiento. Sin embargo, aunque el neona-
to parece ser capaz de oler las cosas, las respuestas
afectivas a olores agradables o desagradables no apare-
cen en niños hasta aproximadamente 5 años de edad.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN
DE SABORIZANTES EN PEDIATRÍA

Es conocido que la adecuación entre el color, el olor y
el sabor de las formulaciones es muy importante en la
aceptación de éstas. Mejorando el grado de reconoci-
miento, evitando sabores inusuales y mezclas comple-
jas de sabor aumenta la probabilidad de que una for-
mulación sea aceptada por los niños.

Hay que tener en cuenta que factores sociales e
influencias culturales pueden tener fuertes efectos
sobre las actitudes y preferencias de los niños.
Estudios de mercado han revelado que las preferen-
cias entre distintos edulcorantes o saborizantes, pue-
den variar según el país y mercado objetivo.

Como ejemplos tenemos que los sabores a “chicle” y a
“uva” son los favoritos en los Estados Unidos, sabores
“cítricos” y “a frutos rojos” son los preferidos en Europa.
Por otro lado, una goma de mascar de sabor a cereza en
combinación con una alta intensidad edulcorante puede
satisfacer el mercado pediátrico de Estados Unidos,
mientras que una dulzura menos intensa estaría más
aceptada entre la población pediátrica japonesa.

Para la selección del sabor más adecuado para un
medicamento pediátrico, el tipo de sabor (ácido, amar-
go, salado o dulce) (tabla 3), y el estado de salud de la
población tendrían que estar consideradas (tabla 4) en
el diseño de la formulación.

Como ejemplo, a diferencia de los adultos, los niños
pueden encontrar desagradable y rechazar sensaciones
irritantes en la boca como la efervescencia o menta.

Tabla 3. Tipo de Saborizante más útil para enmascarar distintos gustos

GUSTO BÁSICO SABORIZANTE PARA ENMASCARAR EL SABOR

Ácido Cereza, limón, lima, mandarina, naranja, fresa.

Alcalino Plátano, caramelo, cereza, regaliz, fruta de la pasión, melocotón.

Amargo Cereza, chocolate, pomelo, regaliz, fresa, melocotón, frambuesa, “tutti frutti”.

Salado Caramelo, pomelo, limón, naranja, vainilla.

Dulce Plátano, caramelo, crema, chocolate, uva, vainilla.

Tabla 4. Sabores preferidos en Europa en función de la enfermedad de la población objetivo

CONDICIÓN SABOR ASOCIADO

Dolor, Fiebre, Alergia, infecciones Cereza, fresa, plátano, caramelo.

Deficiencia de vitaminas (Multivitamínicos) Grosella negra, limón, lima, mandarina, naranja.

Indigestión (antiácidos) Limón, lima, naranja, menta.
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• Partiendo de las dos cuestiones anteriores: ¿cuál es
el papel del farmacéutico en la formulación magis-
tral en pediatría?

El objetivo del farmacéutico cuando plantea una fór-
mula magistral es la obtención de un medicamento efi-
caz, estable, con aspecto y sabor agradables, fácil de
administrar y bien tolerado; valorando también la faci-
lidad de preparación o los recursos a emplear para ello.

Habitualmente las fórmulas magistrales mas usadas
están descritas en bibliografía contrastada, y a veces,
se pueden encontrar varias opciones posibles.

Ya hemos visto que las formas farmacéuticas preferi-
das para los niños pre escolares son las formulaciones
líquidas que, a parte de la facilidad de administración,
permiten un mejor ajuste de dosis, pero estas formu-
laciones tienen algunas limitaciones: habitualmente
necesidades de conservación especiales y caducidad
más corta, hecho que aumenta la dependencia de los
pacientes con los elaboradores.

Las soluciones, gotas, suspensiones y emulsiones orales
están especialmente recomendadas para niños meno-
res de 5-7 años. Como norma general, en éste grupo de
edad, se considera óptimo no administrar volúmenes
superiores a 5 mL, pero a su vez, por seguridad, el volu-
men a administrar tiene que ser fácil de medir con los
instrumentos de dosificación habituales, estos dos fac-
tores marcaran la concentración de fármaco idónea de
las formulaciones magistrales a emplear.

La formulación más adecuada en nuestros pacientes no
siempre es la mas adecuada descrita para la población
general, y el farmacéutico tendrá que escoger aquella
forma magistral de concentración más adecuada y que
los excipientes empleados sean seguros en todos los
grupos de edad (de los que hablamos más adelante).

Otras formulaciones se pueden emplear en tratamien-
tos más crónicos, o cuando la terapia se realice a dosis
fijas durante largos periodos de tiempo, como es el
ejemplo de las cápsulas, que permiten la obtención de
un producto en monodosis que se puede tragar (for-
mula preferible en niños de edad escolar en adelante),
y que también permiten, en la mayoría de ocasiones si
no hay problemas de estabilidad, su vaciado en líquido
para la obtención de suspensiones monodosis. La gran
ventaja de la formulación de cápsulas es que aumenta
la independencia del paciente del centro formulador al
alargar los periodos de estabilidad.

Como consideraciones a nivel galénico, a la hora de
diseñar una fórmula magistral hay una serie de aspec-
tos en los que hay que pensar:

• Tener presente las propiedades fisicoquímicas del
principio activo: tamaño de partícula, solubilidad,
pKa, pH, estabilidad, punto de fusión.

• Tener en cuenta los rangos de estabilidad de la formu-
la elaborada, tanto ambientales como microbiológicos.

Para ello es fundamental escoger el conservante ideal:
– Inhibir el crecimiento de microrganismos.
– Ser soluble en el diluyente escogido.
– No ser irritante o sensibilizante.
– Ser compatible y activo en combinación con todos

los ingredientes de la fórmula.

• Obtener la mejor palatabilidad según población des-
tinada.

• Se debe hacer seguimiento estricto de las formulacio-
nes que se modifiquen o implementen “de nuovo” en
un centro o como cambio terapéutico en un paciente,
ya que distintas formulaciones pueden no comportar-
se como bioequivalentes, este punto tiene mas impor-
tancia en los fármacos de estrecho margen terapéuti-
co, en los que una pequeña variación de dosis puede
comportar fracaso terapéutico o toxicidad.

• Hay que usar el mínimo de excipientes posible para
evitar posibles interacciones que no hayan sido des-
critas con anterioridad o evitar factores de riesgo a
padecer reacciones adversas.

En la formulación magistral, siempre nos encontramos
con algunas limitaciones que hay que tener en cuenta:

Hay pocos estudios de biodisponibilidad, farmacocinéti-
cos/farmacodinámicos por falta de financiación, y en
muchas ocasiones se asume que estos aspectos son
equivalentes a otras presentaciones comercializadas, ya
sean en otra forma farmacéutica o en otra población,
esto conlleva un aumento de la importancia en la moni-
torización de la eficacia y seguridad de estas fórmulas.

Las fórmulas magistrales no deben estar exentas de los
procesos de farmacovigilancia, ya que se sabe que
determinadas formas de principio activo, excipientes o
la combinación, pueden mostrar toxicidades determi-
nadas o distintas reacciones adversas determinadas.

• Especialidad farmacéutica como principio activo:

La realización de fórmulas magistrales a partir de espe-
cialidades farmacéuticas también es una cuestión con-
trovertida en el mundo de la farmacia. Por una parte
hay la necesidad de formular un medicamento apto y
adecuado para la administración en pediatría que no
esté disponible como principio activo o en calidad far-
macopea, por la otra hay aspectos de orden legal que
no están muy claros al respecto. ¿Debe mandar el sen-
tido común de intentar abastecer al paciente, ya sea
pediátrico o no?, o ¿debemos mantenernos dentro de
lo prestablecido y no emplear la especialidad farma-
céutica para elaborar la fórmula magistral, que está
avalada con estudios de estabilidad realizados con la
especialidad? En el ámbito hospitalario hace ya años
que esta cuestión parece estar resuelta, en cambio, en
muchas ocasiones, en oficinas de farmacia no se con-
templa esta posibilidad.

Otros aspectos relacionados con la elaboración de fór-
mulas magistrales a partir de especialidades farmacéu-
ticas es la dualidad entre las sustancias de partida uti-
lizadas para la elaboración de las fórmulas referencia-
das en la bibliografía. En ocasiones a partir de materia
prima pura y en ocasiones a partir de especialidades
farmacéuticas, ¿podemos considerar que a la hora de
la realización de una formula son intercambiables
entre sí?

Si es una especialidad farmacéutica de otro país u otra
casa comercial, ¿serían intercambiables entre ellos en
esta situación? ¿Podemos garantizar que la riqueza de
las especialidades farmacéuticas es igual entre materia
prima y especialidad farmacéutica? Estas cuestiones
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son distintos temas a debatir que no están muy claros
en la asistencia diaria y en los circuitos asistenciales de
hoy en día y es necesaria una respuesta clara y que
todos adoptemos una misma actitud ante la necesidad
de tratamiento y la ausencia de otras opciones.

• Aunque los excipientes se definen como componen-
tes farmacológicamente inertes de las formulaciones,
pueden tener efectos adversos. ¿Qué debemos tener
en cuenta de los excipientes usados en pediatría?

Particularmente cuando se utilizan excipientes en for-
mulaciones pediátricas, se ha de tener en cuenta que
la fisiología de los recién nacidos y lactantes difiere
considerablemente de la de los adultos. Puede que no
sean capaces de metabolizar o eliminar un componen-
te de un producto farmacéutico de la misma manera
que un adulto.

Los siguientes grupos de excipientes no son tratados
exhaustivamente, pero tratan de reflejar los temas
que más probablemente sean pertinentes específica-
mente en pacientes pediátricos. Estos aspectos tam-
bién se deben tener en cuenta en el uso de formas de
dosificación para adultos que pueden tener aplicación
en la práctica clínica pediátrica.

CONSERVANTES

ALCOHOL BENCÍLICO, ÁCIDO BENZOICO
Y SODIO BENZOATO
Familia de excipientes usados habitualmente como
conservantes en medicamentos inyectables, pero tam-
bién se usan en formas líquidas orales. Su acúmulo
puede ser causa de toxicidad en edades pediátricas a
causa de la inmadurez de los procesos de eliminación.
Su uso se debe disminuir en edades tempranas, en
relación al grado de madurez, y minimizar en el neo-
nato pretérmino.

EDULCORANTES

ASPARTAMO
Dipéptido del ácido aspártico y un metil-éster de la
fenilalanina usado como edulcorante de preparados
farmacéuticos, ha de evitarse en los pacientes fenilce-
tonúricos.

ETANOL
Alcohol usado como solubilizante en preparaciones
líquidas. Su empleo debe ser restringido en niños,
especialmente en neonatos. Las recomendaciones son
que en niños menores de 6 años el contenido de alco-
hol de la fórmula no debe superar el 0,5% y niños de
entre 6 y 12 años el 5%.

LACTOSA
Disacárido muy utilizado como diluyente en fórmulas
sólidas. Hay pacientes intolerantes con alta sensibilidad
a este excipiente que al ingerir pequeñas cantidades de
lactosa pueden manifestar diarrea, deshidratación y

acidosis metabólica, pero muchos pacientes pueden
tolerar mínimas cantidades sin dar sintomatología.

PROPILENGLICOL
Polialcohol utilizado como solubilizante en fórmulas
orales, tópicas e inyectables. Su uso está contraindica-
do en menores de 4 años por presentar una elimina-
ción disminuida y poder provocar reacciones adversas
graves en sistema nervioso central.

SACAROSA
Disacárido más conocido y edulcorante de uso más
común. Debe evitarse en caso de diabetes y recordar
tener en cuenta su poder criogénico. A altas concen-
traciones, por su efecto osmótico, considerarse como
conservante.

SORBITOL
Polialcohol usado como solubilizante y saborizante no
cariogénico que puede usarse en diabetes en formula-
ción líquida. Su absorción es escasa, hecho que está
descrito con la posible aparición de diarrea osmótica,
aunque en general se tolera bien.

Es importante resaltar en la información de la fórmula
magistral que se entrega al paciente que se especifi-
que el excipiente de declaración obligatoria, si lo con-
tiene, y los posibles efectos adversos que puede oca-
sionar.

• Hay que tener en cuenta que hay fármacos de gru-
pos terapéuticos que han sido más estudiados en la
población pediátrica, por ejemplo, los antibióticos y
antipiréticos, y disponen sin problema de formas far-
macéuticas comercializadas aptas para el paciente
pediátrico, ya que son las más usadas en estos
pacientes. Los pacientes de estas edades también
pueden padecer patologías agudas y crónicas que,
independientemente de su prevalencia en la pobla-
ción, es imprescindible atender y dar una respuesta
de tratamiento farmacológico adecuado, como son
casos de insuficiencia coronaria, hipertensión, pro-
blemas gástricos, pacientes neurológicos, pacientes
onco-hematológicos… que pueden ser considerados
huérfanos terapéuticos, ya que aún hoy en día se
requieren estudios y la comercialización de formula-
ciones y principios activos aptos para formular un
medicamento idóneo.

¿Qué podemos hacer entonces? Está claro que no
podemos desatender a estos pacientes, ni nosotros
como profesionales, ni el propio sistema de salud; aun-
que éste último poco a poco va tomando conciencia de
la peculiaridad de esta población, muchas veces exis-
ten desigualdades en la terapia para niños comparada
con el arsenal aprobado en población adulta. A conti-
nuación describimos una serie de situaciones clínicas
en las que hay ausencia de medicación muy necesaria,
por lo que los farmacéuticos recurrimos a la formula-
ción magistral para poder solucionarlo.
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1. NEUROLOGÍA: CONTROL DE LA EPILEPSIA

Pacientes con epilepsia, tanto medicamentos utiliza-
dos como terapia estándar como tratamientos refrac-
tarios: Fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina, topi-
raramato, gabapentina, son algunos de los fármacos
disponibles para poder controlar las crisis epilépticas y
no se dispone de una forma farmacéutica adecuada
para poder dosificar al niño.

2. CARDIOLOGÍA: DIURÉTICOS

Es frecuente la necesidad de emplear fármacos diu-
réticos en el tratamiento de un paciente con cardio-
patías, pacientes con problemas renales… Fármacos
tan esenciales como la furosemida, espironolactona o
hidroclorotiazida, no tienen una presentación pediá-
trica.

Fenobarbital 10 mg/mL sol. oral

Composición y procedimiento de elaboración para 1 mL:

Fenobarbital Sódico Ph. Eur . . . . . . . . . 10 mg
Glicerol Ph. Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 mL
Nipagin M sódico® . . . . . . . . . . . . . . 0.0005 mL
Nipasol M Sódico® . . . . . . . . . . . . . . 0.0002 mL
Agua Destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . q.s.p. 1 mL

* NaOH 1N según pH de la solución

1. Pesamos la cantidad de fenobarbital sódico, y los para-
benos (nipagin® y nipasol®).

2. En un vaso de precipitados mezclamos las sustancias
con parte del agua destilada necesaria y agitamos
hasta su correcta disolución.

3. Añadir la glicerina y agitamos hasta que la solución sea
homogénea.

4. Enrasamos con agua destilada hasta el volumen total.
5. Comprobar que el pH se encuentre alrededor de 9.4, a

pH más ácido pude precipitar, así que añadir NaOH 1N
hasta pH adecuado (0.5 mL suele dar un pH de 9.57).
– Es una solución homogénea.
– Envasar en frasco topacio.
– Conservar a temperatura ambiente no superior a 25ºC.
– Caduca a los 30 días.

Propiedades terapéuticas

Se trata de un fármaco hipnótico/sedante, útil en el tra-
tamiento de la epilepsia.

Posología

Neonatos: 2,5-5 mg/kg ajustando dosis y frecuencia en
función de la respuesta.
Lactantes y niños menores 12 años: Inicial 1-1,5 mg/kg
c/12h, aumentar a dosis de mantenimiento: 2,5-4 mg/kg
c/12h o c/24h.
Niños mayores 12 años: Inicial 50-200 mg c/12h. Dosis
mantenimiento 50-200 mg/24 h.

Administración

Agitar bien el frasco antes de tomar el medicamento. Se
puede tomar mezclado con agua, leche o zumos.

Efectos secundarios

Pueden aparecer reacciones cutáneas, problemas de
coordinación y equilibrio, cambio de carácter y alteracio-
nes hepáticas, depresión respiratoria.

Precauciones especiales

– No suspender bruscamente el tratamiento.
– En caso de insuficiencia hepática o renal.

Furosemida 2 mg/mL jarabe

Composición y procedimiento de elaboración para 1 mL:

1) Furosemida Ph. Eur . . . . . . . . . . . . 2 mg
2) Nipagin sódico . . . . . . . . . . . . . . . 0.68 mg
3) Nipasol sódico . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 mg
4) Sodio fosfato - 12 H20 . . . . . . . . . . . 68.40 mg
5) Ácido Cítrico - 1 H20 . . . . . . . . . . . . 0,58 mg
6) Jarabe simple (con conservantes) . . . . 0,4 mL
7) Agua destilada estéril . . . . . . . . . . . 0,56 mL

[Contiene: SACAROSA]

Se disuelven 2,3,4,5 en aproximadamente la mitad del
agua. Tapar el recipiente con papel de aluminio y añadir
1. Agitar hasta total disolución. Añadir 6 y enrasar con 7.
Homogeneizar durante unos minutos. Filtrar.

– Es una solución homogénea transparente.

– Envasar en frasco topacio.

– Conservar a temperatura ambiente no superior a 25 ºC.

– Caduca a los 90 días.

Propiedades terapéuticas

Es un medicamento que se utiliza para aumentar la canti-
dad de orina (diurético) y para regular la presión sanguí-
nea (antihipertensivo).

Posología

Neonatos: 0,5-2 mg/kg c/ 12 -24 h.
Lactantes y niños: 0,5-2 mg/kg c/ 8-12h
(máx. 12 mg/kg/día o 80 mg/día).

Administración

Se administra con las comidas por la mañana o al
mediodía para evitar levantarse de noche a orinar.
Evitar las bebidas ácidas. Se recomienda tomar alimen-
tos ricos en potasio (plátano, espinacas, melocotón,
uva, melón y kiwi).

Efectos secundarios

Disminuye los niveles plasmáticos de sodio, potasio y
cloro, aumenta excreción de calcio y nefrocalcinosis (neo-
natos). Hipotensión, sed intensa, rampas musculares,
náuseas, vómitos y estreñimiento. Fotosensibilidad.

Precauciones especiales

– Evitar levantarse de forma brusca para que no se pro-
duzcan mareos.

– Evitar la luz protegiéndose con gafas de sol, gorro y
crema solar.
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3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Muchas situaciones clínicas pueden cursar con hiper-
tensión arterial, inhibidores del enzima convertidor de
la angiotensina: Captopril, enalapril; β-bloqueantes
como el labetalol, metoprolol... Vasodilatadores como
la hidralazina, minoxidilo… son tan solo algunos de los
fármacos sin una presentación pediátrica y que hacen
que el tratamiento farmacológico sea más costoso y
difícil de llevar a cabo. En un hospital pediátrico se
pueden tener ingresados muchos pacientes que preci-
san alguno o más de uno de estos fármacos a diario.

4. TERÁPIA ONCO-HEMATOLÓGICA

Pacientes afectados de patología onco-hematológi-
ca. También en esta situación existen problemas,
por ejemplo tratamiento de leucemia linfoblástica
aguda con mercaptopurina. Son comprimidos de 50
mg y la dosis que será necesaria en pacientes lac-
tantes será imposible poder dosificarla, será nece-
sario preparar una suspensión. Otros ejemplos son
el metotrexato, la temozolomida, la ciclofosfami-
da…

Captopril 1 mg/mL solución oral

Composición y procedimiento de elaboración para 1 mL:

Captopril Ph. Eur . . . . . . . . . . . . . . . 1 mg
Edetato disódico Ph. Eur . . . . . . . . . . . 1 mg
Agua bidestilada c.s.p. . . . . . . . . . . . . 1 mL

Disolver el edetato disódico y el captopril en el agua.
Enrasar a volumen final.

– Es una solución homogénea transparente, el olor a azu-
fre no indica degradación del captoprilo.

– Envasar en frasco topacio.

– Conservar a temperatura ambiente no superior a 25 ºC.

– Caduca a los 90 días (30 días el frasco en uso).

Propiedades terapéuticas

Se emplea en el tratamiento de la hipertensión arterial y
la insuficiencia cardíaca.

Posología

Neonatos: Inicial (test) 0,05-0,1 mg/kg/dosis (monitorizar la
presión sanguínea 1-2 h). Si se tolera administrar c/8-12 h.
Aumentar si es necesario a un máx. 2 mg/kg/día en dosis
divididas.
Lactantes y niños: Inicial (test) 0,1 mg/kg (máx. 6,25 mg).
Monitorizar la presión sanguínea 1-2 h y si se tolera admi-
nistrar 0,1-0,3 mg/kg c/8-12 h. Aumentar si es necesario
a un máx. de 4 mg/kg/día en lactantes y 6 mg/kg/día en
niños.

Administración

Administrar vía oral en ayunas, una hora antes de las
comidas o a las dos horas de haber comido. La presencia
de alimentos reduce su absorción.

Efectos secundarios

Pueden aparecer tos seca persistente, mareo, somnolen-
cia, dolor de cabeza, alteración de los gustos, erupciones
cutáneas o picores. Fotosensibilidad.

Precauciones especiales

– Profunda hipotensión inicial si se están tomando diuré-
ticos.

– Monitorizar la función renal antes y durante el trata-
miento.

– Protegerse de la luz solar directa.

Mercaptopurina 50 mg/mL jarabe

Composición y procedimiento de elaboración para 1 mL:

Mercaptopurina® comp . . . . . . . . . . . 50 mg
Acido ascórbico Ph. Eur . . . . . . . . . . . 1 mg
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mL
Jarabe simple (con conservantes) c.s.p . . 1 mL

[Contiene: SACAROSA]

En Cabina Flujo Laminar Vertical, poner los comprimi-
dos de mercaptopurina en una jeringa de volumen
apropiado. Añadir la solución acuosa que contiene el
ácido ascórbico disuelto. Agitar enérgicamente hasta
que quede una suspensión homogénea, aprox. 5 minu-
tos. Anadir el jarabe simple y enrasar. Homogeneizar.
Envasar.

– Es una suspensión homogénea.

– Envasar en frasco topacio.

– Conservar en nevera o temperatura ambiente.

– Caduca a los 60 días.

Propiedades terapéuticas

Fármaco citostático que se usa en el tratamiento de la
leucemia y linfomas.

Posología

Según el protocolo vigente. En leucemia linfoblástica
aguda en fase de consolidación: 30 mg/m2 c/24h, en fase
de mantenimiento 60 mg/m2 c/24h.

Administración

Se administra por la noche en ayunas, 1 hora antes o dos
horas después de haber comido.

Efectos secundarios

Efectos gastrointestinales, hepatotoxicidad, fiebre, crista-
luria con hematuria, rash cutáneo e hiperpigmentación.

Precauciones especiales

– Control de la función hepática y renal. Reducir dosis en
caso de insuficiencia.

– Control hematológico.
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5. CORTICOTERAPIA

Los corticosteroides son usualmente empleados en el
hospital y tienen muchas indicaciones, incluyendo
insuficiencia adrenal aguda, inflamación, inmunosu-
presión, hiperplasia congénita adrenal e hipoglucemia
neonatal. Un fármaco tan esencial como la hidrocorti-
sona, carece de una formulación adecuada comerciali-
zada y recurrimos a la elaboración de una suspensión
fórmula magistral, que es ampliamente utilizada como
arsenal terapéutico en nuestro hospital.

6. ANESTESIA Y SEDACIÓN

Para tratar el dolor y el miedo a lo desconocido que
son comunes en los niños que ingresan en un hospital.
Antes del ingreso, se les hace numerosos procedi-
mientos y test, y muchos de ellos se vuelven aprensi-
vos a los adultos que llevan bata blanca. Las fórmulas
magistrales de anestésicos y sedantes pueden ser usa-
das para aliviar la ansiedad y el dolor asociados a cier-
tos procedimientos.

Hidrocortisona 1 mg/mL susp oral

Composición y procedimiento de elaboración para 1 mL:

Hidrocortisona Ph. Eur . . . . . . . . . . . . 1 mg
Ora-Plus® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 mL
Ora-Sweet®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 mL

[Contiene: SACAROSA]

Humedecer el polvo de hidrocortisona y forma una pasta
con un poco de Ora-Plus®. Añadir el resto de Ora-Plus®,
homogeneizar y completar con el Ora-Sweet®.

– Es una suspensión homogénea.

– Envasar en frasco topacio.

– Conservar a temperatura ambiente.

– Caduca a los 60 días.

Propiedades terapéuticas

Es un corticoide antinflamatorio e inmunosupresor.

Posología:

Ajustar la dosis a la respuesta clínica.

Hiperplasia adrenal congénita:
– Neonatos: 6-7 mg/m2 c/8h.
– Lactantes y niños: 5-6,5 mg/m2 c/8h (mantenimiento

4-5 mg/m2).

Hipoplasia adrenal, enfermedad de Adisson,..:
– Neonatos, lactantes y niños: 4-5 mg/m2 c/8h pueden

requerirse dosis más elevadas.

Administración

Agitar bien el frasco antes de tomar el medicamento para
conseguir que la suspensión sea homogénea. Administrar
con o sin alimentos.

Efectos secundarios

– Gastrointestinales: úlcera péptica, malestar gástrico,
candidiasis.

– Musculoesqueléticos: osteoporosis, retraso en el creci-
miento.

– Endocrinológicos: supresión adrenal, aumento peso,
aumento apetito, hirsutismo, aumento susceptibilidad
a infecciones.

– Neuropsiquiátricos: cambios estado de ánimo.
– Oftálmicos: glaucoma.
– Otros: atrofia cutánea, retraso curación heridas, altera-

ciones hidroelectrolíticas.

Precauciones especiales

– La suspensión del tratamiento debe ser gradual.

– Aumento de susceptibilidad a las infecciones.

Lidocaína 4% Gel tópico

Composición y procedimiento de elaboración para 25 g:

1) Lidocaína Ph. Eur . . . . . . . . . . . . . . 1 g
2) Carboximetilcelulosa sódica

(carmellosa) Ph. Eur . . . . . . . . . . . . 1 g
3) Alcohol 96º . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 g
4) Propilenglicol Ph. Eur . . . . . . . . . . . 2.5 g
5) Nipagin M sódico®

(metil-p-benzoato) . . . . . . . . . . . . . 0.05 g
6) Agua bidestilada . . . . . . . . . . . . . . 18 mL

1. En un vaso de precipitados mezclar el alcohol 96º y el
Propilenglicol (pesados) y añadir la lidocaína creando
una suspensión.

2. Añadir la Carmoximetilcelulosa sódica a la mezcla.

3. Disolver a parte el agua con el Nipagin®.

4. Incorporar la solución de conservantes a la primera
mezcla rápidamente y con agitación continua.

5. Se forma un gel rápidamente que guardaremos 24 h en
nevera.

6. Envasamos en tubo de aluminio según fracción de peso
deseada.

– Envasado en tubo de aluminio.

– Conservar a temperatura ambiente no superior a 25 ºC.

– Caduca a los 180 días.

Propiedades terapéuticas

Anestésico tópico empleado en procedimientos doloro-
sos: punción lumbar, extracciones de sangre o colocación
de vías intravenosas.

Posología

Aplicar vía tópica una pequeña cantidad de gel (unos 15 mm
de diámetro).

Administración

Tópica, local. Aplicar sobre la superficie necesaria de
media hora a una hora antes del proceso. Tapar la zona
con un apósito oclusivo.

Efectos secundarios

Palidez temporal de la piel. Edema picazón o erupción en
la zona.

Precauciones especiales

El efecto puede durar hasta 90 minutos después de haber
aplicado el gel.

Durante este periodo el paciente puede no sentir dolor si
se rasguña, frota o contacta con objetos calientes.



PAG. 10N.º COL. 25

7. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
DE LA ÚLCERA PÉPTICA

Otra situación que implica gran cantidad de pacien-
tes pediátricos es la necesidad de disminuir la acidez
gástrica en determinadas situaciones: Úlcera gástri-

ca, reflujo gastroesofágico… En este caso pueden ser
necesarios fármacos como la ranitidina (antagonista
H2) o el omeprazol (inhibidor de la bomba de proto-
nes), en cualquier caso no disponemos de fórmulas
apropiadas.

Ranitidina 5 mg/mL solución oral

Composición y procedimiento de elaboración para 1 mL:

Ranitidina HCl Ph. Eur . . . . . . . . . . . . 5,58 mg
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mL
Jarabe simple (con conservante) c.s.p . . . 1 mL

[Contiene: SACAROSA]

Disolver la ranitidina completamente en el agua y enrasar
a volumen final con el jarabe simple.

– Es una solución transparente.

– Envasar en frasco topacio.

– Conservar en nevera.

– Caduca a los 30 días.

Propiedades terapéuticas

Se utiliza para proteger el estómago de (ANTIÁCIDO Y
ANTI-ULCEROSO).

Posología

Neonatos: 2 mg/kg c/8h (máx. 3 mg/kg c/8h).

Lactantes menores 6 meses: 1 mg/kg c/8h (máx. 3 mg/kg
c/8h).

Lactantes mayores 6 meses y niños hasta 3 años: 2-4
mg/kg c/12h.

Niños de 3-12 años: 2-4 mg/kg (máx. 150 mg) c/12 h.
En situación severa aumentar hasta 5 mg/kg (máx. 300
mg) c/12 h.

Niños mayores 12 años: 150 mg c/12h o 300 mg/24 h
(máx. 300 mg c/12h).

Administración

Administrar con las comidas y antes de acostarse.

Efectos secundarios

Pueden aparecer picor, nauseas, vómitos y sueño.

Precauciones especiales.

Reducir la dosis en caso de insuficiencia renal.

Omeprazol 2 mg/mL susp oral

Composición y procedimiento de elaboración para 1 mL:

Omeprazol base Ph. Eur . . . . . . . . . . . 2 mg
Bicarbonato sódico Ph. Eur . . . . . . . . . 84 mg
Goma Xantan Ph. Eur . . . . . . . . . . . . . 5 mg
Sacarina sódica Ph. Eur . . . . . . . . . . . . 1 mg
Esencia de fresa . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0026 mL
Agua bidestilada c.s.p. . . . . . . . . . . . . 1 mL

En la mitad del agua dispersar lentamente la goma xantan
con agitador magnético y añadir la esencia de fresa. En
otro recipiente con el resto del agua disolver la sacarina
sódica y dispersar el bicarbonato sódico. No queda com-
pletamente disuelto. Añadir en agitación continua la sus-
pensión de espesante preparada previamente. Final-
mente, adicionar el omeprazol al vehículo con valor ade-
cuado de pH, entre 8 y 9. Agitar continuamente durante
2-3 h hasta obtener una suspensión homogénea.

– Es una suspensión homogénea.
– Envasar en frasco topacio.
– Conservar en nevera.
– Caduca a los 56 días.

Propiedades terapéuticas
Es un medicamento que se utiliza para proteger el estó-
mago (PROTECTOR GÁSTRICO) en reflujo gastroesofágico,
úlcera gastroduodenal.

Posología
Neonatos, lactantes y niños menores de 2 años: 1 mg/kg
c/24h aumento gradual según respuesta a 2-3 mg/kg
c/24h (máx. 20 mg/día).

Niños peso 10-20 kg: 10 mg c/24 h (máx. 20 mg/día).

Niños peso superior 20 kg: 20 mg c/24h (máx. 40 mg/día).

Administración
Agitar bien el frasco antes de tomar el medicamento para
conseguir que la suspensión sea homogénea. Administrar
en ayunas por la mañana.

Efectos secundarios
Molestias gástricas, cefalea, vértigo, somnolencia son las
más frecuentes.

Precauciones especiales
Limitar la dosis máxima en caso de insuficiencia hepática.

A MODO DE RESÚMEN AFIRMAR QUE

1. ES INCUESTIONABLE LA NECESIDAD DE MÁS ESTUDIOS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA QUE APORTEN UN
MEJOR CONOCIMIENTO EN EL EMPLEO DE FÁRMACOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE EFICACIA Y SEGURIDAD.

2. MIENTRAS NO SE DISPONE DEL MEDICAMENTO ÓPTIMO, EN TODOS LOS ASPECTOS, ES FUNDAMENTAL EL
PAPEL QUE TIENE LA FORMULACIÓN MAGISTRAL PARA DAR UNA RESPUESTA ADECUADA A LOS TRATAMIEN-
TOS QUE SE CONSIDERAN IMPRESCINDIBLES.

3. EN ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL LA IMPLICACIÓN TANTO DEL PEDIATRA QUE ATIENDE Y SIGUE
CLÍNICAMENTE AL PACIENTE COMO LA DEL FARMACÉUTICO QUE EN BASE A SUS CONOCIMIENTOS ELABORA
EL MEDICAMENTO MÁS ADECUADO PARA ATENDER AL NIÑO.
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