Administración de medicamentos en pediatría
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GUIAS-FORMULARIOS
- WHO Model Formulary for Children. 2010 . Incluye monografías de los medicamentos.
Clasificado por la edad y dosificación de los medicamentos. Está pensado para niños de hasta
12 años de edad.
- Pocket book of Hospital Care for Children. WHO
- Pediatric Handbook online. The Royal Children's Hospital Melbourne .
- Guía farmacoterapéutica neonatal . Excelente guía de prescripción y administración de
fármacos en neonatología. Disponible enversión pdf y online en la página web de SEGURNEO
que surge como resultado de un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad y Política
Social, perteneciente a la seguridad del paciente 2009
- Guía para la ventilación mecánica del recién nacido
- Guía rápida de dosificación práctica en pediatría .7ª edición. Esta nueva edición forma
parte de un proyecto aprobado por el Ministerio de Sanidad y Política Social y auspiciado por la
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).
- Nueva tabla de fármacos. Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos 2013
- Administración parenteral de fármacos en Neonatología. 1ª Ed. 2014, Servicio de
Farmacia H.G.U. de Elche.

ARTICULOS DE INTERES
- &#160;The Safety of Drug Therapy in Children.&#160;Dtsch Arztebl Int 2015; 112(46):
781-7; DOI: 10.3238/arztebl.2015.0781

BOLETIN DEL GRUPO ESPAÑOL DE FARMACIA PREDIATRICA DE LA
SEFH
- Boletín de noticias pediátricas.&#160;

CALCULADORAS

-

Herramientas para la consulta&#160;
NEODOSIS 04 .Calculador de dosis y procedimientos neonatales.
Antibióticos 2010. Neofax.
Computers in Neonatology . Amplia selección de calculadoras

SOCIEDADES-GRUPOS
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- Sociedad Española de Neonatología
- Asociación Española de Pediatría
- American Academy of Pediatrics
- Grupo Español de Farmacia Pediátrica de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria

RECOMENDACIONES
- BSR and BHPR guideline on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding—Part I:
standard and biologic disease modifying anti-rheumatic drugs and corticosteroids.
Rheumatology (2016)&#160;doi: 10.1093/rheumatology/kev404 First published online: January
10, 2016
- BSR and BHPR guideline on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding—Part II:
analgesics and other drugs used in rheumatology practice. Rheumatology (2016) doi:
10.1093/rheumatology/kev405 First published online: January 10, 2016
- GPC NICE. December 2015. Intravenous fluid therapy in children and young people in
hospital
- Actualización de las recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología para la
utilización del palivizumab como profilaxis de las infecciones graves por el virus respiratorio
sincitial. An Pediatr (Barc). 2015;82(3):199.e1---199.e2
- Updated Guidance for Palivizumab Prophylaxis Among Infants and Young Children at
Increased Risk of Hospitalization for Respiratory Syncytial Virus Infection. Pediatrics
2014;134:415–420
- Consenso clínico sobre la profilaxis de la infección por VRS y el uso de palivizumab en
cardiología pediátrica (An Pediatr (Barc)&#160;2010
.
- Recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología para la administración de
palivizumab
(2014)
- Principles of pediatric safety: reducing harm due to medical care. Steering Committee on
Quality Improvement and Management and Committee on Hospital Care. Pediatrics
2011;127:1199. DOI: 10.1542/peds.2011-0967.
Artículo muy interesante sobre el
posicionamiento de la American Academy of Pediatrics en relación con la seguridad del
paciente pediátrico

VACUNACIONES
- Calendario de vacunaciones infantiles de Castilla La Mancha de 2016 . Novedades Ord
en 28/01/2016
- Posicionamiento de la &#160;Asociación española de pediatría de atención primaria
sobre vacunación infantil: análisis crítico y propuestas de mejora
- Consejo Interterritorial del SNS. Calendario común de vacunación infantil. Calendario
recomendado para el año 2015.
- Calendario de vacunaciones por comunidades y ciudades autónomas
- El portal de las vacunas de la Asociación Española de Pediatría
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EXCIPIENTES
-

Directrices de la EMA . Incluyen los que deben evitarse o tener precaución en pediatría

-

Circular 2008. Instrucción sobre excipientes

PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACION EN PEDIATRÍA
- Cotrina Luque J, et al. Lista modelo de medicamentos de alto riesgo. An Pediatr (Barc).
2013.http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.04.026
- Boletin de prevención de errores de medicación de Catalunya (mayo-agosto 2011)
- Nota informativa de la AEMPS sobre la administración IV de perfalgan y causas de
errorres de dosificación (10/05/2012)

BLOGS-REVISTAS 2.0-FORMACIÓN
-

Pediatria basada en pruebas
Evidencias en pediatría
Continuum-Portal de formación de la Asociación Española de Pediatría
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