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Introducción: Los niños son más propensos que los adultos a sufrir daño por error de la
medicación.La mayoria de los medicamentos no están adaptados para uso pediatrico.
Hay que manipular volumenes, concentraciones y dosis, lo que aumenta la probabilidad
de error. La elaboración de una guía de fármacos es una herramienta útil en el trabajo
sistematizado de la unidad de cuidados intensivos pediatricos
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Justificación del estudio: Los niños ingresados en Ucip son especialmente vulnerables
a los erroes de medicación. Muchos fármacos son de estrecho margen terapeutico y son
considerados de alto riesgo por lo que la correcta manipulación es fundamental para
evitar errores.
Objetivos del estudio: Desarrollar y dar uso a una guía de fármacos ESPECÍFICA para
la unidad de cuidados intensivos pediátricos en la cual se especifican datos de
estabilidad, tiempo de infusión, reconstitución adecuada para cada fármaco y otras
características como fotosensibilidad del medicamento o via adecuada para su acceso
Material: Se revisaron las fuentes bibliográficas más relevantes y los fármacos
intravenosos más usados en nuestra unidad, así como los de alto riesgo y los que más
problemas plantean a la hora de ser administrados.
Método: Se definieron como variables las concentraciones más adecuadas para la
administracion de cada fármaco, la estandarización de las concentraciones, el diluyente
indicado, el modo de reconstitución y preparacion, la estabilidad de la solución, el t
iempo y el tipo de administración Se impartieron sesiones formativas a enfermería y a
médicos. Se estableció un método de evaluación del funcionamiento de la guía mediante
registro escrito de incidencias detectadas.
Resultados del estudio: Los fármacos en perfusión continua, especialmente
cardiovasculares y análgesico-sedantes, precisaron mayor número de concentraciones
estandar para poder adaptarse adecuadamente a todos los rangos de peso de los
pacientes. Durante el periodo de prueba ninguna de las recomendaciones de la guia
provocó errores en la prescripción y/o administración de fármacos
Conclusiones: En deteminados periodos del año la unidad de cuidados intensivos
pediatricos tiene personal de enfermeria con menos experiencia y la guía de fármacos es
una herramienta útil de consulta en la preparación y administración de medicación
intravenosa. Asímismo consideramos importante una evaluación continua para valorar
su eficacia y realizar las modificaciones necesarias que se requieran en cada momento
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