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El uso de fármacos durante las etapas de embarazo, lactancia y pediatría 

supone un reto para los farmacéuticos, ya que estos grupos quedan clásicamente 

excluidos de los ensayos clínicos, por los aspectos éticos y morales que implican. 

La información disponible del uso de fármacos en estos grupos de 

población suele ser limitada y de menor evidencia, las fichas técnicas raramente 

esclarecen información que asegure de forma inequívoca su uso con seguridad, 

quitado de aquellas especialidades con indicación en pediatría. 

A la hora de valorar tratamientos en pacientes gestantes, madres 

lactantes o pacientes pediátricos, habrá que recopilar la máxima información 

posible sobre la evidencia disponible, valorar el beneficio y el riesgo de la terapia y 

escoger el fármaco más seguro dentro de las alternativas disponibles.  

En este módulo trataremos de  describir algunos criterios a aplicar en la 

elección de la terapia más adecuada, describir diferencias farmacocinéticas de 

estos grupos respecto a la población general, así como algunas fuentes de 

información donde poder consultar.  



1. EMBARAZO 

La necesidad de farmacoterapia en la etapa de embarazo es un hecho 

frecuente. Bien sea para paliar alguno de los síntomas propios del mismo 

(vómitos, estados carenciales,…) o para tratar patologías crónicas de la gestante, 

deberemos buscar entre la evidencia disponible la más segura de las alternativas, 

tanto para la madre como para el feto.  Aun teniendo en cuenta la problemática 

del tratamiento farmacológico de la gestante, el consumo de fármacos durante el 

embarazo en determinadas situaciones es imprescindible y tiene como objeto 

asegurar la salud tanto de la madre como del feto. 

Recordemos algún episodio de la historia que cambió el modo de proceder 

en la regulación de medicamentos en todo el mundo. 

En 1956 el laboratorio alemán Chemie Grünenthal empezó a comercializar 

un sedante suave, sin aparente potencial adictivo  llamado talidomida. Éste 

ayudaba tanto a conciliar el sueño como a aliviar las nauseas y vómitos propios 

de las gestantes. En 1960, dos investigaciones que trabajaban de forma 

independiente relacionaron a la talidomida con el aumento de neonatos con 

focomelia (extremidades cortas) o amelia (sin extremidades) que se estaba dando 

en Alemania Occidental.  Más de 10.000 niños nacieron con deformidades. 

El embarazo se considera un estado fisiológico y dinámico, ya que muchas 

funciones van a verse modificadas a lo largo del desarrollo del mismo.  

En el estudio de la farmacología en el embarazo, se deben considerar dos 

aspectos principales:  



• Los cambios fisiológicos propios del periodo de embarazo, que se reflejaran en 

diferencias tanto farmacocinética y farmacodinamicas afectando a la 

respuesta de la terapia.  

• La capacidad del medicamento  para acceder y permanecer en el 

compartimento trasplacentario, traduciéndose en una mayor exposición del 

fármaco al feto.  



1.1. FARMACOCINÉTICA EN EL EMBARAZO 

Muchos son los cambios fisiológicos en la mujer embarazada que van a 

afectar a la biodisponibilidad de los fármacos administrados. Cabe destacar:  

• Nauseas y vómitos, que pueden incluso imposibilitar la vía oral. 

• Enlentecimiento del vaciado gástrico, que producirá que la absorción del 

fármaco tras administración oral sea más tardía.  

• Asimismo, el tránsito intestinal más lento se puede traducir en una mayor 

absorción del fármaco por incrementar su permanencia en la zona óptima de 

absorción.  

• Incremento de la superficie pulmonar y su flujo sanguíneo facilitaran los 

efectos sistémicos de medicamentos vía inhalatoria. 

• Aumento de la función renal (hasta un 40%) y consecuente aclaramiento del 

fármaco que disminuirán la cantidad circulante del mismo.  

• Hemodilución, por retención de líquido e incremento del volumen acuoso, con 

una menor unión del fármaco a las proteínas plasmáticas aumentando su 

fracción libre y por lo tanto, activa.  

• Incremento del gasto cardiaco a favor de la depuración renal, mientras 

mantiene constante el flujo sanguíneo hepático (por lo que el porcentaje de 

gasto cardiaco invertido en la circulación hepática acaba siendo menor) 

pudiendo reducirse el efecto de primer paso hepático. 



1.2. TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA PLACENTA 

En la placenta confluyen los sistemas circulatorios de la gestante y el feto. 

Por lo tanto, la placenta va a ser el órgano que regula el paso de sustancias, 

tanto nutrientes como tóxicos, entre ambos. Su función es vital para la correcta 

evolución del embarazo y desarrollo del feto.  

La placenta y sus funciones van modificándose a lo largo del embarazo, 

así, en las etapas tempranas, compensa su inmadurez como filtro con un mayor 

grosor, que dificulta la permeabilidad y paso al feto de sustancias extrañas al 

organismo. 

• Transporte pasivo por difusión simple: será el mecanismo de paso de gases y 

pequeñas moléculas, regulado por el gradiente entre ambos compartimentos, 

que tenderá a igualarse. Por este mecanismo pasan el cloro, sodio, potasio, así 

como yodo, hierro y fósforo. 

• Transporte por difusión facilitada: transferencia placentaria mediada, no 

dependiente de energía.  Permite la transferencia de compuestos endógenos 

como la glucosa. El feto carece de mecanismos de gluconeogénesis, por lo que 

depende de la glucosa aportada vía transplacentaria por la madre. Este 

mecanismo no es utilizado para el transporte de fármacos. 

• Transporte activo: Transferencia mediante transportador, en contra de una 

gradiente de concentración que requiere de energía. Utilizado para el 

transporte de nutrientes esenciales como aminoácidos y calcio. 

• Pinocitosis: Endocitosis en la que el material se engloba es una muestra 

pequeña de líquido extracelular. Este método se reserva para moléculas 



grandes. Las inmunoglobulinas G pasan de la madre a feto por este 

mecanismo. 

De modo general, a barrera placentaria es especialmente permeable a 

sustancias liposolubles, de bajo peso molecular, baja ionización a pH fisiológico y 

baja unión a proteínas plasmáticas. 

Así, moléculas de elevado peso molecular difícilmente serán capaces de 

acceder al feto, característica que se puede aprovechar para seleccionar el 

tratamiento de la gestante. Esta es la razón por la que la insulina subcutánea es 

el tratamiento de elección en embarazadas diabéticas. Esta hormona, con sus 

casi 6000 daltons, será incapaz de atravesar la barrera transplacentaria.  

Hay que matizar que el pH del cordón umbilical es ligeramente más ácido 

que el de la sangre materna, por lo que aquellas moléculas básicas se ionizarán 

en el compartimento fetal impidiéndose su retorno. Las moléculas de pH similar al 

fisiológico no se hallaran ionizadas y podrán atravesar membranas más 

fácilmente.  



1.3. CLASIFICACIONES DEL RIESGO DE FÁRMACOS EN EL 

EMBARAZO: 

Seguramente la más conocida es la antigua clasificación de Food and 

Drugs Administration (FDA) por la que los fármacos se clasificaban en 5 grupos 

(A,B,C,D y X) siendo el grupo A fármacos seguros en su uso en el embarazo y el X 

aquellos contraindicados por teratogenia demostrada. La clasificación completa 

se recoge en la Tabla 1.  

Tabla 1. Clasificación de seguridad de los fármacos en el embarazo por la FDA. 

Categoría Definición Ejemplos

A Estudios adecuados en embarazadas no han demostrado riesgo para el feto durante el 
primer trimestre de embarazo, tampoco hay evidencias de riesgo en el resto del 
embarazo.

Doxilamina 
Acido fólico 

Levotiroxina

B Estudios de reproducción en animales no han demostrado riesgo para el feto. No 
existen estudios controlados en embarazadas. Se acepta su uso durante el embarazo

Amoxicillina 
Loratadina 
Ondansetron

C Estudios de reproducción en animales han demostrado efectos adversos en el feto. No 
existen estudios controlados en embarazadas. Su utilización debe realizarse valorando 

la relación beneficio/riesgo.

Fluconazol 
Metoprolol 
Sertralina

D Evidencia positiva de riesgo fetal, aunque habrá que valorar el si los beneficios superan 
a los riesgos.

Lisinopril 
Litio

X Estudios en animales y humanos han demostrado anomalías fetales y/o existe 

evidencia positiva de daño fetal en humanos. Contraindicado durante el embarazo

Metotrexato  
Simvastatina  
Warfarina



Esta clasificación, cuyo origen se remonta al año 1979, presenta varios 

vacios, como no especificar el periodo del embarazo en el que el fármaco pudiera 

tener dicho efecto, además de estar basado en estudios sobre animales, no 

siempre extensibles a humanos en cuanto al riesgo. Como ejemplo, la talidomida 

no resultó teratogénica en roedores en los estudios pre-autorización.  Ha sido 

tachada de ambigua y difícil de interpretar por lo que la FDA modificó sus criterios 

de clasificación del riesgo al sistema que se denominó Pregnancy and Lactation 

Labeling Rule (PLLR) en el año 2014.   

Este nuevo sistema, se indica entre la información del medicamento (ficha 

técnica y/o prospecto) aquella evidencia disponible, en cuanto a estudios con 

animales o evidencia en humanos, así como recomendaciones de uso. 

Esta nueva forma de información por parte de la FDA es más similar a las 

normativas europeas, donde podemos encontrar información en la ficha técnica 

del producto bien en el apartado “Fertilidad, embarazo y lactancia” o bien en 

“Datos preclínicos sobre seguridad”. 

Otro ejemplo de clasificación es el de Advisory Committee on Prescription 

Medicines (ACPM), la agencia reguladora de medicamentos Australiana, parecida 

a la antigua clasificación de la FDA pero que define un mayor número de grupos 

(un total de 7 versus 5 que define la FDA). 

Una comparativa de 232 fármacos y sus clasificaciones por la FDA y ACPM 

encontró un 29,8% de no concordancia entre ambos sistemas. Estas discrepancias 

solo pueden inducir a confusión a la hora de evaluar y prescribir tratamientos. 

En cuanto a estas distintas formas de definir el riesgo, la ausencia de una 

clasificación única, la inespecificidad de las definiciones y la falta de estudios, no 

nos permiten muchas veces poder valorar adecuadamente el posible riesgo para 

el feto. 



1.4. ALGUNAS PATOLOGÍAS Y GRUPOS TERAPÉUTICOS 
HABITUALMENTE USADOS EN EMBARAZO 

• Mareos e hiperémesis gravídica: Son los problemas más frecuentes, suelen 

desaparecer en el segundo trimestre. Como primera opción son las medidas no 

farmacológicas (modificaciones en la dieta y reposo postprandial) y si hubiese 

que recurrir al tratamiento farmacológico, están indicados en el embarazo 

antieméticos antihistamínicos (doxilamina o dimenhidrinato, aunque este 

último no debe usarse al final del embarazo por posible efecto oxitócico). 

• Estreñimiento: Habitual en el tercer trimestre de embarazo, por el 

enlentecimiento de la motilidad intestinal. Las medidas higiénico-dieteteticas 

serán la primera opción (incrementar consumo de agua, verduras y frutas, 

evitando alimentos astringentes…). Solo si éstas no funcionan se recurrirá al 

uso de laxantes, siendo los formadores de bolo la primera elección en el 

embarazo (ispagula o plantago ovata, salvado,…). 

• Colesterol: Deberá manejarse con medidas dietéticas durante el embarazo. Las 

estatinas se hallan contraindicadas por inhibir la síntesis de colesterol, 

necesario para el correcto desarrollo fetal. También estarán contraindicadas 

durante la lactancia. 

• Si los niveles de colesterol fuesen muy elevados podría recurrirse a resinas, que 

actúan a nivel local y no se absorben en el intestino.  

• Fiebre/ dolor: El tratamiento de elección va a ser el paracetamol, ampliamente 

utilizado en embarazadas. La desventaja frente a otros antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) es que carece de actividad antiinflamatoria. 



Ibuprofeno y diclofenaco no debe utilizarse en el tercer trimestre, así como 

indometacina, por riesgo de cierre del ductus arterioso. 

La realidad es que son pocos los fármacos que han demostrado producir 

teratogenia, y por lo tanto están contraindicados en el embarazo. Por otra parte, 

tampoco hay fármacos que inequívocamente sean seguros, dada la escasa 

evidencia, aunque sean ampliamente utilizados en el embarazo.  

Por lo tanto, cada caso requiere un análisis profundo de la evidencia 

disponible, consulta de las bases de datos, y la elección más segura para madre y 

feto. 



1.5. FUENTES DE INFORMACIÓN DONDE CONSULTAR SOBRE 
MEDICAMENTOS EN EL EMBARAZO 

1. Organization of Teratology Information Specialists (OTIS).Información para 

pacientes y profesionales sanitarios, casificando los fármacos por especialidades 

médicas. También incluye estudios en curso. Disponible en: 

https://mothertobaby.org/ 

2. Grupo colaborativo sobre teratogenia y malformaciones congénitas español, 

(Servicio de Información Telefónica sobre Teratógenos Español, SITTE), atienden y 

resuelven consultas de profesionales sanitarios via telefónica o escrita. Disponible 

en:  

http://www.fundacion1000.es/sitte 

3. Best use of medicines in pregnancy (Bumps). Base de datos del sistema de salud 

de Reino Unido, también incluye información sobre fármacos y lactancia, así como 

exposición a agentes medioambientales. Disponible en:  

https://www.medicinesinpregnancy.org/Medicine--pregnancy/ 

4. Therapeutic goods administration. Australian Government. Base de datos del 

sistema de salud australiano, dispone de su propia clasificación de riesgo. 

Disponible en:  

https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database 

https://mothertobaby.org/
http://www.fundacion1000.es/sitte
https://www.medicinesinpregnancy.org/Medicine--pregnancy/
https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database


2. LACTANCIA 

Actualmente la OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses y complementaria hasta los dos años.  Se describen ventajas claras frente 

a la lactancia artificial tanto para el bebé como para la madre: 

Protección frente a infecciones, ya que la leche materna posee 

anticuerpos, además de ser el alimento idóneo que contiene todos los nutrientes 

requeridos para el crecimiento. Contiene bacterias que poblarán de microbiota el 

intestino del bebe, además de resultar la forma de alimentación más ecológica y 

económica de la que se dispone.  

También  va a ser beneficiosa para la salud de la madre, recuperación más 

rápida del estado preparto normal (involución uterina, pérdida de peso), y 

protección contra la oteoporosis, la obesidad y los cánceres de mama 

premenopáusicos. 

Además de los beneficios inmediatos, ayudará a prevenir en el futuro 

obesidad y diabetes mellitus tipo II. Interrumpir una lactancia establecida sin 

causa justificada va a implicar un riesgo en la salud del lactante. Por todo ello, 

ante una mujer en periodo de lactancia con necesidad de tratamiento 

farmacológico, se deberá valorar la alternativa más segura que permita continuar 

con la lactancia.  

En la práctica son pocos los medicamentos contraindicados con la 

lactancia. Debemos conocer los mecanismos de excreción del fármaco en la leche 

para poder evaluar si existe un riesgo para la salud del bebé, y buscar las 

alternativas más seguras. 



De forma general, un fármaco se considera seguro para el periodo de 

lactancia cuando su excreción es menor a un 10% de la dosis administrada. Así 

como un medicamento administrado durante el embarazo puede llegar al feto a 

dosis plenas, difícilmente esto ocurrirá con los fármacos usados durante la 

lactancia. 

La célula encargada de la producción de leche es el lactocito. Este capta 

por diferentes mecanismos macro y micronutrientes del torrente sanguíneo para 

formar la leche y excretarla a los conductos galactóforos, que forman una 

compleja red hasta dar salida al exterior.  

La farmacocinética del fármaco va a condicionar su tasa de excreción en 

leche materna: 

- Los medicamentos cuya única forma de administración es la vía parenteral 

suelen tener una biodisponibilidad oral nula. Aunque éstos alcanzasen la leche 

materna, el intestino del lactante no los absorbería. Por ejemplo, 

inmunoglobulinas, hormonas, vacunas, heparinas o aminoglucósidos. 

• Peso molecular: El lactocito, en la producción de leche apenas puede captar 

sustancias de elevado peso molecular (> 1000 daltons), ya que carece de 

mecanismos para su internalización. Esta célula especializada es más 

permisiva durante los primeros días postparto, permitiendo el paso de 

moléculas de más de 800 daltons, para que el neonato reciba anticuerpos 

maternos a través de la leche.  

• Unión a proteínas plasmáticas: Por la misma razón que la anterior, dificultad 

para captar aquellas sustancias unidas a proteínas plasmáticas, por lo que se 



puede considerar seguro para la lactancia aquellos fármacos con unión a 

proteínas >90%. 

• Volumenes de distribución (Vd)  bajos (< 3 litros) indican que el fármaco está 

en el plasma sanguíneo, y por lo tanto al alcance del lactocito. Volúmenes de 

distribución elevados se acompañan de menor paso a la leche por haber 

difundido al líquido intersticial (Vd > 12 litros) o al interior de las células  (Vd > 

40 litros). 

• Liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, mayor es el paso hacia la leche 

materna. 

• Semivida de eliminación. Cuanto menor sea, más rápida la eliminación y por lo 

tanto más segura para el lactante. Se deben evitar por lo tanto, aquellas 

formas “corno” o “depot”. 

Hay que evitar la toma en el pico (Tmáx) ya que será el momento de 

mayor exposición. El momento idóneo para minimizar la exposición al lactante 

será al final del intervalo de la dosis, justo antes de la siguiente administración 

(Cmin). 

Los fármacos pueden estar contraindicados para la lactancia por dos 

causas diferentes: 

1. Disminuir o anular la producción: 

Todos aquellos inhibidores de la prolactina: Alcaloides del ergot (indicados en 

migraña y propiamente para suprimir la lactancia), los estrógenos y los 

anticolinérgicos (sean antiespasmódicos o antihistamínicos de primera 

generación) son los más conocidos, pero también el uso prolongado de 



diurét icos , espec ia lmente t iaz íd icos , las gonadotrop inas , los 

antiparkinsonianos precursores de la dopamina.  

2. Resultar tóxicos para el lactante: 

Hay que tener presente que el posible efecto tóxico va a depender de la edad 

del lactante, a menor edad, menor grado de madurez de sus vías de 

detoxificación.  Especial atención a los recién nacidos pretérmino. Se detallan 

algunos fármacos en la Tabla 2. 

Tabla 2. Algunos fármacos contraindicados en la lactancia 

Anticoagulantes Fenindiona. Antangonista de la vitamina K, 

elevado paso a la leche materna. Riesgo 

de hemorragias. (No comercializado en 

España)

Cardiovasculares Amiodarona: por el yodo, puede producir 

disfunción tiroidea. Elevado paso a la leche 

materna. Se desaconsejan incluso los 

yoduros tópicos.

Derivados del ergot (inhiben 

prolactina)

Ergotamina, bromocriptina, cabergolina y 

lisurida. Son inhibidores de la lactancia.

Drogas de abuso social Anfetamina, cocaína, heroína, LSD, 

marihuana.

Reductores colesterol Estatinas. Pueden alterar el perfil lipídico 

de la leche materna.



2.1. USO DE GALACTOGOGOS: 

En ocasiones se recure a ellos ante una hipogalactia (baja producción de 

leche). Decir que ésta indicación no se recoge en las fichas técnicas, por lo que su 

uso con este fin será siempre off label. 

Los estudios son consistentes en demostrar un incremento en la 

producción de leche y en los niveles de prolactina de las madres tratadas con 

domperidona sin provocar efectos cardiacos indeseados en el lactante.  

Otros fármacos utilizados con este fin son la metoclopramida, e 

históricamente sulpirida y la hormona del crecimiento, así como fitoterapia 

(fenogreco y silimarin) sin clara evidencia científica. 

De estos principios básicos, se pueden extraer algunas acciones prácticas 

para minimizar la exposición del fármaco al lactante: 

• Valorar la opción más segura dentro de las alternativas disponibles para un 

mismo objetivo terapéutica.  

• Se elegirá la dosis mínima durante el menor tiempo de tratamiento posible. 

• Aquellos fármacos indicados en pediatría, raramente resultaran tóxicos para el 

lactante cuando son administrados a la madre.  

• La madre debe ser conocedora de la cinética de su medicación, así como los 

intervalos de toma que resultarán más seguros para el lactante. 

• Si fuera imprescindible recurrir a un fármaco contraindicado con la lactancia, 

este se usaría durante el menor tiempo posible, tratando de restablecer la 

lactancia al finalizar el tratamiento. 



2.2. ALGUNOS RECURSOS DE INTERÉS SOBRE FÁRMACOS Y 
LACTANCIA 

1. FDA. Listados de fármacos considerados seguros/incompatibles durante la 

lactancia: 

https://www.drugs.com/drug-safety-breastfeeding.html 

2. Drugs and Lactation Database (LactMed) de la US National Library of Medicine. 

Búsqueda del medicamento en inglés, obtenemos referencias bibliográficas y los 

datos más relevantes de las mismas.  

http://toxnet.nlm.nih.gov/html/LACT.htm 

3. Asociación para la Promoción e Investigación en Lactancia Materna (APIAM) 

compatibilidad de fármacos con la lactancia. Nos muestra el resultado con una 

clasificación (Riesgo muy bajo, bajo, alto o muy alto) junto con la bibliografía 

disponible. 

http://www.e-lactancia.org/ 

https://www.drugs.com/drug-safety-breastfeeding.html
http://toxnet.nlm.nih.gov/html/LACT.htm
http://www.e-lactancia.org/


3. PEDIATRIA 

Actualmente la edad pediátrica abarca desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. Se habla de que los pacientes pediátricos son “huérfanos 

terapéuticos” por la falta de recursos farmacológicos. Medicamentos utilizados 

ampliamente en pediatría carecen de la indicación para este grupo de edad, 

calculándose un uso off label que crece a menor edad post natal.   

Otra barrera es la falta, en muchas especialidades, de la forma 

farmacéutica adecuada a la administración en pediatría, por lo que se recurre al 

uso de preparaciones extemporáneas a partir de especialidades de mayor dosis. 

Esta práctica, que es ampliamente utilizada, puede dar lugar a errores de 

dosificación.  

La prescripción en pediatría no consiste en ajustar linealmente la dosis 

definida para adultos según el peso o superficie corporal del niño, sino en el 

conocimiento de los cambios en la farmacocinética y farmacodinamia de un 

organismo en continuo crecimiento. 

Es por ello que cada vez más, las dosis pediátricas que vienen definidas en 

ficha técnica o guías terapéuticas se subdividen por tramos de edad atendiendo a 

sus características fisiológicas particulares, clasificándose en: 

• Neonato: hasta la cuarta semana de vida. 

• Lactante: del mes a los dos años. 

• Preescolares: de dos a cinco años. 

• Escolar: de cinco a doce años. 

• Adolescente: de los doce a los dieciocho años. 



Dentro de los neonatos se halla el grupo del recién nacido pretérmino 

(aquel cuyo nacimiento se produce antes de cumplir las 38 semanas de 

gestación). Para esta franja de edad podemos encontrar referencia a la edad del 

niño como “edad postmenstrual” (semanas de amenorrea de la madre más 

semanas de vida del neonato). Este concepto se usa siempre incluyendo los días 

de vida del mismo.  



3.1. CAMBIOS FARMACOCINÉTICOS 
• Absorción: Refiriéndonos a la absorción vía oral, en el recién nacido se produce 

una aclorhidria que mantiene el pH entre 6-7, acidificándose a los pocos días. 

El vaciamiento gástrico es más prolongado, alcanzando similitud a la de un 

adulto a los 6-8 meses. La flora intestinal es inexistente, siendo el intestino 

completamente aséptico al nacimiento, aunque colonizándose rápidamente.  

Esta última es una de las razones de la administración de vitamina K al 

nacimiento, debido a la escasez de almacenaje y la falta de producción de 

vitamina K por la microbiota intestinal, casi inexistente, como forma de 

prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido.  

• Distribución: Los cambios en la composición corporal a lo largo de la edad 

pediátrica van a condicionar el comportamiento de los fármacos. El contenido 

corporal en agua va a ser máxima en el feto, y se irá reduciendo durante los 

primeros meses de vida mientras que aumenta la grasa corporal, lo que 

alterará los volúmenes de distribución. Se observa una menor unión a 

proteínas plasmáticas por dos razones. De una parte, la concentración de 

proteínas es menor, y por otra la unión de las mismas no resulta tan eficaz 

como en el adulto. Esto puede traducirse en un mayor efecto del fármaco por 

incrementarse la fracción libre.  

Como ejemplo tenemos los aminoglucósidos, cuyas concentraciones 

plasmáticas obtenidas de neonatos son menores a las de preescolares con 

dosis equivalentes. Este grupo de antibióticos hidrosolubles se distribuye en el 

mayor porcentaje hídrico corporal del neonato. La variabilidad en los 



volúmenes de distribución es una de las razones para la monitorización 

farmacocinética de niveles plasmáticos en pediatría. 

• Metabolismo: es la transformación de fármacos en compuestos más polares e 

hidrosolubles para su posterior eliminación. Si bien es cierto que estos 

procesos ocurren en diversidad de tejidos, el principal órgano metabolizador es 

el hígado. Las reacciones en fase I, llevadas a cabo por los sistemas citocromo, 

son inmaduras al nacimiento y se van desarrollando con el tiempo, 

alcanzándose un máximo en edad preescolar que posteriormente irá 

disminuyendo.  

Entre las reacciones en fase II, la sulfatación presenta un buen funcionamiento 

desde el nacimiento, por el contrario, la glucuronidación no se desarrolla 

completamente hasta los 2-4 años de vida.   

Un ejemplo con manifestaciones clínicas de la inmadurez metabólica es la 

hiperbilirrubinemia neonatal, normalmente benigna. Al nacer y entrar en 

contacto los pulmones con el oxígeno ambiente se produce cierto grado de 

hemólisis en el recién nacido, liberándose bilirrubina al torrente circulatorio. Al 

alanzar cierta concentración, ésta difunde a los tejidos, produciendo  ictericia. 

El sistema de eliminación de la misma, que incluye sulfatación y conjugación 

con ácido glucurónico, es inmaduro al nacimiento por baja actividad de la 

enzima UDP- glucuronil transferasa, por lo que la bilirrubina se acumula 

pudiendo acceder al sistema nervioso central hasta provocar daños 

irreversibles.  



Otro ejemplo lo podemos ver en la contraindicación de uso de cloranfenicol en 

el neonato. En los años 60 se describió el síndrome del “bebé gris”, por la 

cianosis que se producía en los bebés tras iniciar tratamiento con dicho 

fármaco. Posteriores estudios farmacocinéticos mostraron la incapacidad de 

metabolizar el cloranfenicol por la inmadurez de la enzima glucuronil 

transferasa, derivando en la acumulación tóxica en plasma del fármaco. 

• Excreción: Principalmente afectada por la función renal, ésta alcanza su 

funcionalidad completa sobre los 6 meses de vida, siendo menor la capacidad 

excretora del neonato y lactante hasta esa edad. La función renal será más 

inmadura todavía en los recién nacidos pretérmino. En pediatría, no basta con 

el dato analítico de la creatinina plasmática, sino que debe calcularse la 

función glomerular mediante alguna fórmula. La fórmula adecuada para la 

obtención de la velocidad de filtrado glomerular es la actualizada de Schwartz 

en 2009 ([K × talla]/Cr; siendo K= 0,413;  talla en centímetros y creatinina 

plasmática (Cr) en mg/dl). 



3.2. VACUNACIÓN 

Va a ser en la edad pediátrica cuando se reciban las vacunas para evitar 

la aparición de enfermedades como la meningitis, el sarampión o la rubeola. Si 

bien la vacunación infantil no es obligatoria, va a ser el único método que proteja 

a los niños de ciertas enfermedades, y sus beneficios son ampliamente 

respaldados por sociedades científicas.  

Si bien hay un calendario vacunal recomendado por la Asociación 

Española de Pediatría, basado en la evidencia disponible sobre la efectividad,  la 

eficiencia y la seguridad de las vacunas, así como la epidemiología de las 

enfermedades inmunoprevenibles en nuestro país , corresponde a las autonomías 

fijar el suyo propio, así como la financiación de las mismas, siendo desigual en el 

territorio nacional.   

En la Comunidad Valenciana está vigente el calendario vacunal de 2019, 

las vacunas a administrar en edad infantil se resumen en la figura 1. 

• En el tercer trimestre del embarazo, antes de nacimiento se recomienda la 

vacunación frente a la tosferina. De este modo, la madre vacunada transmite 

los anticuerpos formados frente a esta enfermedad, que puede ser muy grave 

en los primeros meses de vida, a través de la placenta.  

• Dos meses después del nacimiento, se inicia la vacunación en bebés para 

enfermedades como la Hepatitis B, triple bacteriana (difteria, tétanos, 

tosferina) poliomielitis y frente a dos bacterias que pueden producir 

meningitis: Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus pneumoniae. 

• A los cuatro meses se incorpora además la protección frente al meningococo C 

(Neisseria meningitidis) mediante vacuna conjugada. 



• Al año de edad el bebé recibe un recuerdo de las vacunas administradas en los 

primeros meses de vida, con el fin de aumentar su protección. Además recibe 

la primera dosis de la “triple vírica” (contra el sarampión, rubeola y paridotitis). 

Recibirán la segunda dosis a los tres años, coincidiendo con las primeras 

etapas educativas. 

• A los 15 meses se administra la primera dosis de la vacuna frente la varicela, 

cuya financiación no se hallaba incluida en el calendario vacunal previo. Se 

vuelve a administrar a los 12 años. 

• A los seis años los niños reciben en la actualidad la dosis de recuerdo frente a 

difteria, tétanos y tosferina 

• A partir de los doce años, se incrementa el riesgo de padecer una meningitis 

por meningococo. En la actualidad salud pública ha incorporado para todos 

los adolescentes la vacuna conjugada tetravalente frente a meningococo que 

incluye protección frente a los serogrupos A,C,W e Y.  

• La vacuna frente al virus del papiloma humano protege frente a la infección 

que puede provocar cáncer de cuello uterino. Se encuentra financiada por el 

Sistema Nacional de Salud solo para las niñas. 

• A los catorce años se administra un nuevo recuerdo de la vacuna frente a 

tétanos y difteria a todos los adolescentes. 

 



1 Cuando lleguen a los 6 años los nacidos en 2017.  
2 Vacunar contra la varicela, 2 dosis, si no ha pasado la enfermedad ni está vacunado.  
3 Solo para chicas. Pauta de 2 dosis. 

 

Figura 1. Calendario de vacunación en la Comunidad Valenciana. Extraído de la página web 
de la Asociación Española de Pediatría . 

  



Se recomienda la vacuna de la gripe anual a aquellos niños que padece una 

enfermedad crónica como asma, diabetes,… dado que pueden padecer una gripe 

más grave. 

Financiación de las vacunas: 

Todas aquellas vacunas citadas en el apartado anterior están cubiertas 

por el sistema sanitario. 

Se dispone de otras vacunas que no se hallan incluidas, cuya 

administración se recomienda. Se trata de la vacuna frente a diarreas por 

rotavirus (vía oral, administración de tres dosis antes de las 32 semanas de vida) y 

la vacuna frente a meningococo B (inyectable, se debe administrar a partir de los 

2 meses con una dosis de recuerdo posterior). 

También se recomienda la vacuna del papilomavirus a los niños 

(recordemos que solo se financia para las niñas) ya que, aunque en menor 

medida, este virus es causante de cáncer en varones. Se administra a los 12 años.  

Para mayor información sobre vacunas, la Asociación Española de 

Pediatría dispone de un completo manual de acceso libre con descripción de 

vacunas, indicaciones, epidemiologia, o su uso en situaciones especiales. 



3.3. NUTRICIÓN ARTIFICIAL EN PEDIATRÍA: 

Es de suma importancia la nutrición en esta etapa de continuo 

crecimiento, desde la lactancia a la introducción de la alimentación 

complementaria, pasando por los diferentes requerimientos que irán variando a lo 

largo de toda la etapa pediátrica. Nos centraremos únicamente en aspectos de la 

nutrición artificial por ser el área que mayormente implica al farmacéutico.  

• NUTRICIÓN ENTERAL 

La nutrición enteral en pediatría difiere poco de la de adultos en cuanto a 

su manejo básico.  

Comparten indicación, vías de acceso (sondas nasoenterales u ostomias) y 

complicaciones, mecánicas, infecciosas, o metabólicas. 

La gran diferencia la encontramos en cuanto a la elección del tipo de 

fórmula a administrar, cambiante según la edad del paciente o patología .    1

Según el grado de hidrólisis al que han sido sometidas las proteínas, nos 

encontramos con las siguientes fórmulas: 

Polimérica: Proteínas enteras no hidrolizadas, indicadas en pacientes con el tubo 

digestivo completamente funcionante. No serán aptas para aquellos alérgicos a 

la proteína de vaca, para los cuales se prefieren fórmulas a base de proteína de 

soja. 

Oligomérica o peptídica: Sus proteínas se hallan en forma de aminoácidos o 

péptidos cortos, con bajo peso molecular. Están indicadas en procesos de 

malabsorción. 



Monomérica o elemental: Contenido en proteínas únicamente en forma de 

aminoácidos, indicadas en alteraciones pancreáticas o severa disfuncionalidad del 

tracto gastrointestinal. 

En el mercado también se dispone de una amplia gama de formulas 

especiales para patologías concretas, como las exentas de glúcidos (o a base de 

fructosa) para pacientes con intolerancia a galactosa, o con distintos perfiles 

lipídicos para niños afectos de la oxidación de ácidos grasos. 

Según la edad del niño, se clasifican: 

-Formulas para prematuros: mayor contenido en vitaminas A y D, calcio y fósforo 

por los requerimientos específicos para el crecimiento óseo. 

-Formulas para recién nacidos a término: De inicio (hasta los 6 meses) y de 

continuación. Todas ellas tratan de imitar en composición a la leche materna. 

Destacar que, a diferencia de las fórmulas para adultos, en lactantes una 

dieta hipercalórica contiene 1 kilocaloría por mililitro (que sería normocalórica 

para el adulto). Las dietas anteriores se combinan cuando es posible con leche 

materna, administrada a través de la sonda u ostomía. 

• NUTRICIÓN PARENTERAL: 

La nutrición vía parenteral en pediatría comenzó a utilizarse en España en 

las décadas de los 70-80 (2), mejorando el pronóstico, principalmente, de los 

recién nacidos (el reflejo de succión y su coordinación con la deglución se 

completa entre las semanas 32 y 34 de gestación y la escasa capacidad gástrica 

genera con frecuencia el reflujo del contenido estomacal, por lo que es el grupo 

más beneficiado de este tipo de soporte). Aunque el mantenimiento de la vía oral 



y la lactancia siguen siendo los idóneos, se recomienda administrar por vía 

parenteral los nutrientes necesarios hasta que por vía oral se alcancen el 60-70% 

de los requerimientos. 

La NP es una preparación compleja, ya que además de la elaboración en 

un área estéril, requiere de personal farmacéutico especializado para su 

formulación (composición, compatibilidad de los componentes y estabilidad 

fisicoquímica). A pesar de que en España, la elaboración de las NP está 

centralizada en los servicios de farmacia hospitalaria, no existe una 

homogeneidad en los métodos de elaboración  a pesar de ser los últimos años 

fructíferos en cuanto a publicación de guías al respecto. 

A continuación se describen una serie de recomendaciones extraídas de 

las últimas guías de práctica clínica:  

• El proceso de prescripción, y posterior transcripción son fuentes potenciales de 

errores. La American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), en su 

última revisión sobre prácticas seguras en NP, señala como idónea la 

prescripción informatizada, matizando que tanto las ordenes escritas a mano 

como aquellas telefónicas o verbales, deben ser evitadas. En la misma línea se 

posicionan las sociedades españolas. 

• Uso de filtros: Se deben usar filtros en la línea de administración, para evitar el 

paso de partículas o microorganismos, difiriendo en tamaño según la nutrición 

sea sin lípidos (uso de filtros esterilizantes de 0,22 micrómetros) o de 1,2 

micrómetros si la nutrición lleva los lípidos incluidos. 



• Bolsas fotoprotectoras: recomendada para evitar la degradación de vitaminas 

y generación de peróxidos. La generación de peróxidos, cobra especial 

importancia en recién nacidos pretérmino, todavía con sistemas enzimáticos 

inmaduros para combatir los radicales libres. Este estrés oxidativo está 

implicado en la patogenia de la displasia pulmonar. Diversos estudios han 

tratado de relacionar la ausencia de fotoprotección en la NP con mortalidad 

en neonatos pretérmino sin llegar a un resultado claro.    

La recomendación de SENPE/SEGHNP/SEFH ratifica el uso de bolsas 

fotoprotectoras, incluidos sistemas de administración que impidan el paso de la 

luz, y como material de acondicionamiento primario la utilización de bolsas de 

etil-vinil-acetato (EVA) multicapa, que impiden el paso del oxígeno. La utilización 

de las mismas es especialmente importante en el caso de neonatos 

hiperbilirrubinémicos sometidos a fototerapia, por la proximidad del foco de luz 

directa. Este tema fué el objetivo de una nota de seguridad emitida por la  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

• Estandarización versus individualización: Actualmente disponemos en el 

mercado de preparados tricamerales listos para usar en pediatría. Las últimas 

guías europeas hablan de los preparados comerciales como fáciles de usar, 

con largo periodo de estabilidad para su almacenaje y esterilidad y seguridad 

debido a su menor manipulación. Tal y como se nombra en la Guía de práctica 

clínica de SENPE/SEGHNP/SEFH existe poca experiencia en la estandarización 

para pediatría. Se necesitaría un amplio catálogo de nutriciones de distinta 

composición para poder cubrir las necesidades de diferentes requerimientos de 

nutrientes para distintas edades y pesos. Por ello, lo más habitual es la 



prescripción individualizada. La estandarización de las formulas podría 

disminuir errores y aumentar la eficiencia del procedimiento, mientras que la 

individualización de las mismas contendrá exactamente los requerimientos 

optimizando el manejo del paciente y ajustándose a sus necesidades 

particulares. 

Se recomienda el uso de soluciones estandarizadas como primera opción, e 

individualizar la composición si no hay ninguna de las formulas prediseñadas 

que se adapte a las necesidades del paciente 

• Oligoelementos: Los distintos oligoelementos suelen añadirse a la NP de forma 

conjunta mediante preparados comerciales, aunque en ocasiones se debe 

suplementar con alguno de ellos como ocurre con el zinc. El zinc es un 

oligoelemento esencial para el crecimiento de los tejidos. A pesar de que los 

preparados comerciales de oligoelementos pediátricos contienen zinc, no 

existe actualmente ninguna formulación comercializada que alcance los 

requerimientos del recién nacido pretérmino, que van desde 450 a 500mcg/kg/

día para alcanzar un ritmo de crecimiento similar al intrauterino. Éste debería 

suplementarse diariamente hasta alcanzar las 40 semanas de edad 

gestacional corregida. 

• Precipitación calcio-fósforo. Los elevados requerimientos minerales de estos 

pacientes (hasta 4,5 mEq/kg/día en el RNPT) en su fase exponencial de 

formación ósea introducen el problema de la precipitación calcio-fósforo. Un 

déficit severo de fósforo, además de limitar a la mineralización ósea, provoca 

debilidad muscular, retraso en la retirada de ventilación mecánica por fatiga 



diafragmática , además de hacer al neonato susceptible de infecciones 

nosocomiales .Por todo ello, la recomendación de usar sales orgánicas de 

fosforo, ya descrita en el “Consenso español sobre preparación de mezclas 

nutrientes parenterales” de 2008 es unánime en las sociedades científicas 

europea y española.  

• Vitaminas: La Guía de práctica clínica SENPE/SEGHNP/SEFH describe los 

requerimientos de cada vitamina en la edad pediátrica (recogidos a su vez de 

la ASPEN), así como la composición de los distintos preparados vitamínicos 

comercializados en España. Los requerimientos de vitaminas liposolubles de 

los RNPT son mayores que los de los neonatos a término, debido a que no 

disponen apenas de depósito de estas vitaminas por lo que su adicción a la NP 

debe ser diaria. 



3.4. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE FÁRMACOS EN PEDIATRÍA 

La seguridad del medicamento es uno de los capítulos más importantes en 

cualquier unidad pediátrica. La falta de presentaciones adaptadas hacen 

necesario el cálculo y redosificación de preparados comerciales para adultos (en 

España, por ejemplo, existe una única presentación comercializada de 

paracetamol intravenoso de 1000mg/100mL) o la elaboración de fórmulas 

extemporaneas, lo que añade un riesgo nada despreciable. 

La Sociedad Española de Neonatología, en su Guía farmacoterapéutica 

neonatal emite una serie de recomendaciones sobre seguridad, siendo la primera 

de las cuales “la presencia de un farmacéutico en la unidad,  encargado de 

establecer protocolos, y participar en la dispensación, prescripción, formulación y 

administración de medicamentos”. 

Otras de las recomendaciones emitidas son dispensación en dosis unitaria 

por paciente, marcaje especial de medicamentos de alto riesgo, huir de la 

isoapariencia y evitar tener distintas presentaciones de un mismo fármaco. 

En cuanto a la prescripción se prefiere idealmente la prescripción 

electrónica, estandarización de protocolos y huir de abreviaturas.   

Se recomienda también la implicación de los padres y familiares en la 

seguridad del neonato, pudiendo identificar e informar de eventos adversos del 

tratamiento y disminuir las tasas de errores de medicación. 



3.5. ALGUNOS RECURSOS DE INTERÉS SOBRE FÁRMACOS EN 
PEDIATRÍA 

1. Pediamecum. Base de datos documental creada por la Asociación Española de 

Pediatria, con buscador por principio activo e información sobre indicaciones 

aprobadas o uso off label, o dosificación para distintos grupos de edad. También 

dispone de app. 

https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum 

2. Guía farmacoterapéutica neonatal, actualización de 2019. Documento creado por 

la Sociedad Española de Neonatología, esta edición además incluye como 

novedad un apartado con los fármacos y dosificación para urgencias 

metabólicas. 

h t t p : / / w w w . s e g u r n e o . e s / i m a g e s / s t o r i e s /

GUIA_FARMACOTERAPEUTICA_SEGURNEO_2019_.pdf 

https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum
http://www.segurneo.es/images/stories/GUIA_FARMACOTERAPEUTICA_SEGURNEO_2019_.pdf
http://www.segurneo.es/images/stories/GUIA_FARMACOTERAPEUTICA_SEGURNEO_2019_.pdf
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