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FORMULARIO FARMACOTERAPÉUTICO
2008 DEL HOSPITAL DE PEDIATRÍA
“PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

 Reúne las condiciones para ser utilizado en la
práctica clínica habitual tanto por pediatras (in-
ternistas y ambulatorios), como por enfermeros y
farmacéuticos.

La información es de consulta rápida sobre el
uso práctico de los medicamentos disponibles en la
institución. Los fármacos están ordenados prima-
riamente por orden alfabético y luego categoriza-
dos por grupo y subgrupo terapéutico.

 Posteriormente se describen brevemente las
propiedades farmacológicas en términos de indi-
cación, dosis, presentación y efectos adversos. La
orientación de la información está dirigida funda-
mentalmente al uso de los medicamentos en situa-
ciones clínicas concretas, muchas de ellas donde se
requiere cierto grado de complejidad para la admi-
nistración del fármaco. Por ejemplo, se describe de
manera detallada la forma de realizar las infusiones
endovenosas, en términos de dilución, velocidad
de administración y dosis máximas permitidas.
Esta información no figura en el Vademécum del
Hospital Garrahan en su 2ª edición y sin duda
agilizará el proceso de prescripción en las unida-
des de internación y permitirá dinamizar la tarea
médica de “todos los días”

Los anexos de uso de medicamentos en insufi-
ciencia hepática, renal y neonatología, permiten
introducir al profesional prescriptor en el apasio-
nante mundo de la farmacología clínica, y me-
diante sus recomendaciones se refuerza el con-
cepto de que las dosis y los intervalos no son para
todos los pacientes iguales sino que dependen de
múltiples factores, como la edad y las distintas
enfermedades que modifican los procesos de ab-
sorción, distribución, metabolismo y eliminación
de los medicamentos.

 Si bien es cierto que cualquier persona del
campo de la salud puede utilizar este libro, como
en todo formulario terapéutico, existen recomen-
daciones de exclusivo resorte institucional. Ejem-
plo: solicitud de formulario de autorización de
medicamentos de alto costo, o de indicación res-
tringida, actividades de farmacovigilancia en el
hospital, escala analgésica, etc… De todos modos
considero que dichos apartados serán disparadores
para optimizar las políticas de uso racional de
medicamentos de otras instituciones.

Aprovecho el comentario del párrafo anterior
para hacer algunas sugerencias en relación a los
medicamentos y su costo. Habitualmente los médi-
cos por nuestra condición de prescriptores somos
el “Big Bang” de la “cadena del medicamento” y
muchas veces desconocemos el precio de los fár-
macos que recetamos, lo que sin duda merece una
reflexión. Algunos formularios como el Pediatric
Dosing Handbook and Formulary del Columbus
Children´s Hospital USA1 agregan al costado de cada
medicamento el signo $ en términos relativos de
costo. Por ejemplo los más caros serán hasta cinco
signos ($$$$$) y los más baratos solamente un
signo ($). Creo que esto podría agregarse en futuras
ediciones y a mi entender contribuiría al uso más
racional del gasto.

Para algunos medicamentos no se ha completa-
do el apartado con relación a efectos adversos (si
bien son los menos) y creo que sería de suma
utilidad para futuras ediciones considerar si este
espacio no se completó por ser un fármaco extre-
madamente seguro o por omisión, a los fines de
optimizar la seguridad de los pacientes.

El Formulario Farmacoterapéutico 2008 del Hospi-
tal de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” es una
obra que contribuirá a continuar la discusión e
incrementará el conocimiento tan necesario por
estos tiempos del manejo adecuado de la
farmacología en la población pediátrica.
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1. Pediatric Dosing Handbook and Formulary Columbus Chil-
dren´s Hospital. 2 nd Edition 2001-2002. Columbus OHIO-USA.


