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Las ventajas y desventajas asociadas con la vía de
administración de un fármaco en pediatría deben de
ser justificadas para cada uno de los grupos de edad.
Se pueden necesitar diferentes formas de administra-
ción y/o dosificación para el mismo principio activo, a
fin de permitir el tratamiento adecuado de los niños en
todos los grupos de edad, y con una condición de salud
o enfermedad de desarrollo diferente.1

En el momento de elección de la ruta de administra-
ción y la forma de dosificación se deben tener en cuen-
ta aspectos como la disponibilidad de un medicamen-
to, palatabilidad, tamaño del comprimido, etc.1

Las dosis en pediatría se calculan en base al peso o
superficie corporal del paciente y por grupo de edad
que define las características farmacocinéticas y far-
macodinámicas. Suelen ser dosis bajas que pueden
conducir a errores de prescripción y administración,
dado que a menudo requieren la manipulación del
medicamento para permitir una adecuada adminis-
tración.2

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA

FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
PARTICULARIDADES, ASPECTOS NUTRICIONALES E INFECCIONES

Comes Escoda, A.1; Villaronga Flaqué, M.1

1. Servicio de Farmacia del Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona.

Antes de administrar cualquier medicamento es
importante contrastarlo con el plan terapéutico pauta-
do por el facultativo, comprobando el nombre del
medicamento genérico y/o comercial, nombre del
paciente, vía de administración, dosis y frecuencia.
También es necesario hacer una comprobación de
alergias, si es la primera vez que se administra el medi-
camento hay que estar alerta, en especial en los casos
de hipersensibilidad conocida a otros fármacos. Es
importante revisar las fechas de caducidad y compro-
bar que el fármaco está en perfectas condiciones.7

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN VÍA ORAL

La vía oral es, generalmente, la vía más fácil y más con-
veniente, especialmente para tratamientos a largo
plazo. Se puede conseguir gracias a diferentes formas
de dosificación, sin embargo puede haber problemas
ya que no todas las formas serian adecuadas en pedia-
tría dependiendo de la edad. Las formas de dosifica-
ción sólidas suelen ser más complicadas de manejar a
la hora de dosificar comparado con los preparados
líquidos orales; esto puede llegar a ser un problema en
caso de que la dosificación suponga el fraccionamien-
to de las formas sólidas. Los comprimidos dispersables
pueden permitir una amplia dosificación al cogerse la
parte proporcional de la solución dispersada, pero tal
manejo es propenso a errores.1,2

1. Polvos, granulos, pellets y comprimidos

Los polvos, gránulos y pellets suelen ser apropiados en
niños, desde su nacimiento, cuando se administran
como soluciones. Polvos, gránulos, pellets administra-
dos en forma sólida, se consideran adecuados para el

Definición grupos de edad

Recién nacido prematuro < 37 semanas
de gestación

Recién nacido a término 37-42 semanas
de gestación

Neonato ≤ 4 semanas de vida

Lactante 1 mes - 23 meses

Niño > 2 años de edad

Adolescente 12-18 años
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lactante desde el momento en que sea capaz de acep-
tar alimentos sólidos, que suele ser alrededor de los 6
meses. El tamaño del comprimido es fundamental
para la capacidad de deglución del paciente. Los niños
pequeños pueden ser capaces de aceptar pequeños
comprimidos, pero no grandes. Salvo que se justifique
lo contrario en estudios o en evidencia clínica, compri-
midos pequeños (de 3 a 5 mm de diámetro) no serian
considerados aceptables para los niños menores de 2
años, comprimidos de tamaño medio (de 5 a 10 mm de
diámetro) no se considerarían adecuados para niños
menores 6 años; comprimidos grandes (de 10 a 15 mm
de diámetro) no serian aceptables para niños menores
de 12 años y muy grandes (de 15 mm de diámetro) no
serian adecuados para niños menores de 18 años.
Respecto a las enfermedades crónicas, la aceptabili-
dad del tamaño del comprimido puede mejorarse, por
ejemplo, mediante la administración conjunta con ali-
mentos semisólidos.1

Los polvos, los cuales suelen ir acompañados de una
cuchara dosificadora, pueden administrarse mezclando la
dosis prescrita con algún alimento o bebida compatible.4

Comprimidos orodispersables

Se trata de comprimidos que se dispersan en la boca y
son muy fáciles de administrar en niños mayores de 6
años. Los comprimidos se pueden dispersar en un
líquido para facilitar su administración al niño.1,4

Comprimidos masticables

Se pueden usar tanto para proporcionar una acción
local como sistémica. El principio activo se va liberan-
do gracias a la acción del masticado, la cual debe durar
unos 10-20 minutos para asegurar la completa libera-
ción del fármaco. Este tipo de comprimidos sólo ha
sido utilizado para la formulación de ciertos principios
activos como el dimenhidrinato y fluoruro. Se debe
administrar a niños a partir de 6 años.1,4

Fórmulas dispersables/efervescentes

Las formas de dosificación efervescentes incluyen:
comprimidos, gránulos y polvos, los cuales requieren
ser previamente disueltos en agua antes de su admi-
nistración. Para minimizar la posibilidad de ingesta de
bicarbonato, el medicamento debe tomarse una vez
acabada la efervescencia. Además, hay que tener
especial cuidado en aquellos pacientes con insuficien-
cia renal, ya que estas formulaciones pueden contener
elevadas concentraciones de sodio y potasio. El míni-
mo volumen utilizado para la dispersión dependerá de
la edad para la cual este indicado. Se trata de fórmulas
alternativas para aquellas sustancias con una estabili-
dad insuficiente en medio acuoso.1,4

2. Cápsulas

Tanto las cápsulas duras como las blandas deberían
tomarse intactas. Algunas pueden abrirse y tomarse el
contenido disperso en agua, pero debe tenerse en
cuenta que la cápsula no sea gastroresistente. A la
hora de elegir el correcto tamaño de la cápsula, hay
que tener en cuenta la edad, la condición clínica del
niño y los riesgos de ahogamiento accidental.
Generalmente, las cápsulas de menor tamaño se con-
sideran aceptables para niños a partir de los 6 años.1

3. Preparaciones líquidas

Dentro de las formulaciones líquidas se incluyen: solu-
ciones, jarabes y suspensiones. Se trata de formas de
administración que se consideran aceptables en los
niños desde su nacimiento.1,4

El volumen a administrar es una consideración impor-
tante para la aceptabilidad de la fórmula. El volumen
máximo recomendado por dosis es de 5 mL para niños
menores de 4 años y 10 mL para pacientes entre 4-12
años.1 Cuando se requiera de la administración de
volúmenes muy pequeños (p.e. gotas o concentrados),
se recomienda diluir la dosis a administrar con leche o
zumo de frutas para mejorar su palatabilidad.4

Suspensiones orales

Las suspensiones orales son propensas a producir
errores en la dosificación debido a la posible sedimen-
tación y/o adherencia del principio activo suspendido
en el acondicionamiento primario. Los riesgos de sub-
dosificación o sobredosificación pueden prevenirse
agitando correctamente el envase.1

Gotas

La presentación de fármacos en gotas favorece la
administración de medicamentos en dosis bajas o
pequeños volúmenes. El número máximo de gotas por
dosis única no debería sobrepasar las 10 gotas.1

A menos que se justifique lo contrario, la administra-
ción de gotas sólo se considerará aceptable para medi-
camentos con amplio margen terapéutico en vista de
la imprecisión a la hora de dosificar.1

4. Medicamentos de administración bucal/sublingual

El uso de estos medicamentos en pediatría depende-
rá de la edad y será necesaria una evaluación de segu-
ridad.4

Los comprimidos bucales están diseñados para ser dis-
persados lentamente en la cavidad bucal y proporcionar
una liberación y efecto prolongado del principio activo.
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Por otra parte, los comprimidos sublinguales tienen
como objetivo lograr una absorción rápida del principio
activo y evitar el primer paso hepático; su administración
por vía oral es ineficaz. Existen una serie de limitaciones,
como por ejemplo la escasa disponibilidad de fármacos
activos administrados por esta vía y el tamaño del com-
primido, entre otras. Por razones de seguridad estas fór-
mulas no serian adecuadas para niños muy pequeños.4

ADMINISTRACIÓN VÍA NASAL

La vía nasal se considera apropiada para niños de
todas las edades. Muchos fármacos administrados por
esta vía están destinados a la producción de una
acción local en la mucosa nasal, como por ejemplo los
agentes descongestionantes o antiinflamatorios para
tratar la rinitis o alergias. Sin embargo, la vía nasal pro-
porciona un acceso directo a la circulación sistémica y
por este motivo se puede usar como alternativa a vías
invasivas como la parenteral. Para los fármacos de
acción local habría que valorar los riesgos de producir
efectos adversos a nivel sistémico, minimizando su
absorción a través de la mucosa y favoreciendo su per-
manencia. Los dispositivos de administración nasal
deben de estar correctamente adaptados a la cavidad
nasal.1,4 Tipos: Gotas, desde un punto de vista anató-
mico, las gotas nasales se empiezan a recomendar en
niños cuando una o dos gotas son capaces de cubrir
toda la cavidad nasal. Debido a la poca seguridad a la
hora de dosificar, no están recomendadas para la
administración de fármacos de marcada acción sisté-
mica; Aerosoles, se aplican en la cavidad nasal con una
acción tanto local como sistémica.4

Gran variedad de principios activos han sido evaluados
para administrarse por vía nasal y liberarse en la circu-
lación sistémica. El midazolam ha sido utilizado para la
preinducción de anestesia en pacientes pediátricos.
Los fármacos destinados a la administración en la
mucosa nasal, necesitan ser lo menos irritables posible
y deben evitar la afectación de la funcionalidad de la
mucosa y de los cilios.4

ADMINISTRACIÓN VÍA PULMONAR

La inhalación es considerada una forma cómoda de
administración de fármacos a los pulmones. Se trata
de la vía de elección para el tratamiento de patologías
broncopulmonares: asma, broncoespasmo; y también
para tratar infecciones pulmonares en pacientes con
fibrosis quística, entre otras. Una de las principales
ventajas es que se evita el metabolismo de primer
paso hepático.4

La fracción de fármaco que se deposita en los pulmo-
nes depende de varios factores: la habilidad del
paciente en usar el dispositivo, lo cual se ve influencia-
do por la edad del niño, el tamaño de partícula.4

Inhaladores presurizados

Requieren una gran coordinación entre el uso del dis-
positivo y la inhalación, por lo cual su uso en niños
pequeños queda excluido.4

El uso de cámaras espaciadoras evita el problema de
coordinación del paciente pediátrico y disminuye que
el fármaco impacte en la orofaringe.4

Inhaladores de polvo seco

Son sistemas de liberación eficientes para niños sufi-
cientemente mayores como para conseguir el flujo ins-
piratorio necesario. Los inhaladores de polvo seco, por
lo general, sólo pueden ser utilizados por niños mayo-
res ya que es el niño quien a través de su flujo inspira-
torio marca su dosis.1,4

Nebulizadores

Los nebulizadores son dispositivos que se utilizan para
la administración de soluciones o suspensiones de
medicamentos en forma de una fina niebla, para que
puedan ser inhalados fácilmente a través de una mas-
carilla en un periodo lo más corto posible, entre 5-10
minutos. La función de los nebulizadores es saturar el
gas inspirado por el paciente, generando partículas de
tamaño apropiado para alcanzar las zonas más distales
del árbol respiratorio. Estos dispositivos funcionan por
principio Venturi. Cuando el aire entra al nebulizador,
convierte los medicamentos en aerosol de gotitas
microscópicas (entre 1 a 8 micras) que son fácilmente
inhaladas. Una de las desventajas de la nebulización es
que sólo del 1 a 3% de cada dosis llega al pulmón; el
resto se deposita en la boca, se pierde en el ambiente
o queda depositado en las paredes del nebulizador.8

Los principales objetivos de la nebulización son: favo-
recer la broncodilatación, humidificar y disminuir la
obstrucción de la vía aérea y mejorar el intercambio
gaseoso.8

ADMINISTRACIÓN VÍA RECTAL

Los fármacos administrados vía rectal pueden propor-
cionar tanto un efecto sistémico (como antipirético,
analgésico, anticonvulsivante, sedante, etc.) como
local (laxante, antiinflamatorio). Las formas de dosifi-
cación rectal están indicadas en los siguientes casos:4

– Cuando el paciente no pueda tomar medicación oral
o la vía oral esté contraindicada, por ejemplo debido
a nauseas o vómitos, obstrucción del tracto gastroin-
testinal superior o inconsciencia. Ejemplos de fárma-
cos: paracetamol, diclofenaco, diazepam.

– Cuando sea necesario un efecto sistémico inmedia-
to, por ejemplo para las convulsiones epilépticas.
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– Cuando se requiera un efecto local como laxante
(supositorios de glicerol) o antiinflamatorio (indome-
tacina).

Se trata de una vía poco aceptada por los niños y de
bajo cumplimiento; existe el riesgo de que la prepara-
ción rectal sea expulsada.4

Supositorios

Son las formas farmacéuticas pediátricas rectales más
comunes. El tamaño y forma del supositorio deben
adaptarse a la edad del niño. En el caso que fuera
necesario fraccionar la dosis, se deberán cortar en
sentido vertical y no horizontal, ya que la dosis puede
que no esté homogéneamente repartida. Hay exci-
pientes, como el polietilenglicol, que pueden conducir
a una irritación de la mucosa rectal debido a su natu-
raleza higroscópica, este efecto se puede reducir
humedeciendo el supositorio previamente a su admi-
nistración.1,4

Preparaciones líquidas

La longitud de la cánula del enema y el volumen debe-
rán adaptarse a la edad y al tamaño del niño y depen-
derá de si se requiere un efecto local o sistémico. Los
enemas de acción sistémica deberán tener un volu-
men lo más pequeño posible para poder conseguir una
liberación precisa del principio activo, una buena
absorción y evitar irritación; se consideran correctos
volúmenes entre 1-5 mL.1,4

ADMINISTRACIÓN VÍA TÓPICA

En la población pediátrica es necesario valorar adecua-
damente el binomio beneficio/riesgo del tratamiento,
es decir, equilibrio entre la eficacia de las fórmulas
tópicas y su seguridad local y sistémica.4

Las características de penetración e impregnación del
principio activo dependen de las características fisio-
lógicas de la piel y del vehículo empleado. Al nacer, la
dermis ocupa alrededor del 60% de grosor de lo que
ocuparía en un adulto y su maduración tarda entre 3
y 5 meses. El grosor del estrato corneo permanece
igual, pero en neonatos y niños la epidermis es per-
fundida e hidratada en un mayor grado que en los
adultos. El ratio de superficie corporal/peso en niños
puede llegar a ser el doble que el de un adulto, aun-
que estas características fisiológicas cambian consi-
derablemente durante los primeros años de la infan-
cia. Además, los niños tienen una menor capacidad
de biotransformación y eliminación de las sustancias
activas incluyendo las que son absorbidas por vía
tópica.4

Preparados tópicos

En los pacientes pediátricos menores de 2 años, el área
de aplicación de fórmulas tópicas debe ser restringida.
Por ejemplo, en el caso de los corticosteroides se ha
demostrado una elevada exposición sistémica, sobre-
todo en pieles dañadas.4

Vendajes oclusivos y vehículos muy lipófilos favorecen
el paso del fármaco a través de la piel. La fiebre y la
aplicación externa de calor pueden incrementar el
grado de impregnación.4

Parches transdérmicos

Los parches transdérmicos permiten una liberación
controlada e indolora del principio activo favoreciendo
la adherencia al tratamiento. Esta vía de administra-
ción está disponible para pocos fármacos: los analgési-
cos, sedantes, antieméticos,...4

Los parches transdérmicos de tipo membrana
nunca deben ser cortados, ya que al cortar la mem-
brana se produciría una liberación incontrolada del
principio activo pudiendo ocasionar consecuencias
letales. Si es necesario que la dosis del parche se
ajuste a la posología pautada, los parches tipo
matrix pueden dividirse en fracciones más peque-
ñas.4

ADMINISTRACIÓN VÍA PARENTERAL

La administración de medicamentos por vía paren-
teral en el paciente pediátrico presenta unas pecu-
liaridades especiales que incrementan su compleji-
dad para conseguir una farmacoterapia efectiva y
segura. A menudo será necesario adecuar y manipu-
lar las presentaciones de las especialidades farma-
céuticas registradas habitualmente para dosis de
adultos.6

Cada medicamento tiene unas condiciones de prepa-
ración variables: tipo de diluyente, límites de concen-
tración, velocidad de infusión, etc. El paciente pediá-
trico tiene unas características propias que pueden
determinar no solo el tipo de diluyente más apropiado
sino además, el volumen que más se ajusta a los
requerimientos según la edad del paciente y su situa-
ción clínica. Es relativamente frecuente que en las uni-
dades de cuidados intensivos ingresen pacientes con
patología cardíaca o renal que obliguen a una restric-
ción hídrica y, por lo tanto, a utilizar un volumen míni-
mo; es difícil encontrar esta información sobretodo
porque los medicamentos están diseñados para adul-
tos. También hay que prestar atención a la presencia
de excipientes que pueden causar problemas en el
paciente pediátrico.6
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El paciente crítico puede necesitar un perfil farmaco-
terapéutico muy amplio, y si además, le asociamos el
problema de la disponibilidad de vías (por dificultad de
inserción de vías de varias luces en niños pequeños),
hace que con cierta frecuencia no sea posible la admi-
nistración adecuada de todos los fármacos por separa-
do. Esto obliga a estudiar compatibilidades para aso-
ciar en una misma administración diferentes medica-
mentos o bien la administración del medicamento con
la nutrición parenteral.6

Las venas periféricas, debido a su lento flujo sanguí-
neo, pueden sufrir irritación (flebitis, tromboflebitis o
infiltración de tejidos) a causa de la administración de
líquidos con alta carga osmótica, de pH extremos y de
la naturaleza química de algunos principios activos y
excipientes. En las vías centrales, el flujo sanguíneo es
más rápido y se consigue una rápida dilución de los fár-
macos administrados.4

Se deben definir los sueros compatibles para cada fár-
maco: suero fisiológico, suero glucosados al 5%, suero
glucosalino... Además cuando se reconstituye un vial
liofilizado hay que tener en cuenta el efecto del des-
plazamiento de volumen que puede variar la concen-
tración del fármaco y puede conducir a un error de
dosificación.2,4

IV directa

Es la administración endovenosa directa del fármaco
en el punto de inyección, la velocidad de administra-
ción puede ir de segundos hasta 5-10 minutos.6

IV intermitente

Administración del fármaco diluido en suero compati-
ble y a una velocidad de administración más lenta que
la administración endovenosa directa. El tiempo de
infusión recomendado suele ser, habitualmente, de
15-60 minutos.6

IV continua

El fármaco se administra diluido en una cantidad de
volumen mayor y con una duración de la infusión más
larga o en infusión continua.6

Vía subcutánea

Es muy importante tener en cuenta el volumen a
inyectar y el lugar de inyección. El volumen a adminis-
trar puede variar de 0.5-1 mL (no debe sobrepasar 1 mL
para niños mayores). Si el principio activo es estable se
prefiere el uso a un pH fisiológico.4

Vía intradérmica

La vía intradérmica se suele utilizar para agentes diag-
nósticos como la Tuberculina PPD, para vacunas como
la BCG y ocasionalmente para preparados depot de
corticosteroides.4

Vía intramuscular

La vía intramuscular suele ser bastante dolorosa, debi-
do a la escasa masa muscular y perfusión muscular,
por lo tanto se prefiere antes la vía intravenosa cuan-
do el niño requiera inyecciones de manera regular.2

La adición de anestésico local, como lidocaína, puede
reducir la incidencia y duración del dolor. Si el lugar de
inserción, el tamaño de la aguja y el ángulo de inyec-
ción no son los apropiados para la edad y el tamaño
del niño, esto puede desencadenar una absorción
pobre y complicaciones como contracturas musculares
y daño nervioso. La vía intramuscular sólo debe utili-
zarse para administrar medicamentos de volumen no
superior a 0.5 mL en lactantes y 2 mL en niños y hasta
5 mL en adolescentes.4

Los preparados liposomales encapsulados reducen la
miotoxicidad. Cosolventes como el propilenglicol y el
etanol pueden tener un efecto miotóxico mientras que
el polietilenglicol 400 puede llegar a tener un efecto
protector.4

Vía de liberación transcutánea

Algunos pacientes, como por ejemplo los que toman
hormona de crecimiento, reciben inyecciones de
manera regular. Estos niños prefieren dispositivos de

Requerimientos diarios de fluidos
en pacientes pediátricos de diferentes edades:

Peso corporal Volumen / 24 h

150 mL/kg
< 3 kg (iniciando a 40-60 mL/kg

en neonatos)

3-10 kg 100 mL/kg

1000 mL más 50 mL/kg
11-20 kg por cada kg desde 11-20 kg

p.e. 15 kg = 1000 + (5x50) = 1250 mL

1500 mL más 20 mL/kg
> 20 kg por cada kg > 20 kg

p.e. 30 kg = 1500 + (10x20) =1700 mL

Adulto mujer 2000 mL

Adulto hombre 2500 mL
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administración que no lleven aguja usando aire com-
primido que hace que la solución penetre en la piel con
el menor daño posible. La administración transcutánea
se debería considerar cuando se requiera un número
frecuente de administraciones.4

Otras

Existen otras rutas parenterales específicas de deter-
minadas situaciones clínicas, como por ejemplo la vía
intraósea, usada en situaciones de emergencia cuando
es difícil establecer un acceso venoso.4

ADMINISTRACIÓN POR SONDA DE ALIMENTACIÓN

En determinadas circunstancias, y si las condiciones
del paciente lo requieren, es necesario utilizar una
sonda para la nutrición y administración de medica-
mentos. En este caso, para poder administrar un fár-
maco, muchas veces, la forma farmacéutica debe ser
manipulada, lo que puede afectar a sus características,
perfil farmacocinético, efecto farmacológico y apari-
ción de efectos secundarios. Otro aspecto a tener en
cuenta es que la fórmula de nutrición enteral podría
interaccionar con el fármaco y alterar su estabilidad
fisicoquímica y biodisponibilidad, disminuyendo su efi-
cacia y/o incrementando los efectos secundarios. Es
por eso que si es necesaria la administración de fár-
macos con la nutrición enteral se debería consultar la
información disponible de compatibilidad.4

Localización de las sondas:

– Gástrica: La administración en el estómago es la vía
de elección por ser la más fisiológica y sencilla. En
pacientes con alteraciones del vaciamiento gástrico
puede aparecer reflujo gastroesofágico y hay mayor
riesgo de regurgitación y broncoaspiración.4

– Pospilórica: El extremo distal se localiza en el duode-
no o yeyuno, evitando así el paso por el estómago,
uno de los principales lugares de absorción de
muchos fármacos. Es la vía de elección cuando hay
una alteración en el vaciamiento gástrico, pancreati-
tis y fístulas pancreáticas y en la alimentación precoz
de la cirugía digestiva.4

Formas farmacéuticas:

– Formas líquidas: Son las más sencillas de manipular,
de administrar y presentan un bajo riesgo de obs-
trucción de la sonda. Su tolerancia dependerá de: la
osmolaridad (recomendada entre 300-500 mOsm/L),
contenido de sorbitol (incrementa la osmolaridad y
puede causar diarrea) y contenido en etanol.4

– Comprimidos: se recurrirá a ellos cuando el principio
activo no esté disponible en forma líquida. En algu-
nos casos su manipulación puede modificar sus
características farmacocinéticas (biodisponibilidad,
potenciación de efectos secundarios, toxicidad,
ausencia de efectos terapéuticos), lo que condiciona
o limita su uso. Es una de las principales causas de
administración incorrecta.4

Comprimidos dispersables: en general no precisan nin-
guna manipulación para su administración por sonda.
El tiempo de dispersión varía según el fármaco y es
preciso tenerlo en cuenta para que la suspensión sea
homogénea.4

Comprimidos con cubierta entérica: no deben ser tri-
turados. El objetivo de la cubierta entérica es prote-
ger el principio activo del medio ácido del estómago,
prevenir la irritación gástrica y favorecer la liberación
del principio activo en otra localización del tracto
digestivo.4

Formas retardadas: el principio activo es liberado len-
tamente para mantener unas concentraciones plasmá-
ticas de fármaco constantes, lo que facilita la dosifica-
ción y mejora el cumplimiento. La pulverización supo-
ne la destrucción de la fórmula galénica que se libera
de forma progresiva, lo que puede provocar picos plas-
máticos tóxicos o una pérdida del efecto mantenido en
el tiempo.4

Comprimidos sublinguales: Se debe evitar el contacto
con otros fármacos, la nutrición enteral y las secrecio-
nes gastrointestinales.4

Comprimidos masticables: Su forma galénica impide la
pulverización. Es por esto que no estaría indicado su
administración por sonda.4

Comprimidos efervescentes: Su finalidad es permitir
la disgregación del comprimido para favorecer la
absorción del principio activo o evitar el efecto irri-
tante del fármaco sobre la mucosa gástrica.4 Pueden
disolverse en agua y administrarse tras su completa
disolución.4

Comprimidos o cápsulas de fármacos citostáticos: se
recomienda no triturarlos o manipularlos por el riesgo
de inhalar aerosoles tóxicos. Si la trituración o apertu-
ra de la cápsula es indispensable se deben manipular
dentro de una bolsa utilizando guantes, bata, mascari-
lla y empapador. Tras la trituración, el fármaco se debe
disolver en agua y administrar.4

Es conveniente diluir los jarabes que tienen elevada
osmolaridad, como por ejemplo los que contienen sor-
bitol como excipiente, ya que puede producir efectos
secundarios digestivos.4
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Medidas para prevenir la oclusión de la sonda

• Elegir la fórmula farmacéutica adaptada al tamaño, material, calibre de la sonda y al tiempo de adminis-
tración. Las sondas de calibre inferior son más confortables para el paciente pero se obstruyen con más
facilidad.

• Cuidar adecuadamente la sonda (sobre todo en el lavado).

• Administrar la nutrición enteral de forma protocolizada.

• Vigilar posibles interacciones medicamento-nutrición enteral que puedan modificar las características
físicas de la fórmula, aumentando su viscosidad y originando complejos insolubles.

• Evitar la mezcla de varios fármacos en la sonda.

• Asegurarse de la completa disolución/dispersión de los comprimidos.

• Evitar la administración de bebidas carbonatadas junto con la nutrición enteral ya que se forman grumos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP); Guideline on Pharmaceutical Development of
Medicines for Paediatric Use. European Medicines Agency (EMA), 2011; 7-14.

2. Tomlin S., Arenas-Lopez S. Guy’s and St. Thomas, King’s college and University Lewisham Hospitals. Paediatric
Formulary, 9th edition, 2012; 7-10.

3. American Academy of Pediatrics, Committee on Drugs. Alternative Routes of Drug Administration-Advantages
and Disadvantages (Subject Review), 1997; 97: 143-152.

4. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Reflection paper: Formulations of choice for the
paediatric population. European Medicines Agency (EMA), 2006; 8-22.

5. Gómez López L., Pinillos Pisón S. Guía pediátrica para la administración de fármacos por sonda de alimentación.
Elsevier 2008; 11-32.

6. Villaronga M., Farré R., Mas A., Vinent J., López M. G., Latre C. Administració endovenosa de medicaments a
pediatria: disseny i implementació d’una nova eina informàtica. Circ. Farm. 2013; 71 (4): 10-23.

7. Gabella Bazarot E., Giménez Castellanos J., Marín Ariza I., López San Román A., Sánchez Gómez E., Fernández
Lisón L. Guía de administración segura de medicamentos vía parenteral. Área Hospitalaria Juan Ramon Jiménez,
Huelva. 2006; 5-12.

8. Guía: Administración de medicamentos por vía respiratoria, rectal y oral. DUOC-UC Escuela de Salud.



PAG. 8N.º COL. 76

Comité editorial de “The Pharmaceutical Letter”:
Miquel Aguiló (FCC) ·Judit Aliberas (FCH) ·Patricia Amorós Reboredo (FRH 4o) ·Julieta Aranguren (FCH) ·Manel Ballester
(Cardiólogo) ·Josep Barrio (Infectólogo) ·Salvador Benito (Intensivista) ·Clara Bermúdez (Economista EASP) ·Naddya
Bermúdez Bohórquez (FCH) ·Xavier Bonafont (FCH) ·Mª José Cabañas (FCH) ·Neus Caelles (FCC) ·Joana Cardenete (FCH)

·Daniel Cardona (FCH) ·Anna Feliu (FCH) ·Cecilia Fernández (UB) ·Benet Fité (FCC) ·Jordi Foncuberta (Hematólogo) ·Núria Fonts (FCH) ·Ingrid Fortuny (FCH) ·Miquel
Franco (Internista) ·Milagros García (FCH) ·Francisco García Cebrián (FCC) ·Noé Garín (FCH) ·Pilar Gascón (FCC) ·Paloma Gastelurrutia (FCH) ·Mar Gomis (FCH) ·Mª
Rosa Güell (Neumólogo) ·Francesc Jané (Farmacólogo Clínico) ·Jaime Jiménez-Pernett (Ingeniero Industrial EASP) ·Rosa Jordana (FCC) ·Ana Juanes (FCH) ·Mª Goretti
López (FCH) ·Manuel Machuca González (FCC) ·Mª Antonia Mangues (FCH) ·Eduardo Mariño (UB) ·Marta Martí Navarro (FCH) ·Teresa Martín López (UAH) ·Francisco
Martínez (FCC) ·Montse Masip (FCH) ·Lluís Mendarte (FCH) ·Pilar Modamio (UB) ·Josep Monterde (FCH) ·Mª Estela Moreno Martínez (FCH) ·Marta Mullera (FCH)
·Juan Pablo Osorio Niño (FCH) ·Neus Pagés (FCH) ·Manuela Plasencia (FCC-UAH) ·Mónica Ponsirenas (FCH) ·Jan T. de Proucq (FCH) ·Ainhoa Rodríguez (FCH) ·Mireia
Riba (FCH) ·Pau Riera (FCH) ·Laura Rius Font (FCC) ·Gemma Rodríguez Trigo (Neumóloga) ·Amelia Romero (FCH) ·Nuria Sabaté (FCH) ·Nery Sablón González
(Nefróloga y Médico de Atención Primaria) ·Joaquim Sanchis (Neumólogo) ·Amparo Santamaría (Hematóloga) ·Angel Sanz Granda (Consultor Farmacoeconomía)
·Gerard Segura (Bioquímico) ·Martha Milena Silva-Castro (FCC) ·Laura Tuneu (FCH) ·Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista). ·Laura Villamarín (FCH)

(FCH) Farmacéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario. (UAH) Universidad Alcalá de Henares. (UB) Universidad de Barcelona.
(EASP) Escuela Andaluza de Salud Pública. (FRH) Farmacéutica Residente de Farmacia Hospitalaria.

ris, quem alabeaela e qua au ret.�M cit iu reiu o quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum consul c mprisse t, oad ero ssil se p mmoliu que me m a fur quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o, obuntrum Palacaela re qu por t race r bus Simo caucM f C i

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. - C/ Rabassa, 41, - 08024 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 - E-mail: dicaf@dicaf.es - WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
C/ Rabassa, 41 - 08024 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 - N.I.F.: B-61640439
Depósito legal: GI-557/1999
Imprès a Graficbisbal, s.l.l. (GISGRAF, La Bisbal)

Ficha DICAF

Evaluación de la administración de Vancomicina y las concentraciones séricas posteriores
en pacientes pediátricos

Se trata de un estudio para evaluar los regímenes de dosis actuales y las posteriores concentraciones
séricas mínimas de vancomicina en niños, compararlos con las pautas y dosis recomendadas de refe-
rencia, y predecir una ecuación de dosis para obtener las concentraciones séricas deseadas. Dada la
creciente preocupación por el aumento de la resistencia a vancomicina, las pautas para adultos reco-
miendan niveles mínimos más elevados en función del tipo de proceso infeccioso, estas concentra-
ciones séricas mínimas más elevadas requerirán dosis escalonadas de vancomicina en niños. Se reali-
zó una revisión retrospectiva de historias clínicas y se evaluaron los parámetros farmacocinéticos
deniños a los que se prescribió vancomicina desde enero de 2005 a mayo de 2010 en un hospital
docente. Se analizó la administración de vancomicina y las posteriores concentraciones séricas. Las
concentraciones séricas terapéuticas fueron evaluadas y comparadas con las pautas de prescripción
y de seguimiento de vancomicina correspondientes a cada año. Se reclutaron los datos de 295 pacien-
tes de los que se analizaron 435 muestras de concentraciones séricas mínimas. Las dosis medias, eva-
luadas por año, fueron de 48 mg/kg/día (2005-2008) y 59 mg/kg/día (2009-2010). Con las recomen-
daciones mínimas de 5 a 15 mg/L, los regímenes de vancomicina proporcionaron niveles mínimos
terapéuticos en el 78% de los casos entre 2005 y 2008. Con las recomendaciones de concentración
mínima de 10-20 mg/L de 2009 y 2010, solo un 49% de las concentraciones séricas alcanzaron un nivel
terapéutico. A partir de la ecuación predictiva planteada en el estudio, para niños entre 1 mes y 18
años de edad con una función renal normal, se requiere una dosis de vancomicina de 70 mg/kg/día
para conseguir concentraciones séricas mínimas de 10 mg/L, y una dosis de 85 mg/kg/día para con-
centraciones séricas mínimas de 15 mg/L. Dado que en los casos evaluados se utilizaron principal-
mente regímenes las dosis de vancomicina recomendadas actualmente en referencias pediátricas
(40-60 mg/kg/día) que tuvieron como resultado concentraciones séricas por debajo de los niveles
terapéuticos, basándonos en las nuevas recomendaciones de seguimiento y si tenemos en cuenta que
actualmente los niveles mínimos terapéuticos de vancomicina son de 10-20 mg/L, debería incremen-
tarse la dosis total diaria de vancomicina.

Dosificación de Vancomicina en niños
Ann Pharmacother 2011;45:582-9


