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Carencia de medicamentos aprobados 
para niños 

 Reglamento ( CE ) nº 1901 /2006 enero 
2007 permite ensayos clínicos en niños  
Desfase registro especialidades para niños 
respecto a adultos   
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SITUACIÓN ACTUAL: 
PROBLEMAS EN LA CLÍNICA PEDIÁTRICA 

http://www.icofma.es/


Falta de especialidades farmacéuticas 
indicadas en población pediátrica  

Ajustes de dosis en función del peso y la edad 

Formas farmacéuticas especificas para este 
grupo poblacional  

Dermatología pediátrica.  
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SITUACIÓN ACTUAL: 
PROBLEMAS EN LA CLÍNICA PEDIÁTRICA 



 

 

 

 

          Objetivo: generar CONFIANZA 

  De la administración  

De los pacientes  

De los prescriptores 

 

 
FORMULAS  DE CALIDAD SEGURAS Y       

EFICACES ACCESIBLES AL PACIENTE  
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SITUACIÓN ACTUAL: 
FORMULACIÓN MAGISTRAL 



RD 175/2001).  Normas de Correcta Elaboración y 
Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados 
Oficinales (RD 175/2001). Este texto legal garantiza la 
calidad de la fórmula magistral: ahora podemos decir -y 
demostrar- que en España se están elaborando 
preparados de calidad 

Una vez garantizadas la calidad y la accesibilidad del 
medicamento magistral se han sentado las bases y el 
primer paso está dado. Queda no obstante mucho por 
hacer, mucho por aprender y mucho por desarrollar 
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CONFIANZA: ADMINISTRACIÓN 

 



 

 

 
   Vía ORAL 

  Formulas complejas y dependen de: 

  Propiedades físicas: Forma de los cristales, tamaño, volumen, solubilidad… 

  Propiedades químicas: Hidrólisis, oxidación, isomerización, polimerización…  

  Adición de aditivos: Estabilizantes, conservantes, dispersantes, saborizantes, 
colorantes… 

  Otros cambios: Adición otros medicamentos, volatilidad, adsorción al envase 
 

   Vía TÓPICA 
 

      Excipientes diferentes para misma prescripción   

      Efectos terapéuticos distintos    – Precios distintos – Reticencia en algunas oficinas 
de farmacia – Presentación muy variable – Textura 

      Envases Información– Caducidad 

CONFIANZA: PACIENTE 

FORMULAS CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS  

 

 

 

 

UNIFICACION DE CRITERIOS  
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  La prescripción médica es el resultado de un proceso lógico-
deductivo mediante el cual el prescriptor,  concluye en una orientación 
diagnóstica y toma una decisión terapéutica Esta decisión implica el 
uso de medicamentos  

( Especialidades o F.M. ), lo cual es plasmado en una RECETA MÉDICA 

 

CONFIANZA: PRESCRIPTOR 

Documento de comunicación médico Farmacéutico, 
Refleja información que en determinadas ocasiones tan 
sólo una llamada telefónica o correo electrónico podrían 
solventar,pero que por motivos laborales (localización del 
médico,tiempo, prisas) no son posibles en la práctica 
diaria en base a ella se elabora el medicamento  
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CONFIANZA 

  
Buena prescripción 
 Maximizar la efectividad en el uso de los medicamentos  
Minimizar los riesgos a los que se somete al paciente al usar un medicamento  
Minimizar los costos en la atención de salud por medio del uso racional del 
medicamento.  

Errores en la prescripción 
Empleo de p.a en situaciones clínicas que no lo requieran  
Dosis inadecuadas, mala elección de la vía de administración y/o duración del 
tratamiento  
 Escribir la receta e indicaciones para el farmacéutico y el paciente  con letra 
ilegible  
Uso de productos farmacéuticos de eficacia y/o seguridad cuestionables o de 
asociación injustificada 

 

 
 
 

FORMULA  DE CALIDAD 

CONFIANZA: PRESCRIPTOR 



 

 

 

         La receta médica magistral consta de varios apartados: 

         1.Datos del prescriptor 

         2. Fecha 

         3. Datos del paciente 

         4. Preposición 

         5. Asignación 

         5.1. Fármaco (o principio activo) principal 

         5.2. Coadyuvante/s ( Intolerancias/alergias del paciente) 

  

 

ÉXITO=COLABORACIÓN-COMUNICACIÓN 
médico farmacéutico paciente 
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• 5.3. Correctivos: sustancias que sirven para enmascarar 
sabores, modificar viscosidades, etc. 

• 5.4. Excipiente:  Especificación  del tipo  de vehículo,  tipo de 
excipiente 

• 5.5. Forma farmacéutica: es muy importante indicar si la 
fórmula magistral se prescribe en forma de cápsulas, 
suspensión, solución, crema, gotas… 

• 5.6. Dosificación por unidad o cantidad total a preparar 

• 6. Indicación 

• 7. Zona de aplicación  

• 8. Observaciones• Dudas, aclaraciones o sugerencias que el 
médico puedaplantear al farmacéutico formulista 
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ÉXITO=COLABORACIÓN-COMUNICACIÓN 

medico-farmacéutico paciente  

 

       

  

•        

 

•        

 

       

  

       

  

      Colaboración 
 comunicación fluida 

     

comunicación    
activa 

     comunicación 
     activa 

 
 
 

     Receta-Ficha  
     Formula magistral 

      Hoja Información 
       al paciente  
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I.-UNIFICAR CRITERIOS para formular             

II.-CUMPLIR UNAS NORMAS DE CORRECTA 
ELABORACION:  ofrecer  calidad en las 
preparaciones                                           

III.- POTENCIAR LA CREACION DE UN MODELO DE 
RECETA PARA FORMULAS MAGISTRALES(COM COF) 

IV.-FOMENTAR LA COMUNICACIÓN MEDICO-
FARMACEUTICO-PACIENTE  

 

 

DESAFÍOS  
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“SI QUEREMOS QUE LAS COSAS    

CAMBIEN NO PODEMOS SEGUIR 

HACIENDO LO MISMO“  

                                                Albert Einstein 


