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II SYMPOSIUM  
RAFAEL ALVAREZ COLUNGA 

FORMULACIÓN PEDIÁTRICA 
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

AVANCES Y NUEVAS PERSPECTIVAS 
SEVILLA, 29 DE ABRIL 2010 

 
 
 

PROGRAMA  
 
 
09.15.- Gestión empresarial de la formulación magistral. Como SAP Business One, 
el ERP de SAP para la PYME, le ayuda a mejorar el control de los procesos y la 
gestión integral del laboratorio. 
 
D. Roberto Beán. Ingeniero Informático. Experto en soluciones de gestión para la 
PYME. SEMIC S.A. 
D. Alvaro Pereda Badía. Licenciado en Informática. SEMIC S.A. 
 
10.00.- Inauguración de la sesión. 
 
Ilma. Sra. Dª Celia Gómez González. Directora General de Planificación e Innovación 
Sanitaria. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 
Ilmo. Sr. D. Manuel Arenas Vargas. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos. 
Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Fernández. Presidente del Real e Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla. 
Ilmo. Sr. D. Javier Tudela von Schmiterlöw. Presidente del Colegio oficial de 
Farmacéuticos de Málaga. 
Dra. Mª Luisa Mesa de la Torre. Presidenta del Consejo de Salud de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía. 
Ldo. Juan Antonio Priego González de Canales. Presidente de la Asociación de 
Formulistas de Andalucía.  
 
10.30.- Evolución y resultados de los trabajos de la Comisión nacida del I 
Symposium de Unificación de Criterios en Formulación Pediátrica. 
 
Dra. Manuela Atienza Fernández, Presidenta de la Comisión 
Ldo. José Manuel Manzanares, Farmacéutico Comunitario de Granada 
 
11.00.- El pediatra ante la formulación. Usos, problemas y necesidades. Las 
formulaciones de vitaminas, especialmente de vitamina E, para niños con procesos 
malabsortivos o hepáticos. 
 
Dr. Alfonso Rodríguez Herrera, Especialista en Pediatría, Unidad de gastroenterología y 
nutrición del Instituto Hispalense de Pediatría de Sevilla. 



Dra. María José Manzano Infante, Especialista en Pediatría, Unidad de 
gastroenterología y nutrición, Instituto Hispalense de Pediatría de Sevilla 
 
11.30.-  Pausa café 
 
12.00.- La formulación pediátrica en Europa. Posición de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA). 
 
Dra Caroline Lebarbiere, Scientific administrator, PhD Quality of Medicines, 
Chemicals. Evaluation of Medicines for Human Use. European Medicines Agency 
 
12.30.- Pediatric issues in formulation development. 
 
Dra. Gesine Winzenburg,  Novartis Pharma AG, miembro de EuPFI (Iniciativa Europea 
de Formulación Pediátrica). 
 
13.00.- Farmacia hospitalaria y formulación pediátrica. Necesidades y realidades. 
 
 Dra Concepción Álvarez del Vayo, Farmacéutica del Hospital Infantil Virgen del Rocío 
de Sevilla. 
 
13.30.- Formulación: el papel de los Colegios y su aplicación en la Oficina de 
Farmacia. Papel de los Centros de Información de Medicamentos (CIM) en 
asesoramiento a la farmacia comunitaria. Papel unificador. Extensión en la 
Oficina de Farmacia.  
 
Dra. Mª Dolores Ruiz López. Centro de Información de Medicamentos del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Málaga 
Lda. Ana Vila García, Farmacéutica Comunitaria de Málaga. 
 
14.00.- Entrega del II PREMIO ACOFARMA A LA INNOVACIÓN EN 
FORMULACIÓN MAGISTRAL. Trabajo ganador: “FORMULACIÓN 
MAGISTRAL DERMATOLÓGICA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA”.  
 
14.15.- El futuro de la formulación. Papel de los proveedores en la misma. ADS: 
Asociación de los distribuidores de sustancias. 
 
Dr. Antonio Bamio Nuez, Director Técnico de ACOFARMA 
Dra Anna Viñas Mansilla, Directora Técnica de FAGRON IBÉRICA 
Dra. Maria José  Bosch Meléndez, Directora Técnica de GUINAMA 
 
14.45.- Presentación del boletín nº 1 “Prescripción Magistral en Pediatría” 
elaborado por FAGRON IBÉRICA. 
 
Dra. Anna Codina Verdaguer 
 
14.50 – 16.30 Pausa comida. 
 
16.30.- Presentación de resultados (I) Estudio de estabilidad de formulaciones 
pediátricas de Captopril, Enalapril y Propranolol. 



 
Dra  Mª Jesús Lucero Muñoz, Profesora Titular de Dermofarmacia de la Universidad de 
Sevilla 
Dr Antonio Bamio Nuez, Director Técnico de ACOFARMA 
 
17.00.- Presentación de resultados (II) Desarrollo de Formulaciones Pediátricas 
(Ranitidina, Espironolactona y Furosemida) desde la Necesidad y Transversalidad 
de la Profesión Farmacéutica.  
 
Dra Beatriz Clares Naveros, Profesora Titular de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
de la Universidad de Granada 
Dra Adolfina Ruiz Martínez, Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la 
Universidad de Granada 
Dra Anna Codina Verdaguer, Directora de I + D de FAGRON IBÉRICA 
 
17.30.- Mesa redonda interactiva. Conclusiones 
 
D. Miquel Villaronga Flaque, Farmacéutico del Hospital St. Joan de Déu (Barcelona) 
Dª Mª José Rojas, Farmacéutica Comunitaria de Torremolinos (Málaga) 
D. Manuel Díaz Feria, vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral del COF de 
Tenerife 
Dra. Visitación Gallardo Lara. Profesora Titular de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica de la Universidad de Granada 
D. Antonio Fontán Meana, Secretario General de AFA y experto en Derecho 
Farmacéutico 
 
18.00.- Clausura y agradecimientos 
 



ORGANIZA: 
 

Asociación de Formulistas de Andalucía (AFA) 
 

COLABORAN: 
 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

Confederación de Empresarios de Andalucía 
C/ Arquímedes nº 2, Isla de La Cartuja 

41092 Sevilla 
 
El comité organizador: 
 
Bamio Nuez, Antonio 
Diaz Feria, Manuel 
Fontán Meana, Antonio 
Manzanares Olivares, José Manuel 
Rojas Morante, Mª José 
Santamaría López, José Manuel 
Vila García, Ana 
 
 
El comité científico: 
 
Dra. Atienza Fernández, Manuela 
Dra. Clares Naveros, Beatriz 
Dra. Codina Verdaguer, Anna 
Dra. Gallardo Lara, Visitación 
Dra. Lucero Muñoz, Mª Jesús 
Dra. Ruiz López, Mª Dolores 
Dra. Ruiz Martínez, Mª Adolfina 
 



Participantes: 
 
Alvarez del Vayo, Concepción. Doctora en Farmacia. Farmacéutica del Hospital 
Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. 
Atienza Fernández, Manuela. Doctora en Farmacia. Farmacéutica especialista en 
Farmacia Hospitalaria, Presidenta de la Comisión de Unificación de Criterios en 
Formulación Pediátrica 
Bamio Nuez, Antonio. Doctor en Farmacia. Director Técnico de ACOFARMA. 
Bosch Meléndez, Mª José. Doctora en Farmacia. Directora Técnica de GUINAMA 
Clares Naveros, Beatriz. Doctora en Farmacia. Profesora Titular de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Granada 
Codina Verdaguer, Anna. Doctora en Farmacia. Directora de I + D de FAGRON 
IBÉRICA 
Díaz Feria, Manuel. Ldo. en Farmacia. Farmacéutico comunitario. Vocal de 
Dermofarmacia y Formulación del COF de Tenerife. Presidente de ASFARTE y 
FEFARCAN. Especialista en Farmacia Industrial y Galénica. 
Fontán Meana, Antonio. Ldo. en Derecho. Secretario de AFA. Experto en Derecho 
Farmacéutico. 
LeBarbiere, Caroline. Doctora. Scientific administrator, PhD Quality of Medicines, 
Chemicals.Evaluation of Medicines for Human Use. European Medicines Agency 
Lucero Muñoz, Mª Jesús. Doctora en Farmacia. Profesora Titular de Dermofarmacia 
de la Universidad de Sevilla 
Manzanares Olivares, José Manuel. Ldo. en Farmacia. Farmacéutico comunitario. 
Farmacia Santamaría (Granada) 
Rodríguez Herrera, Alfonso. Doctor en Medicina. Médico Pediatra del Instituto 
Hispalense de Pediatría (Sevilla) 
Rojas Morante, Mª José. Lda. en Farmacia. Farmacéutica comunitaria. Farmacia Garví 
(Torremolinos, Málaga) 
Ruiz López, Mª Dolores. Doctora en Farmacia. Farmacéutica del Centro de 
Información de Medicamentos de Málaga 
Ruiz Martínez, Mª Adolfina. Doctora en Farmacia. Catedrática de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Granada 
Vila García, Ana. Lda. en Farmacia. Farmacéutica comunitaria en Málaga 
Villaronga Flaque, Miquel. Dr. En Farmacia. Farmacéutico del Hospital St. Joan de 
Déu (Barcelona) 
Viñas Mansilla, Anna. Doctora en Farmacia. Directora Técnica de FAGRON 
IBÉRICA 
Winzenburg, Gesine. Doctora en Farmacia. Novartis Pharma AG. Miembro de la 
Iniciativa Europea de Formulación Pediátrica (EuPFI) 
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 En Sevilla, en el Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía, siendo las 9 horas y veinticinco minutos, comenzaron las sesiones de la II 
sesión plenaria del Simposium Rafael Álvarez Colunga para unificación de criterios en 
formulación pediátrica. 
 

Asistieron los siguientes señores Adelantado Roca, Inmaculada (COF 
Castellón),Alfonso Silva, Ana Mª (Farmacia La Villa), Alonso Núñez, Mª José 
(Farmacia Merino), Alvarez del Vayo, Concepción (Hospital Meterno Infantil Virgen 
del Rocío),  Alvarez González, Carmen (Farmacia), Alvarez Huesa, José Mª (Farmacia), 
Alvarez Ruiz, Encarnación (COF Cádiz), Amengual Sedano, Mª Mercedes (H.U. Son 
Dureta), Atienza Fernández, Manuela (Farmacia Hospitalaria), Aumesquet Fernández, 
Mª del Mar (Farmacia Aumesquet), Aumesquet Fernández, Rocío (Farmacia 
Aumesquet), Aumesquet Mendaro, Angel (Farmacia Aumesquet), Ballester Díez, Marta 
(Estudiante), Bamio Nuez, Antonio (ACOFARMA), Bean, Roberto (SEMIC), Beas 
Morales, Ana Isabel (Farmacia La Villa), Benito Reyes, Ana (H.U. Materno Infantil de 
Canaria), Bermúdez Loizaga, Ana (COF Sevilla), Bermúdez Soto, Mª José (Farmacia 
Juan Ernesto Peña), Blanco Molina, Eloisa (COF Córdoba), Bosch Meléndez, Mª José 
(GUINAMA), Carrasco Carrasco, Pilar (Farmacia), Castellano Gómez, Fernando 
(Farmacia La Paz), Clares Naveros, Beatriz (Universidad de Granada), Cobreros Varela, 
Lorena (H.U. de Canarias), Codina Verdaguer, Anna (FAGRON IBÉRICA), Corbí 
Coloma, Luís (Farmacia Corbí), Covisa Nager, Enrique (Farmacia), Cruz Rembado, 
Carmen (Farmacia Moya), de la Torre Laiseka, Mª Angeles (Farmacia), Díaz Feria, 
Manuel (Farmacia), Díez Gutierrez, Blanca (COF Bizkaia), Domínguez López, 
Mercedes (Farmacia Domínguez), Durán Jiménez, Juana Mª (Farmacia), Fajardo Díaz, 
Concepción (Farmacia El Pilar), Fernández Baratech, José Manuel (Dermoestética del 
Sur), Fernández García, Aquilino (Farmacia), Fernández Pérez, Carlos (Farmacia Ldo. 
Carlos Fernández Pérez), Ferrer Martín, Mª José (COF Granada), Gallardo Lara, 
Visitación (Universidad de Granada), Gallardo Vellido, Lourdes (COF Badajoz), 
Gallego Fernández, Carmen (Hospital Materno Infantil de Málaga), Gallego Galisteo, 
Myriam (Hospital Punta de Europa), Gálvez Marín, Patricia (Universidad de Granada), 
García Dorado, Mª Victoria (Farmacia Mª Teresa Morales), García Hernández, Mª 
Araceli (Universidad de Sevilla), García Prado, Mª Elena (CACOF), García-Agulló 
Fernández, Dolores (COF Cádiz), Garrido Borrero, Pedro (Farmacia San Sebastián), 
Garvi Carmona, Jesús (Farmacia Garvi), Gil Maza, Alba (Farmacia Xalabarder), Gómez 
Hernández, Carlos (Subdirector General de Panificación de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía), Gómez Pérez, Macarena (Coop. Farmacéutica XEFAR), González 
de la Puente, Mª Purificación (COF León), González Martínez, Susana (H.U. 
Guadalajara), González Villa, Laura (Farmacia), Guardeño Espejo, Angel (Farmacia 



Font Galán), Guerrero González, Mª Isabel (Farmacia), Gutierrez López, Mª San Blas 
(Farmacia), Hernández Diaz, Mª Isabel (CECOFAR SCA), Hernández Magdalena, José 
Jorge (H.U. Virgen de las Nieves), Hernández Sánchez, Beatriz (Universidad de La 
Laguna), Herrera Ceballos, Enrique (Universidad de Málaga), Jarque Fuertes, Mª Jesús 
(COF Valladolid), Jiménez Gordillo, Dolores (Farmacia Palacio de los Deportes), Justo 
Corrales, Beatriz (COFARES), León Gómez, Juan Manuel (Farmacia Victoria y Juan 
Manuel León), León López, Victoria (Farmacia Victoria y Juan Manuel León), Linares 
García, Mercedes (COFARES), López Hurtado, Francisco (Farmacia Fco. López 
Hurtado), Lucero Muñoz, Mª Jesús (Universidad de Sevilla), Luque Segovia, Gabriel 
(Farmacia Fco. Galán Miró), Macías Gento, José Angel (Farmacia Mª Angeles 
Guarino), Manzanares Olivares, José Manuel (Farmacia Santamaría), Manzano Infante, 
Mª José (Instituto Hispalense de Pediatría), Márquez Fernández, Eloisa (Hospital Punta 
de Europa), Martín Giménez, Teresa (Farmacia), Martín Taboada, Concha (COF 
Sevilla), Martínez Carrasco, Leandro (COFARAN), Martínez Garde, Juan José (H.U. 
Marqués de Valdecilla), Martínez Garrido, Purificación (Farmacia Lobato), Martín-
Granizo Quintana, Mª Cristina (Farmacia), Martos Soto, Mª José (BIDA), Masanas 
Mustienes, Roser (Farmacia Xalabarder), Miranda Reyes, Susana (CECOFAR SCA), 
Molina Cerrato, Carmen (CECOFAR SCA), Molina Molero, José Manuel (Farmacia 
Tallón), Montaño Montaño, Mª Carmen (Farmacia Gajardo-González), Morales Núñez, 
Mª Teresa, Moreno Puertas, Pedro (Farmacia Puertas Moreno), Navasquillo Iborra, 
Amalia (COF Valencia), Olivas Garrido, Ana (COF Albacete), Oruezábal Moreno, 
Lourdes (COF Murcia), Paredes García, María Vanessa (Farmacia Adela Rivas), Pecsen 
Caro, Juan B., Pedreira González, Olaya (H.U. Ntra Sra. de Candelaria), Peña Ros, Juan 
Ernesto (Farmacia Juan Ernesto Peña), Pérez García, Concepción (Farmacia Perpetuo 
Socorro), Priego González de Canales, Juan Antonio (AFA), Puertas Blanco, Teresa 
(Farmacia Puertas Moreno), Pueyo García, Pilar (Farmacia Pilar Pueyo), Real Palau, Mª 
Jesús (Farmacia Matute), Rebollo Vázquez, Aurelia (Consejería de Salud), Requés 
Llorente, Mª Jesús (COF Segovia), Rico Jiménez, Gonzalo (Farmacia), Rico Nestares, 
Cristina (Farmacia), Rodríguez Rivas, Isabel (Farmacia Dª Ermita), Rojas Morante, Mª 
José (Farmacia Garvi), Ruiz Expósito, Juan (Farmacia El Negrito), Ruiz López, Mª 
Dolores (COF Málaga), Ruiz Rubio, Lourdes (COF Alicante), Sánchez de Sardi, Alvaro 
(Farmacia Fco. López Hurtado), Sánchez Martínez, Mª Paz (Farmacia), Sánchez Parejo, 
Ana (Farmacia Victoria y Juan Manuel León), Santamaría López, José Manuel 
(Farmacia Santamaría), Santos Hurtado, Inés (Hospital Materno Infantil de Badajoz), 
Santoveña Estévez, Ana Mª (Universidad de La Laguna), Tallón Padial, Rafael 
(Farmacia Tallón), Tinoco Piñero, Fernando (Farmacia Matute), Torrell Faro, 
Montserrat, Tudela von Schmiterlöw, Javier (COF Málaga), Urruzuno Alonso, Gorka 
(Farmacia Urruzuno), Useros Hernández, Pedro (COF Segovia), Vázquez-Limón 
Fernández, Eduardo (Farmacia Vázquez-Limón), Vera Guarino, Mª Angeles (Farmacia 
Mª Angeles Guarino), Vigo Noya, Mª Jesús (COF A Coruña), Vila García, Ana (COF 
Málaga), Villa Rubio, Alberto (Hospital SAS La Línea), Villaronga Flaque, Miquel 
(Hospital Sant Joan de Deu), Vinzia, Marcos (Fagron Ibérica), Winzemburg, Gesine 
(NOVARTIS) y Dn Antonio Fontán Meana, Secretario de AFA, que levantó el presente 
acta. 
 
 A la hora mencionada, D. Roberto Beán. Ingeniero Informático y D. Alvaro 
Pereda Badía. Licenciado en Informática presentaron un modelo de gestión empresarial 
de la formulación magistral, basado en SAP Business One, que permite mejorar el 
control de los procesos y la gestión integral del laboratorio. 
 



 A las 10 horas, se inició el acto de inauguración, presidido por el Ilmo Sr. Don 
Carlos Gómez, Subdirector General de Panificación de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, con la asistencia del Ilmo. Sr. D. Manuel Arenas Vargas. Presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, del  Ilmo. Sr. D. Javier 
Tudela von Schmiterlöw,  Presidente del Colegio oficial de Farmacéuticos de Málaga, 
de la Dra. Mª Luisa Mesa de la Torre, Presidenta del Consejo de Salud de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, del Ldo. Juan Antonio Priego González de 
Canales, Presidente de la Asociación de Formulistas de Andalucía. 
 
 Don Juan A. Priego agradeció la presencia a los asistentes y a los miembros de 
la Mesa, resaltando el trabajo que para celebrar esta reunión han realizado los Colegios 
de Farmacéuticos, dieciocho de los cuales han mandado asistentes. La colaboración de 
todos los sectores afectados es fundamental, como se ve en este acto en que hay 
representantes de tres universidades y dieciséis hospitales públicos. 
 
 Doña María Luisa Mesa manifestó su satisfacción por estar en este acto, 
recordando a Don Rafael Álvarez Colunga, felicitó por el acto a AFA y en particular a 
la Dra. Atienza y a los Sres. Fontán y Manzanares. Resaltó que en CEA hay tres 
organizaciones vinculadas a la farmacia, que pasa por momentos difíciles desde el punto 
de vista económico y jurídico, y puso de manifiesto que la Administración es sensible a 
los problemas de la farmacia y trata de resolverlos, y terminó pidiendo a las autoridades 
que se cuente con las organizaciones empresariales tanto en la negociación de los 
conciertos como en desarrollo de la Ley de Farmacia. 
 
 El Sr. Tudela saludó a los presentes, resaltando el servicio que prestan los 
Colegios, y que entre los que la formulación es un referente, y terminó felicitando a los 
premiados por Acofarma, entre los que se encuentra María Dolores Ruiz. 
 
 Don Manuel Arenas agradeció la invitación para el acto, recordó a Rafael 
Álvarez Colunga, que creó esta asociación, y pidió a los farmacéuticos visión de futuro. 
Recordó que hace años se consensuó un posible Decreto de formulación magistral, que 
no salió, pero espera que pronto se inicien reuniones para la nueva normativa, deseando 
a los presentes un día fructífero en beneficio de la profesión. 
 
 Don Carlos Gómez tomó la palabra recordando a Don Rafael Álvarez Colunga, 
agradeciendo la invitación. Hizo mención a la Orden que ha convocado concurso para 
312 farmacias, y que generará entre 900 y 1.000 puestos de trabajo, a cuya convocatoria 
se puede acudir telemáticamente e incluso ver en el mapa la ubicación de las nuevas. 
Agradeció la colaboración prestada por los ocho Colegios. Anunció la  preparación de 
un Decreto ara formulación magistral, con participación de todos los elementos, con la 
finalidad de que todas las farmacias dispensen, con distintos niveles según categoría, 
con implantación progresiva y establecimiento de la elaboración a terceros con calidad y 
trazabilidad. 
 
 A las 10,30  Dra. Manuela Atienza Fernández, Presidenta de la Comisión, y el 
Ldo. José Manuel Manzanares, Farmacéutico Comunitario de Granada, presentaron la 
Evolución y resultados de los trabajos de la Comisión nacida del I Symposium de 
Unificación de Criterios en Formulación Pediátrica. 
 



A las 11.00 horas la Dra. María José Manzano Infante, Especialista en Pediatría, 
Unidad de gastroenterología y nutrición, Instituto Hispalense de Pediatría de Sevilla, 
habló sobre el pediatra ante la formulación, Usos, problemas y necesidades, con 
especial detención en Las formulaciones de vitaminas, especialmente de vitamina E, 
para niños con procesos malabsortivos  o hepáticos. 
 

Tras una Pausa café, a las 12.15 se pasó a la ponencia La formulación pediátrica 
en Europa. Posición de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), de la Dra 
Caroline Lebarbiere, Scientific administrator, PhD Quality of Medicines, Chemicals. 
Evaluation of Medicines for Human Use. European Medicines Agency, que no había 
podido acudir por haberse cancelado durante unos días todos los viajes del personal de 
EMA. En su lugar, se proyectó su presentación, que fue siendo comentada por los Ldos. 
Don Juan Manuel León Gómez y Doña Cristina  Rico Nestares. 
 

A las 13.00 la Dra. Gesine Winzenburg,  Novartis Pharma AG, miembro de 
EuPFI (Iniciativa Europea de Formulación Pediátrica), trató sobre Pediatric issues in 
formulation development. 
 

A las 13,45 horas, la Dra Concepción Álvarez del Vayo, Farmacéutica del 
Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla trató sobre Farmacia hospitalaria y 
formulación pediátrica, Necesidades y realidades. 
 

A las 14,15 se procedió a la entrega del II PREMIO ACOFARMA A LA 
INNOVACIÓN EN FORMULACIÓN MAGISTRAL al Trabajo ganador: 
“FORMULACIÓN MAGISTRAL DERMATOLÓGICA EN LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA”, que fue entregado por Don Leandro Martínez Carrasco, Presidente de 
COFARAN y Vicepresidente de ACOFARMA y por Don Antonio Bamio Nuez, 
Director Técnico de ACOFARMA, y fue recogido por la Dra María Dolores Ruiz y la 
Lda. Ana Vila García. 
 

A continuación intervinieron Dr. Antonio Bamio Nuez, Director Técnico de 
ACOFARMA, Don Marcos Vinzia, de  FAGRON IBÉRICA, y la Dra. Maria José  
Bosch Meléndez, Directora Técnica de GUINAMA para tratar  del futuro de la 
formulación y el papel de los proveedores en la misma, presentando a la ADS: 
Asociación de los distribuidores de sustancias. 
 
 Tras una pausa para la comida, a las  16.30 la Dra. Mª Dolores Ruiz López. 
Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Málaga, y la Lda. Ana Vila García, Farmacéutica Comunitaria de Málaga, presentaron 
la ponencia  Formulación: el papel de los Colegios y su aplicación en la Oficina de 
Farmacia. Papel de los Centros de Información de Medicamentos (CIM) en 
asesoramiento a la farmacia comunitaria. Papel unificador. Extensión en la Oficina de 
Farmacia.  
 

A continuación tuvo lugar la Presentación del boletín nº 1 “Prescripción 
Magistral en Pediatría” elaborado por FAGRON IBÉRICA, por  la Dra. Anna Codina 
Verdaguer.  

 
A las 17,15 horas la Dra  Mª Jesús Lucero Muñoz, Profesora Titular de 

Dermofarmacia de la Universidad de Sevilla y el Dr. Antonio Bamio Nuez, Director 



Técnico de ACOFARMA, presentaron los resultados del Estudio de estabilidad de 
formulaciones pediátricas de Captopril, Enalapril y Propranolol. 

 
Don Pedro Moreno Puertas intervino preguntando por el riesgo de que 

apareciese sulfuro de captoprilo, que se refleja en una publicación de una farmacéutica 
que trabaja en el Colegio de Madrid, contestando la Lda Ana Vila que esa publicación 
se aportó por el Ldo Diaz Feria a la Comisión, y se ha estudiado, pero que no se 
entiende como llega a esas conclusiones pues detecta ese producto en el momento Cero, 
aparte de que los medios en que se elaboran las formulas estudiadas no son los que se 
usan en las formulas estudiadas por la Comisión. 
 

A las 17,45 la Dra Beatriz Clares Naveros, Profesora Titular de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Granada y la Dra Anna Codina 
Verdaguer, Directora de I + D de FAGRON IBÉRICA hicieron la presentación de 
resultados Desarrollo de Formulaciones Pediátricas (Ranitidina, Espironolactona y 
Furosemida) desde la Necesidad y Transversalidad de la Profesión Farmacéutica.  
 

A las 18.30 se inició una Mesa redonda interactiva, con la participación de D. 
Miquel Villaronga Flaque, Farmacéutico del Hospital St. Joan de Déu (Barcelona), Dª 
Mª José Rojas, Farmacéutica Comunitaria de Torremolinos (Málaga), D. Manuel Díaz 
Feria, vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral del COF de Tenerife, Dra. 
Visitación Gallardo Lara. Profesora Titular de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de 
la Universidad de Granada, y D. Antonio Fontán Meana, Secretario General de AFA y 
experto en Derecho Farmacéutico 
 
 El Sr. Villalonga explicó la problemática que se tiene en el hospital, donde se 
hacen formulaciones estandarizadas. 
 
 La Sra. Rojas señala que la formulación magistral da calidad a la atención 
farmacéutica explicando que se debe tener un plan estratégico para explicar la fórmula 
magistral al paciente. 
 
 El Sr. Diaz Feria expone que en su colegio, al cesar él, va a quedar vacante la 
vocalía de formulación magistral, incidiendo en lo importante que es el que en cada 
Colegio haya alguna, aunque sea con dermofarmacia, pues los colegios tienen 
potestades en los Conciertos, y deben potenciar la ampliación del formulario petitorio. 
 
 La Dra. Visitación Gallardo explicó la colaboración que estaban prestando las 
Universidades a la formulación, y señaló que estaban abiertos a lo que se les pida. 
 
 El Sr. Fontán hizo un breve repaso a la función de AFA, y a lo que desde ella, en 
colaboración con la CEA, se realiza. Y manifestó que la posición de la Asociación está 
siempre en favorecer la formulación, buscando vías legales y galénicas para posibilitar 
la mayor cantidad, calidad y novedad de la formulación. 
 
 Por el Sr. Hernández Magdalena del Hospital Virgen de las Nieves  se pregunta 
sobre cómo funcionan legalmente las grandes farmacias, como Carreras, a las que 
hospitales encargan elaboración de lotes de fórmulas magistrales. Contesta el Sr. Fontán 
que legalmente, o se tiene una receta, o se debe incluir en el Formulario Nacional como 
Preparado, indicando que la normativa europea es más amplia en cuanto permite 



fórmulas oficinales basadas en una farmacopea, algo parecido con lo que ahora en la 
Ley de Garantías se hace con el Preparado oficinal Veterinario. Lo cierto es que hay una 
necesidad, y la Administración salvo casos excepcionales lo comprende, como se ha 
visto en el reciente Real Decreto 1015/2009, que ha mencionado esta mañana la Dra. 
Alvarez del Vayo. Finalmente manifestó su reconocimiento a las grandes farmacias, 
como la mencionada, porque sin ellas la formulación magistral habría desaparecido y no 
se estaría celebrando esta reunión. 
 
 Y no habiendo más cuestiones, se dio por finalizada la Sesión, siendo las 19 
horas. 
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Objetivo Principal delObjetivo Principal del 
Symposium

• Continuación symposium 2009
• Avanzar en la Unificación de Criterios
• Participantes:• Participantes:

- Pediatra
Farmacia Hospitalaria- Farmacia Hospitalaria

- Farmacia comunitaria
C l i d F é i- Colegios de Farmacéuticos

- Proveedores de materia prima
- Facultades de Farmacia
- Compañeros europeosp p



Comisión PermanenteComisión Permanente 
Symposium

Tras Symposium Año Pasado                  

COMISIÓN PERMANENTE

• 28 mayo 2009: Constitución de la comisión28 mayo 2009: Constitución de la comisión
• “Determinación de las formulaciones pediátricas más 

frecuentes demandadas en hospitales y farmaciafrecuentes demandadas en hospitales y farmacia 
comunitaria”.

• Plan de trabajo• Plan de trabajo.



Integrantes ProfesionalesIntegrantes Profesionales 
Comisión (I)

• Farmacia Hospitalaria:
– Dra Manuela Atienza: ex-Jefa Servicio H. Virgen del Rocío, Sevilla
– Dra Concha Álvarez del Vayo: Jefa Servicio H. Virgen del Rocío, Sevilla
– Dra María Oliveras, Hospital Vall d’ Hebron, Barcelona

• Farmacia comunitaria:
– Lda Ana Vila, farmacéutica comunitaria, Málaga
– Lda MªJosé Rojas, farmacéutica adjunta, Farmacia Garví, Torremolinos
– Lda Cristina Rico, farmacéutica titular, Farmacia Rico Nestares, Málaga
– Ldo José Manuel Manzanares, adjunto, Farmacia Santamaría, Granada

• Facultades de Farmacia:
– Dra Mª Jesús Lucero, Prof. Titular Dpto. Dermofarmacia, Univ Sevilla

D Mª Ad lfi R i C t d áti T l í F é ti U i G d– Dra Mª Adolfina Ruiz, Catedrática Tecnología Fcéutica, Univ Granada
– Dra Visitación Gallardo, Prof. Titular Tecnología Fcéutica, Un Granada
– Dra Beatriz Clarés, Prof. Ayudante Dpt Tecnología Fcéutica, Un Granada



Integrantes ProfesionalesIntegrantes Profesionales 
Comisión (II)

• Directores técnicos proveedores materia prima:
– Dra Anna Codina, Fagron Iberica
– Dra Mª José Bosch, Guinama
– Dr Antonio Bamio, Acofarma,

• Colegios de Farmacéuticos
– Dra Mª Dolores Ruiz, Centro Información del Medicamento, COF Málaga, , g
– Ldo Manuel Díaz Feria, farmacéutico comunitario y vocal de Dermofarmacia y 

Formulación Magistral COF Tenerife

Secretaría General de AFA• Secretaría General de AFA
– D. Antonio Fontán, experto en derecho farmacéutico

I tit t T ló i d l M di t• Instituto Tecnológico del Medicamento 
Individualizado (ITMI)

Financiación de los estudios– Financiación de los estudios



G d T b j (I)Grupos de Trabajo (I)

• Convenios Universidad-Empresa entre 
ITMI y Universidades Granada y Sevilla

R li ió t di i t l– Realización estudios experimentales

• División de la Comisión en 2 grupos:División de la Comisión en 2 grupos:
– Grupo “Sevilla”

– Grupo “Granada”



G d T b j (II)Grupos de Trabajo (II)

• Grupo “Sevilla”
Facultad de Farmacia Dra Mª Jesús Lucero

p

Director técnico proveedores Dr. Antonio Bamio-
Acofarma

ÁFarmacéutico hospitalario Dra. Concha Álvarez 
Farmacéuticos comunitarios Lda. Ana Vila

Lda. MªJosé Rojas

Colegio de farmacéuticos Dra. Mª Dolores Ruiz –
COF MálagaCOF Málaga



G d T b j (III)Grupos de Trabajo (III)

• Grupo “Granada”
Facultad de Farmacia Dra Adolfina Ruiz

Dra Beatriz Clares Naveros

p

Dra Beatriz Clares Naveros 
Director técnico 

proveedores
Dra Anna Codina – Fagron 

proveedores
Farmacéutico hospitalario Dra. Manuela Atienza

Dra María OliverasDra. María Oliveras 
Farmacéuticos 

comunitarios
Lda. Cristina Rico

comunitarios Ldo. José Manuel Manzanares 

Colegio de farmacéuticos Ldo. Manuel Díaz Feriag
COF Tenerife



P i PPrimeros Pasos

• Planning de Trabajo



S l ió P i i i A tiSelección Principios Activos

• Estudio y Desarrollo de las formulaciones más eficaces, 
seguras y de fácil reproducción con estudios de estabilidadseguras y de fácil reproducción, con estudios de estabilidad

• Principios Activos más usuales:
Ranitidina– Ranitidina

– Furosemida
E i l

Granada
– Espironolactona
– Captopril
– Enalapril
– Propranolol

Sevilla

• Conseguir información sobre principios activos
• Detalles de estudios



U ifi ió d C it iUnificación de Criterios

Importante paso dado por AFA (Asociación 
de Formulistas de Andalucía)

J tifi ióJustificación

Procedimiento de 
elaboración

Necesidad de la 
formulación elaboración



Necesidad de la Formulación

• Carencia medicamentos aprobados para 
niños

R l t (CE) º 1901/2006• Reglamento (CE) nº 1901/2006, enero 
2007 permite ensayos clínicos en niñosp y

Desfase registro especialidades para 
i d lniños respecto adultos



P di i t d El b ió (I)Procedimiento de Elaboración (I)

Tratamiento instaurado en hospital

Al alta

Continuación del mismo en su domicilio

Necesidad de elaboración de forma unificadaNecesidad de elaboración de forma unificada 
(Hospital y Oficina de Farmacia)



P di i t d El b ió (II)Procedimiento de Elaboración (II)

Cualquier variación del PNT afecta a estabilidad, 
biodisponibilidad, forma farmacéutica, etc. 

Algunos ejemplos l id d l di t dAlgunos ejemplos elegidos de los medicamentos de 
nuestro estudio y 1 solo factor de variación:

“Cambio de especialidad por materia prima”

Propranolol Espironolactona
Ranitidina Furosemida



P di i t d El b ió (III)Procedimiento de Elaboración (III)

Cambio de especialidad por materia prima

Propranolol Igual procedimiento

Propranolol 240 mg (Sumial® comp 40 mg)… 6 comp           

p

Agua estéril....................................................     4.8 ml
Ácido cítrico al 25 %..................................…     0,96 ml
Jarabe simple c s p 240 mlJarabe simple c.s.p........................................     240 ml

E i lid d ió l dEspecialidad: suspensión color rosado

P i i i A ti l ió t t i lPrincipio Activo: solución transparente incolora



P di i t d El b ió (IV)Procedimiento de Elaboración (IV)

Cambio de especialidad por materia prima

Ranitidina Igual procedimiento

Ranitidina 400 mg (Zantac® amp 50 mg/5 ml)....8 amp
Jarabe simple c.s.p...............................................40  ml

Especialidad: Ranitidina es hidroclorhidre 
C13H22N4O3S pm 314.4

Principio Activo: Ranitidina clorhidrato 
C13H22N4O3S HCL de pm 350 9 ( 314 4 + 35 5)C13H22N4O3S HCL de pm 350.9 ( 314.4 + 35.5)



P di i t d El b ió (V)Procedimiento de Elaboración (V)

Cambio de especialidad por materia prima

Espironolactona Modificar procedimiento

Aldactone ® 100 mg comp.......10 comp
Agua conservans......................10 ml Especialidad

p
g

Jarabe simple c.s.p.................  200 ml
Especialidad

Espironolactona......................1 g
Alcohol  70 ……………………  2 ml
J b i l 200 l

Principio Activo
Jarabe simple c.s.p. ………..  200 ml



P di i t d El b ió (VI)Procedimiento de Elaboración (VI)

Cambio de especialidad por materia prima

Furosemida Modificar procedimiento

Especialidad
Seguril amp ® 250 mg.......1 amp
Jarabe simple..................  60 ml
A 40 lAgua conservans............. 40 ml

Principio Activo
Furosemida ………….…… 0.2       %
Jarabe simple …………..…40        %
Nipagin …………….…..…..0.068    %

Furosemida..............200 mg
Sol. Tampon pH 8.....50 ml
Jbe simple c s p 50 mlp g

Nipasol ……………………..0.033    %
Fosfato bisódico.12 H2O…...6.84   %
Acido cítrico 0 058 %

Jbe simple c.s.p.........50 ml

Control de estabilidad: Sandra Flores Moreno
Acido cítrico  …………………0.058 % 
Agua…………………………c.s.p.



Procedimiento de Elaboración (VII)Procedimiento de Elaboración (VII)
Resumen

Fórmulas son complejas y dependen de:
P i d d fí i– Propiedades físicas: 

• forma de los cristales, tamaño, volumen, solubilidad,…

– Propiedades químicas: 
• hidrólisis, oxidación, isomerización, polimerización,…

– Adición de aditivos: 
• estabilizantes, preservativos, dispersantes, saborizantes, estab a tes, p ese at os, d spe sa tes, sabo a tes,

colorantes,…

– Otros cambios: 
• adición otros medicamentos, volatilidad, adsorción al 

envase,…

Unificación imprescindible



Hospitales incluidos en elHospitales incluidos en el 
estudio (I)

HOSPITALES DE TERCER NIVEL• HOSPITALES DE TERCER NIVEL
– Hospitales de AndalucíaHospitales de Andalucía

– Representante en Grupo Español de 
Farmacia Pediátrica

Otros hospitales– Otros hospitales



Hospitales incluidos en elHospitales incluidos en el 
estudio (II)

• Hospitales de Andalucía



Hospitales incluidos en elHospitales incluidos en el 
estudio (III)

• Grupo Español de Farmacia Pediátrica



Hospitales incluidos en elHospitales incluidos en el 
estudio (IV)

• Otros hospitales



R lt dResultados



Agradecimiento a Agradecimiento a
farmacéuticos colaboradores



Hospitales por ciudadesHospitales por ciudades

Información:Información:
Recibida
Pendiente



P ibl lt dPosibles resultados

• Unificación de criterios en Andalucía

• Unificación de ámbito nacional (74 % resultados)

Objetivos: j
- Formulario Nacional, Fórmulas magistrales 

ti ifi dtipificadas

- Difusión de la información: hospitales, CIM, etc.p , ,



T t i t d l R lt dTratamiento de los Resultados

Información farmacia hospitalaria 

+ 

Bibliografía especializada existente 

Tablas recopilatorias por 
principios activos



I f ió l t blInformación en las tablas



C it i S l ió PNT (I)Criterios Selección PNT (I)

• Concentración
• Estabilidad
• Dificultad• Dificultad
• Excipientes:

– Conocidos
– AccesiblesAccesibles
– económicos

• Un procedimiento por principio activo
• En general, las más frecuentesEn general, las más frecuentes



C it i S l ió PNT (II)Criterios Selección PNT (II)

• Sesión de comisión encarga estudio 
detallado cada principio activo a miembros 
de la comisiónde la comisión

• Pros y contras cada formulacióny

• Informe en el que se justifica elección



Dosis habitual

Forma 
farmacéuticafarmacéutica

ComposiciónComposición 

Concentración

Estabilidad

Bibliografía

Conclusión

O i ió lOpinión personal



C it i S l ió PNT (III)Criterios Selección PNT (III)

• Sesión de comisión encargar estudio detallado cada 
i i i ti i b d l i ióprincipio activo a miembros de la comisión

• Pros y contras cada formulacióny

• Informe en el que se justifica elección

D b t b d fó l• Debate sobre cada fórmula

SELECCIÓN FORMULACIONES 
ELEGIDAS PARA ESTUDIOS DEELEGIDAS PARA ESTUDIOS DE 

ESTABILIDAD



E t di d E t bilid dEstudios de Estabilidad

• Defensa por autores

• Espectrometría visible y ultravioleta

• 3 temperaturas• 3 temperaturas 

• Duración de hasta 3 mesesDuración de hasta 3 meses 



S d FSegunda Fase

Continuación del proyecto: Unificación criterios PNTCo t uac ó de p oyecto U cac ó c te os

• 1ª serie de principios activos en estudio:

completando parte documental- completando parte documental, 

- divulgando trabajos,g j

- publicando estudios y ensayos, 

- difundiendo resultados: hospitales, CIM, etc.

• 2ª serie de principios activos a estudiar2  serie de principios activos a estudiar



N P i i i A tiNuevos Principios Activos

• Seguir con la misma línea de trabajo para 
otros principios activos

• Dra Álvarez del Vayo Jefe de Sección del• Dra Álvarez del Vayo, Jefe de Sección del 
Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla

– Fenobarbital

G b p ntin

– Isoniazida

Om pr z l– Gabapentina

– Hidrato de cloral

– Omeprazol 

– Tacrolimus

– Hidroclorotiazida – Ursodesoxicólico ácido



C ti ió d E t diContinuación de Estudios

• Nuevas presentaciones:
– jeringas para administración oral

– frascos de plástico topacio



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

¿TIENEN ¿
PREGUNTAS?PREGUNTAS?

Manuela Atienza FernándezManuela Atienza Fernández
José Manuel Manzanares Olivares



El pediatra ante la formulación. El pediatra ante la formulación. 
Usos, problemas y Usos, problemas y 

id d Lid d Lnecesidades. Las necesidades. Las 
formulaciones de vitaminasformulaciones de vitaminasformulaciones de vitaminas, formulaciones de vitaminas, 
especialmente de vitamina E,especialmente de vitamina E,especialmente de vitamina E, especialmente de vitamina E, 

para niños con procesospara niños con procesos
malabsortivos o hepáticos.malabsortivos o hepáticos.
Dra. María José Manzano Infante, Especialista en Pediatría, Dra. María José Manzano Infante, Especialista en Pediatría, 
Unidad de gastroenterología y nutrición, Instituto Hispalense Unidad de gastroenterología y nutrición, Instituto Hispalense g g y , pg g y , p
de Pediatría de Sevillade Pediatría de Sevilla

Dr. Alfonso Rodríguez Herrera, Especialista en Pediatría, Dr. Alfonso Rodríguez Herrera, Especialista en Pediatría, g , p ,g , p ,
Unidad de gastroenterología y nutrición del Instituto Unidad de gastroenterología y nutrición del Instituto 
Hispalense de Pediatría de Sevilla.Hispalense de Pediatría de Sevilla.



Uso pediátrico de medicamentos.Uso pediátrico de medicamentos.pp
Donde estamos en EuropaDonde estamos en Europa

•Muchos fármacos no son ensayados en niños, lo que indica que no 
á ífi i d di íestán específicamente autorizados para su uso en pediatría.

•Los fármacos autorizados son frecuentemente prescritos fuera de 
los términos de autorización (off-label) en relación a la edad, 
indicación, dosis o frecuencia , vía de administración o formulación.

•Sobre 2/3 (67%) de  624 niños ingresados en 5  hospitales 
europeos  recibieron fármacos en un contexto de uso Off-label (año 
2000)2000).

•El problema de los medicamentos para niños es un problema en 
t d E i l itoda Europa, que requiere una solucion europea.

Conroy S, Choonara I, Impicciatore P et al (2000) Survey of unlicensed and off label drug use in paediatric y , , p ( ) y g p

wards in European countries. European Network for Drug Investigation in Children. Br Med J 320:79–82



Uso pediatrico de medicamentos.Uso pediatrico de medicamentos.Uso pediatrico de medicamentos.Uso pediatrico de medicamentos.
Donde estamos en EuropaDonde estamos en Europa

¿Son los niños los¿Son los niños los 
olvidados en el desarrollo 
de medicamentos?de medicamentos?

SíSí

Brion F Nunn AJ Rieutord A (2003) Extemporaneous (magistral) preparation ofBrion F, Nunn AJ, Rieutord A (2003) Extemporaneous (magistral) preparation of 
oral medicines for children in European hospitals. Acta Paediatr 92:486–490 



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Las vitaminas constituyen un conjunto de Las vitaminas constituyen un conjunto de 
familias de sustancias orgánicas que nofamilias de sustancias orgánicas que nofamilias de sustancias orgánicas que no familias de sustancias orgánicas que no 
pueden ser sintetizadas por el ser pueden ser sintetizadas por el ser 
h d b i idh d b i idhumano, pero que deben ser ingeridas en humano, pero que deben ser ingeridas en 
la dieta en pequeñas cantidades para la dieta en pequeñas cantidades para p q pp q p
prevenir desórdenes metabólicos. prevenir desórdenes metabólicos. 

Se dividen en dos grandes grupos: Se dividen en dos grandes grupos: g g pg g p
Hidrosolubles y liposobubles. Hidrosolubles y liposobubles. 



1922, Evans y Bishop descubrieron una sustancia que era 1922, Evans y Bishop descubrieron una sustancia que era , y p q, y p q
deficitaria en la dieta de unas ratas, que , daba como deficitaria en la dieta de unas ratas, que , daba como 
resultado infertilidad. Esta deficiciencia se corrigió resultado infertilidad. Esta deficiciencia se corrigió 
añadiendo a la dieta un lípido extraído de los cereales. añadiendo a la dieta un lípido extraído de los cereales. 

ll ó “fll ó “f l d d”l d d”Esta sustancia se llamó “factor antiEsta sustancia se llamó “factor anti--esterilidad”. esterilidad”. 
En 1925, la vitamina E fue reocnocida oficialmente como En 1925, la vitamina E fue reocnocida oficialmente como 
la 5º vitamina. la 5º vitamina. 
La palabra tocoferol deriva del griego “toc” (niño) y La palabra tocoferol deriva del griego “toc” (niño) y 
“phero” (portar), para describir la importancia de dicho “phero” (portar), para describir la importancia de dicho 
elemento en el correcto desarrollo durante el periodoelemento en el correcto desarrollo durante el periodoelemento en el correcto desarrollo durante el periodo elemento en el correcto desarrollo durante el periodo 
neonatal y la infancia. neonatal y la infancia. 
La vitamina E es una vitamina liposoluble con acción La vitamina E es una vitamina liposoluble con acción 
antioxidante y protectora de las membranas celulares deantioxidante y protectora de las membranas celulares deantioxidante y  protectora de las membranas celulares de antioxidante y  protectora de las membranas celulares de 
oxidación  y destrucción. oxidación  y destrucción. 
Está presente en una importante variedad de alimentos, Está presente en una importante variedad de alimentos, 
tales como aceites carne huevos y vegetales con hojatales como aceites carne huevos y vegetales con hojatales como aceites, carne, huevos y vegetales con  hoja. tales como aceites, carne, huevos y vegetales con  hoja. 



BIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICA
Existe un amplio número de componentesExiste un amplio número de componentesExiste un amplio número de componentes Existe un amplio número de componentes 
biológicamente activos de la Vitamina E en biológicamente activos de la Vitamina E en 
la naturaleza; se habla así de alfa, beta, la naturaleza; se habla así de alfa, beta, ; , ,; , ,
gamma y delta tocoferol. Las únicas formas gamma y delta tocoferol. Las únicas formas 
que se mantienen de manera eficiente en que se mantienen de manera eficiente en 
l h 4 d l hl h 4 d l hplasma humano son 4 de los muchos plasma humano son 4 de los muchos 

isómeros de alfa tocoferol (RRRisómeros de alfa tocoferol (RRR--, RSR, RSR--, , 
RRSRRS-- y RSSy RSS--alfa tocoferol que estánalfa tocoferol que estánRRSRRS y RSSy RSS alfa tocoferol, que están alfa tocoferol, que están 
presentes en la  vitamina E sintética, sólo la presentes en la  vitamina E sintética, sólo la 
forma RRR está presente en alimentos). forma RRR está presente en alimentos). p )p )
Los suplementos sintéticos que contienen Los suplementos sintéticos que contienen 
los 8 isómeros de alfa tocoferol  tienen los 8 isómeros de alfa tocoferol  tienen 
aproximadamente la mitad de actividad que aproximadamente la mitad de actividad que 
la vitamina E en forma de recurso natural. la vitamina E en forma de recurso natural. 



BIODISPONIBILIDADBIODISPONIBILIDADBIODISPONIBILIDADBIODISPONIBILIDAD

Para una correcta absorción de vitamina E Para una correcta absorción de vitamina E 
de la dieta se requiere una función efectivade la dieta se requiere una función efectivade la dieta se requiere una función efectiva de la dieta se requiere una función efectiva 
del páncreas exocrino, así como una del páncreas exocrino, así como una 
correcta absorción de grasascorrecta absorción de grasascorrecta absorción de grasas. correcta absorción de grasas. 
Asímismo, una proteína plasmática Asímismo, una proteína plasmática 

ifi d i difi d i despecifica, denominada especifica, denominada 
alfatocoferolproteintransferasa es necesaria alfatocoferolproteintransferasa es necesaria 

l t t tl t t tpara el transporte y correcta para el transporte y correcta 
biodisponibilidad. biodisponibilidad. 



EXCESO Y TOXICIDADEXCESO Y TOXICIDADEXCESO Y TOXICIDADEXCESO Y TOXICIDAD
Diversos estudios sugieren que suplementaciones de 100 Diversos estudios sugieren que suplementaciones de 100 
a 400 UI al dia son seguras. a 400 UI al dia son seguras. gg
Dosis mayores se han relacionado con desarrollo de Dosis mayores se han relacionado con desarrollo de 
patología hemorrágica, enterocolitis necrotizante en patología hemorrágica, enterocolitis necrotizante en 
neonatos, malabsorción de otras vitaminas liposolubles y neonatos, malabsorción de otras vitaminas liposolubles y 
cambios en la respuesta al consumo de Fe en niños con cambios en la respuesta al consumo de Fe en niños con 
suplementación del mismosuplementación del mismosuplementación del mismo. suplementación del mismo. 
Debido a todo esto se  recomienda no superar dosis de Debido a todo esto se  recomienda no superar dosis de 
1000 mg de alfa tocoferol al dia (aproximadamente 15001000 mg de alfa tocoferol al dia (aproximadamente 15001000 mg de alfa tocoferol al dia (aproximadamente 1500 1000 mg de alfa tocoferol al dia (aproximadamente 1500 
UI de vit e en forma de recurso natural, o  1100 UI en UI de vit e en forma de recurso natural, o  1100 UI en 
forma de vit e sintética. ) en adultos con malabsorción.forma de vit e sintética. ) en adultos con malabsorción.forma de vit e sintética. ) en adultos con malabsorción. forma de vit e sintética. ) en adultos con malabsorción. 
En niños se habla de niveles de 200 mg de 1 a 3 años,  En niños se habla de niveles de 200 mg de 1 a 3 años,  
hasta 600  mg de 9 a 13 años. hasta 600  mg de 9 a 13 años. 



CORRELACIÓN CON LÍPIDOS CORRELACIÓN CON LÍPIDOS 
PLASMÁTICOSPLASMÁTICOS

Los niveles plasmáticos están estrechamente Los niveles plasmáticos están estrechamente 
relacionados con la concentración serica derelacionados con la concentración serica derelacionados con la concentración serica de relacionados con la concentración serica de 
lípidos.  De este modo podemos calcular los lípidos.  De este modo podemos calcular los 
i l f ti d it E ú l i i ti l f ti d it E ú l i i tniveles efectivos de vit E según la siguiente niveles efectivos de vit E según la siguiente 

formula: formula: 
Nivel sérico efectivo de vit E=Nivel sérico efectivo de vit E=

alfatocoferol/(colesterol+triglicéridos)alfatocoferol/(colesterol+triglicéridos)alfatocoferol/(colesterol+triglicéridos)alfatocoferol/(colesterol+triglicéridos)
Un ratio normal sería aquel superior a 0,8mgUn ratio normal sería aquel superior a 0,8mg



Uso pediatrico de la itamina EUso pediatrico de la itamina EUso pediatrico de la vitamina EUso pediatrico de la vitamina E

La vitamina E Oral se usa para: La vitamina E Oral se usa para: 
E tE tEn neonatos En neonatos 

Prevencion de la retinopatia del prematuro Prevencion de la retinopatia del prematuro p pp p
(ROP)(ROP)
Se emplea para prevenir el daño por radicalesSe emplea para prevenir el daño por radicalesSe emplea para prevenir el daño por radicales Se emplea para prevenir el daño por radicales 
libres en las membranas celulareslibres en las membranas celulares
Para inhibir daño inflamatorio modulando lasPara inhibir daño inflamatorio modulando lasPara inhibir daño inflamatorio modulando las Para inhibir daño inflamatorio modulando las 
señales celularesseñales celulares
P ti l l i t i l dP ti l l i t i l dPara estimular el sistema inmune regulando Para estimular el sistema inmune regulando 
vias de transcripcionvias de transcripcion

Brion LP, Bell EF, Raghuveer TS (2003) Vitamin E supplementation for prevention of morbidity and mortality in preterm 

infants. Cochrane Database Syst Rev 4:CD003665



Uso pediatrico de la itamina EUso pediatrico de la itamina EUso pediatrico de la vitamina EUso pediatrico de la vitamina E

La vitamina E Oral se usa para: La vitamina E Oral se usa para: 
E iñE iñEn niñosEn niños

Retraso del crecimientoRetraso del crecimiento
Malabsorcion de grasas (fibrosis quistica, Malabsorcion de grasas (fibrosis quistica, 
colestasis)colestasis)colestasis)colestasis)

Para prevenir la neuropatiaPara prevenir la neuropatia
Para prevenir las alteraciones gastrointestinalesPara prevenir las alteraciones gastrointestinales
Para evitar la miopatia por deficit de vitamina EPara evitar la miopatia por deficit de vitamina Ep pp p

Brion LP, Bell EF, Raghuveer TS (2003) Vitamin E supplementation for prevention of morbidity and mortality in preterm 

infants. Cochrane Database Syst Rev 4:CD003665



Ejemplos de usos terapeuticos de vitamina E en niños.Ejemplos de usos terapeuticos de vitamina E en niños.
Efecto de la vitamina E sobre la biodisponibilidad del hierro de fortificación de Efecto de la vitamina E sobre la biodisponibilidad del hierro de fortificación de 
la lechela leche

Los tests de absorción se realizaron en 63 lactantes de 7 a 18 Los tests de absorción se realizaron en 63 lactantes de 7 a 18 
meses de edad. meses de edad. 

El grupo de referencia tuvo un promedio geométrico de absorción El grupo de referencia tuvo un promedio geométrico de absorción 
de 34,4% y los grupos con formulas lácteas de 6,8% y 3,2% para de 34,4% y los grupos con formulas lácteas de 6,8% y 3,2% para 
l l h l t d lfl l h l t d lf t f l l t d (t f l l t d (la leche suplementada con alfala leche suplementada con alfa--tocoferol y no suplementada(p < tocoferol y no suplementada(p < 
0,05). 0,05). 

Los resultados sugieren que la adición de alfaLos resultados sugieren que la adición de alfa--tocoferol a la leche tocoferol a la leche 
tiene un efecto favorecedor de la absorción del hierro de tiene un efecto favorecedor de la absorción del hierro de 
fortificación.fortificación.

Effect of vitamin E on iron bioavailability of fortified milk. Rev. chil. 
nutr;15(2):82-8 ago 1987 Pizarro Fernando; Olivares Manuel; Chadudnutr;15(2):82 8, ago. 1987. Pizarro, Fernando; Olivares, Manuel; Chadud, 
Patricia; Stekel, Abraham



Suplementación con vitamina E para la prevención de la Suplementación con vitamina E para la prevención de la 
morbilidad y la mortalidad en recién nacidos prematurosmorbilidad y la mortalidad en recién nacidos prematuros

Conclusiones de los revisores:Conclusiones de los revisores:

En prematuros  de muy bajo peso al nacer la suplementación con En prematuros  de muy bajo peso al nacer la suplementación con 
vitamina E vitamina E 

Aumentó el riesgo de sepsisAumentó el riesgo de sepsisAumentó el riesgo de sepsis Aumentó el riesgo de sepsis 
Redujo el riesgo de ceguera y retinopatía severa.Redujo el riesgo de ceguera y retinopatía severa.

Las pruebas no apoyan el uso sistemático de la suplementación Las pruebas no apoyan el uso sistemático de la suplementación 
con vitamina E por vía intravenosa en dosis altas.con vitamina E por vía intravenosa en dosis altas.

La Biblioteca Cochrane Plus, número 3, 2008. Oxford, Update Software Ltd. 
Disponible en: http://www update-software com (Traducida de TheDisponible en: http://www.update software.com. (Traducida de The 
Cochrane Library, Issue . Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.). 



Vamos a sar la itamina EVamos a sar la itamina EVamos a usar la vitamina E…Vamos a usar la vitamina E…
Composición de AUXINA EComposición de AUXINA EComposición de AUXINA EComposición de AUXINA E

Principio Activo: Principio Activo: Vitamina EVitamina E 50, 200, 50, 200, 
400.0400.0 mg/cápsula mg/cápsula 

Excipiente:Excipiente:Excipiente:Excipiente:
Glicerina Glicerina 

Y otros. Y otros. 
Cl if T é ti dCl if T é ti dClasif. Terapéutica de Clasif. Terapéutica de 
AbetalipoproteinemiaAbetalipoproteinemia.. Celíaca, Celíaca, 

enfermedadenfermedad.. ColestasisColestasis.. EsteatorreaEsteatorrea.. Fibrosis Fibrosis 
í tií tiquísticaquística

Fecha alta:Fecha alta: 01/11/1998 01/11/1998 
Posología de MEDICAMENTO con vitamina E EPosología de MEDICAMENTO con vitamina E EPosología de MEDICAMENTO con vitamina E  EPosología de MEDICAMENTO con vitamina E  E
Ads.: déficit de vit. E: 800Ads.: déficit de vit. E: 800--1000 mg/día. 1000 mg/día. 

Esteatorrea: 100 mg/kg/día. Fibrosis: 100Esteatorrea: 100 mg/kg/día. Fibrosis: 100--200 200 
mg/día Abetalipoproteinemia: 50mg/día Abetalipoproteinemia: 50--100100mg/día. Abetalipoproteinemia: 50mg/día. Abetalipoproteinemia: 50--100 100 
mg/kg/día. Niños > 1 año: Fibrosis: 100 mg/kg/día. Niños > 1 año: Fibrosis: 100 
mg/día. Abetalipoproteinemia: 50mg/día. Abetalipoproteinemia: 50--100 100 
mg/kg/día Colestasis: 150mg/kg/día Colestasis: 150--200 mg/kg/día200 mg/kg/díamg/kg/día. Colestasis: 150mg/kg/día. Colestasis: 150--200 mg/kg/día200 mg/kg/día



Fibrosis quísticaFibrosis quísticaFibrosis quísticaFibrosis quística

La malnutrición de los enfermos afectos de fibrosis quística no es solo debida La malnutrición de los enfermos afectos de fibrosis quística no es solo debida 
a la insuficiencia pancreática, sino que también es debido al estado de hipoxia a la insuficiencia pancreática, sino que también es debido al estado de hipoxia 
crónica.crónica.crónica. crónica. 

La dificultad en la digestión de vitaminas liposolubles (en especial E y D) La dificultad en la digestión de vitaminas liposolubles (en especial E y D) 
obligan a vigilar las posibles deficiencias y a su adminsitración sustitutiva.obligan a vigilar las posibles deficiencias y a su adminsitración sustitutiva.obligan a vigilar las posibles deficiencias y a su adminsitración sustitutiva. obligan a vigilar las posibles deficiencias y a su adminsitración sustitutiva. 

En el mercado farmacéutico nacional disponemos únicamente de  En el mercado farmacéutico nacional disponemos únicamente de  
especialidades farmacéuticas que contienen tocoferol (vitamina E)especialidades farmacéuticas que contienen tocoferol (vitamina E)especialidades farmacéuticas que contienen tocoferol (vitamina E) especialidades farmacéuticas que contienen tocoferol (vitamina E) 
exclusivamente en su composición, presentándose además en forma de exclusivamente en su composición, presentándose además en forma de 
cápsulas de gelatina blanda de 50, 200 y 400 mg o en forma de grageas de cápsulas de gelatina blanda de 50, 200 y 400 mg o en forma de grageas de 
100 mg. 100 mg. 

Por tanto, para nuestro lactante va a ser imposible utilizar estas formas Por tanto, para nuestro lactante va a ser imposible utilizar estas formas 
farmacéuticas para administrar el tocoferol.farmacéuticas para administrar el tocoferol.

La alternativa  está en la utilización de una formulación oral de vitamina E, La alternativa  está en la utilización de una formulación oral de vitamina E, 
distribuida en Europa por Orphan Europe.distribuida en Europa por Orphan Europe.



Uso pediatrico de la vitamina EUso pediatrico de la vitamina E

Pocos compuestos de vitamina E han recibido Pocos compuestos de vitamina E han recibido pp
autorizacion para su comercializacion en forma autorizacion para su comercializacion en forma 
oral, especificamente para niños.oral, especificamente para niños.
Algunos preparados orales de vitamina E pueden Algunos preparados orales de vitamina E pueden 
contener excipientes como contener excipientes como 

li til li l il li l t lli til li l il li l t lpolietilenglicol,propilenglicol, etanol o polietilenglicol,propilenglicol, etanol o 
polisorbato 80, que se han asociado a polisorbato 80, que se han asociado a 
reacciones adversas (RAM) en niñosreacciones adversas (RAM) en niñosreacciones adversas (RAM) en niños.reacciones adversas (RAM) en niños.
Son frecuentes los usos “offSon frecuentes los usos “off--label” o la label” o la 
formulación magistral para suplir estaformulación magistral para suplir estaformulación magistral para suplir esta formulación magistral para suplir esta 
circunstanciacircunstancia

Conroy S (2003) Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines for children inConroy S (2003) Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines for children in 
European hospitals. Acta Paediatr 92:408–410



Uso pediatrico de la vitamina EUso pediatrico de la vitamina E

Sin embargo…Sin embargo…
Hay pocas especificaciones sobre estoHay pocas especificaciones sobre estoHay pocas especificaciones sobre esto.Hay pocas especificaciones sobre esto.
Gran dispersión de posologiasGran dispersión de posologias
Ausencia de directrices sobre osmolaridad de Ausencia de directrices sobre osmolaridad de 
las soluciones.las soluciones.las soluciones.las soluciones.

Conroy S (2003) Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines for children inConroy S (2003) Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines for children in 
European hospitals. Acta Paediatr 92:408–410



Uso pediatrico de la vitamina E. Usos “offUso pediatrico de la vitamina E. Usos “off--label” o formulación magistrallabel” o formulación magistral

El l d it i E h i dEl l d it i E h i dEl uso oral de vitamina E se ha asociado El uso oral de vitamina E se ha asociado 
con incremento del riesgo de enterocolitis con incremento del riesgo de enterocolitis gg
necrotizante.necrotizante.

D bid d iD bid d iDebido a dosisDebido a dosis
O a contenido en polisorbatoO a contenido en polisorbatopp
O a hiperosmolaridadO a hiperosmolaridad

Mi M (1989) U d f t f l t d d f it i E i i f t dMino M (1989) Use and safety of elevated dosages of vitamin E in infants and 
children. Int J Vitam Nutr Res 30:69–80 



Uso pediatrico de la vitamina E. Usos “offUso pediatrico de la vitamina E. Usos “off--label” o formulación label” o formulación 

magistralmagistral

NoruegaNoruega
Formula magistralFormula magistralFormula magistral, Formula magistral, 
con 20% de alcohol, con 20% de alcohol, 

t i it i ipara uso veterinario para uso veterinario 
originalmente se ha originalmente se ha 
empleado empleado 
ampliamente en  ampliamente en  pp
prematuros y niños.prematuros y niños.

W t T K lik t d B (2006) Li id it i E f hild t t t ithWestergren T, Kalikstad B (2006) Liquid vitamin E for children: treatment with a 
blindfold? Tidsskr Nor Laegeforen 126:902–904 



Uso pediatrico de la vitamina E. Usos “offUso pediatrico de la vitamina E. Usos “off--label” o formulación magistrallabel” o formulación magistralUso ped at co de a ta a Usos oUso ped at co de a ta a Usos o abe o o u ac ó ag st aabe o o u ac ó ag st a

El contenido en alcohol en una El contenido en alcohol en una 
solucion alcoholica, parasolucion alcoholica, parasolucion alcoholica, para solucion alcoholica, para 
administrar una dosis administrar una dosis 
terapéutica de acetatoterapéutica de acetatoterapéutica de acetato terapéutica de acetato 
tocoferilo, a un prematuro tocoferilo, a un prematuro 
d 1000 d ld 1000 d lde 1000 gr de peso, es el de 1000 gr de peso, es el 
equivalente a una dosis de equivalente a una dosis de 
10 ml de alcohol al 45% 10 ml de alcohol al 45% 
para un adulto de 70 kgpara un adulto de 70 kgp gp g

W t T K lik t d B (2006) Li id it i E f hild t t t ithWestergren T, Kalikstad B (2006) Liquid vitamin E for children: treatment with a 
blindfold? Tidsskr Nor Laegeforen 126:902–904 



Uso pediatrico de la vitamina E. Usos “offUso pediatrico de la vitamina E. Usos “off--label” o formulación magistrallabel” o formulación magistral

Tanto el tocoferilo (perfil liposoluble) como el Tanto el tocoferilo (perfil liposoluble) como el 
t f l ( fil hid l bl ) ti t jt f l ( fil hid l bl ) ti t jtocofersolan (perfil hidrosoluble) tienen ventajas tocofersolan (perfil hidrosoluble) tienen ventajas 
e inconvenientes.e inconvenientes.

El uso de El uso de tocoferilotocoferilo
Frecuentemente en solucion alcoholicaFrecuentemente en solucion alcoholica

Sin embargo:Sin embargo:gg
Su absorcion es deficiente cuando hay dificultades en la Su absorcion es deficiente cuando hay dificultades en la 
recirculacion de sales biliaresrecirculacion de sales biliares
Por el contrario,en adultos sanos, su absorcion es superior a Por el contrario,en adultos sanos, su absorcion es superior a 
tocofersolan.tocofersolan.

Mi M (1989) U d f t f l t d d f it i E i i f t dMino M (1989) Use and safety of elevated dosages of vitamin E in infants and 
children. Int J Vitam Nutr Res 30:69–80 



Uso pediatrico de la vitamina E.Uso pediatrico de la vitamina E.Uso pediatrico de la vitamina E. Uso pediatrico de la vitamina E. 
Formulas magistralesFormulas magistrales

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
La vitamina E oral ha sido usada durante La vitamina E oral ha sido usada durante 
décadas en niñosdécadas en niños
Hay pocos datos que proporcionenHay pocos datos que proporcionenHay pocos datos que proporcionen Hay pocos datos que proporcionen 
evidencias sólidas de dosificación y evidencias sólidas de dosificación y 

d t l b í dd t l b í dproductos para elaborar guías de productos para elaborar guías de 
recomendaciónrecomendación
La mayoría de los datos disponibles son La mayoría de los datos disponibles son 
del acetato de tocoferilodel acetato de tocoferilodel acetato de tocoferilodel acetato de tocoferilo



En las formulas magistrales parece que:En las formulas magistrales parece que:
S i i d f l i di ti tS i i d f l i di ti tSerian necesarias dos formulaciones distintasSerian necesarias dos formulaciones distintas

Para neonatos prematurosPara neonatos prematuros
P iñP iñPara niñosPara niños

La elección de la formula deberá tener en cuenta la La elección de la formula deberá tener en cuenta la 
predecibilidad de la farmacocinética la seguridad parapredecibilidad de la farmacocinética la seguridad parapredecibilidad de la farmacocinética, la seguridad para predecibilidad de la farmacocinética, la seguridad para 
los mas vulnerables (prematuros) y hacer una elección los mas vulnerables (prematuros) y hacer una elección 
meditada de los ingredientes (alcohol, polietilenglicol).meditada de los ingredientes (alcohol, polietilenglicol).meditada de los ingredientes (alcohol, polietilenglicol).meditada de los ingredientes (alcohol, polietilenglicol).

Dosage and formulation issues: oral vitamin E therapy in childrenDosage and formulation issues: oral vitamin E therapy in children 
T. Westergren, B. Kalikstad Eur J Clin Pharmacol. 2010 Feb;66(2):109-18. E pub 2009 Oct 13.



Uso pediatrico de la vitamina E.Uso pediatrico de la vitamina E.Uso pediatrico de la vitamina E.Uso pediatrico de la vitamina E.
Formulas magistralesFormulas magistrales

En las formulas magistrales parece que:En las formulas magistrales parece que:
El incremento de la dosis con la edad puede El incremento de la dosis con la edad puede 
llevar a incremento del contenido alcoholico en llevar a incremento del contenido alcoholico en 
las soluciones de tocoferilo.las soluciones de tocoferilo.
Existe la necesidad de estudios farmacocinéticos Existe la necesidad de estudios farmacocinéticos 
en niños que identifiquen bien el en niños que identifiquen bien el 
comportamiento del tocoferol, acetato decomportamiento del tocoferol, acetato decomportamiento del tocoferol, acetato de comportamiento del tocoferol, acetato de 
tocoferilo (perfil liposoluble) y tocofersolan tocoferilo (perfil liposoluble) y tocofersolan 
(perfil hidrosoluble).(perfil hidrosoluble).(perfil hidrosoluble).(perfil hidrosoluble).

Dosage and formulation issues: oral vitamin E therapy in childrenDosage and formulation issues: oral vitamin E therapy in children 
T. Westergren, B. Kalikstad Eur J Clin Pharmacol. 2010 Feb;66(2):109-18. E pub 2009 Oct 13.



Uso pediátrico de vitamina Uso pediátrico de vitamina pp
E. Fórmulas magistralesE. Fórmulas magistrales

A nivel individual, valorar  caracteristicas de A nivel individual, valorar  caracteristicas de 
cada paciente posología excipientes duracióncada paciente posología excipientes duracióncada paciente, posología, excipientes, duración cada paciente, posología, excipientes, duración 
del tratamiento, formas de adminsitración. No del tratamiento, formas de adminsitración. No 
i t l bl l lt di t l bl l lt dsiempre son extrapolables los resultados siempre son extrapolables los resultados 

obtenidos en adultos. obtenidos en adultos. 
A nivel colectivo, necesidad de normativa en A nivel colectivo, necesidad de normativa en 
cuanto a empleo de fármacos en RN prematuroscuanto a empleo de fármacos en RN prematuroscuanto a empleo de fármacos en RN prematuros cuanto a empleo de fármacos en RN prematuros 
y niños, estudios en grupos poblacionales y niños, estudios en grupos poblacionales 
ampliosampliosamplios. amplios. 
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Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)2 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)2



ObjectiveObjective

• To summarise the legal context and the spirit of the paediatric 

regulation.

• To present the challenges and issues encountered during the 

assessment of the PIPsassessment of the PIPs.

• To share our experience and open the discussion.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)3 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)3



Legal basisLegal basis

Council Regulation 1901/2006/EC of the European Parliament and 

f th C il di i l d t f di t i diof the Council on medicinal products for paediatric use amending 

Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 

2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 came into effect on2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 came into effect on

26 January 2007.

http://www.emea.europa.eu/htms/human/paediatrics/regulation.html

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)4 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)4

p p p g



Legal basisLegal basis-- continuescontinues

Concerning the PIP (Chapter 3, Section I, Article 

15 2):15.2): 

“…The PIP shall specify the timing and the p y g

measures proposed to assess the quality, safety 

and efficacy of the medicinal product in all subsetsand efficacy of the medicinal product in all subsets 

of the paediatric population that may be concerned. 

In addition, it shall describe any measures to adapt 

the formulation of the medicinal product so as to
Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)5 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)5

the formulation of the medicinal product so as to 

make its use more acceptable, easier, safer or more 



Legal basisLegal basis-- The Spirit of the legislationThe Spirit of the legislation

• To encourage companies to develop specific, ‘age-appropriate’ 

paediatric formulations.

• To develop relevant and acceptable formulations with convenient 

and precise dosing characteristics on an industrial scale suitableand precise dosing characteristics, on an industrial scale suitable 

for marketing. 

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)6 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)6



RegulatoryRegulatory referencesreferences

Guideline on the format and content of applications for 

agreement of modification of a PIP (2008/C243/01)

Reflection paper: Formulation of choice for the paediatric 

population (EMEA/CHMP/PEG/194810/2005)

(Draft) Concept paper on the development of a quality 

guideline on pharmaceutical development of medicines for 

paediatric use (EMEA/138931/2008)

(Draft) QWP Guideline on paediatric formulations (on-going)

http://www.ema.europa.eu/htms/human/paediatrics/pips.htm(PIP format)

http://www.ema.europa.eu/htms/human/paediatrics/sci gui.htm(guidelines)

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)7 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)7

http://www.ema.europa.eu/htms/human/paediatrics/sci_gui.htm(guidelines)



Regulatory references 2Regulatory references 2

Excipients in the Dossier for Application for 

Marketing Authorization of a Medicinal g

Product (CHMP/QWP/396951/06, revised 2008)

N t t b f d ith t id li• Not to be confused with a separate guideline on 
safety;
W i l ti t ifi i i t• Warnings relating to specific excipients.

Key guideline on quality aspects of excipients, but y g q y p p ,

only quality
http://www.ema.europa.eu/htms/human/humanguidelines/quality.htm

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)8 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)8
(i.e. mostly with regard to quality standards of 

the excipients per se, rather than their rational 

http://www.ema.europa.eu/htms/human/humanguidelines/quality.htm



Regulatory references 3Regulatory references 3

However it does contain some specific guidance for paediatric 

use:

“…Excipients to be used in formulations for the paediatric population 

should be selected with special care...

…For example, colouring agents with documented safety risks, e.g. 

azo dyes and other synthetic colouring agents, should not be 

used in medicinal products for paediatric use when only intended 

for aesthetic purposes...”

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)9 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)9



Regulatory references 4Regulatory references 4

Excipients in the Label and Package leaflet of Medicinal 

Products for Human Use (Eudralex 3BC7A)

• Some excipients not entirely inert – side effects + safety 
problem

E i i t h ld b k t t i i th ll d• Excipients should be kept to a minimum, even the so-called 
‘safe’ excipients,

BUT
• Safety profiles and warning statements are based mostly on 

data in adults.

http://www ema europa eu/htms/human/humanguidelines/multidiscipline htm

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)10 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)10
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Regulatory references 5Regulatory references 5

Food directive legislation (non exhaustive)

• Directive 2006/52/EC (food additives)

• Directive 94/35/EC (sweeteners)

• Directive 94/36/EC (colorants) ( )

• Directive 2009/35/EC (colorants in medicines)

• Opinion and reports published by the European Food SafetyOpinion and reports published by the European Food Safety 
Agency (EFSA)

When evaluating PIP formulations, these references areWhen evaluating PIP formulations, these references are 
consulted 

BUT
Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)11 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)11

BUT 

• Safety profiles and warning statements are based mostly on 
data in adults



Evaluation procedureEvaluation procedure

PDCO FWG Formulation Group – monthly meeting

• PDCO members (Chair: Dr Siri Wang) + external experts 

(hospital, academia….)

• Discussion and reporting to the PDCO

PDCO Paediatric Committee - monthly meeting

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)12 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)12



Critical Points for Paediatric FormulationsCritical Points for Paediatric Formulations

• Route of administration

• Appropriate dosage forms i.e.Appropriate dosage forms i.e.

− Specific paediatric form vs. use of adult form

− Extemporaneous preparationsExtemporaneous preparations

− Size of the tablets

• Excipients (i e Preservatives Antioxidants Colorants)• Excipients (i.e. Preservatives, Antioxidants, Colorants)

• Taste and palatability

D li d i• Delivery devices

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)13 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)13



Points to Consider for Paediatric Points to Consider for Paediatric 
FormulationsFormulations

Route of Administration

• Many aspects linked to the age groupMany aspects linked to the age group

• Example: Parenteral vs. oral?

– Injection volume?Injection volume?
– Safety at the site of injection?
– Swallowing abilities? (age or condition)
– Palatability of oral medicine?.....etc

• Conditions

– Chronic use or single use?
– Severity of the disease?

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)14 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)14



Points to Consider for Paediatric Points to Consider for Paediatric 
Formulations Formulations -- continuescontinues

Appropriate dosage forms

• No consensus yet but mainly parenteral and oral
dosage forms1

• Oral dosage forms2: chewable tablets, thin strips, 
mini-tablets, orodispersible tablets?

1- Report from WHO (December 2008 Meeting http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/17
2- Paediatric drugs- a review of commercially available oral formulation by Strickley, Iwata, Wu, Dahl, J. of Ph. 

Sciences 2008 vol 97 n 5 1731 1774

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)15 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)15

Sciences, 2008, vol. 97, n 5, 1731-1774



Points to Consider for Paediatric Points to Consider for Paediatric 
Formulations Formulations -- continuescontinues

Appropriate dosage forms: extemporaneous  vs. “industry 

verified”

• Extemporaneous is not encouraged

• No consensus yet but definitions on-going for the 
“industry-verified” dosage forms

• Concept : those formulations to enable clinical trials 
before developing the final commercial formulation

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)16 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)16



Points to Consider for Paediatric Points to Consider for Paediatric 
Formulations Formulations -- continuescontinues

Excipients

• When preparing oral formulations i.e.

– Taste-masking; which often relies on sweeteners

– Addition of co-solvents to improve drug solubility

Challenge: How to define “Safe” Excipients? 1, 2

1– Paediatric drug handling by Costello, Long, Wong, Tuleu, Yeung, Pharmaceutical Press
2- Toxic Additives in Medications for Preterm Infants Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. published online 21 Jan 2009

by Whittaker Mulla Turner Currie Field and Pandya

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)17 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)17

by Whittaker, Mulla, Turner, Currie, Field and Pandya



Points to Consider for Paediatric Points to Consider for Paediatric 
Formulations Formulations -- continuescontinues

Taste and palatability1,2

• Children’s adherence to treatment

• Challenges with taste-masking

• Palatability

• Taste evaluation

• Etc.

1– Medicines for children: a matter of taste by Half-Davies and Tuleu, Journal of paediatrics, Nov 08
2- Taste masking technologies in oral pharmaceuticals by Sohi, Sultana and Khar, Drug dvlpt and Industrial Pharmacy, 2004, 

vol 30 n 5 429-448

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)18 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)18

vol. 30, n 5, 429-448



Points to Consider for Paediatric Points to Consider for Paediatric 
Formulations Formulations -- continuescontinues

Delivery devices

• Usability of the device by paediatric patient (i.e. 
asthma devices)

• Compatibility issue (content/container)

• Accuracy (syringe with small volumes, droppers)

• Etc.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)19 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)19



Update on Cases Reviewed at the EMAUpdate on Cases Reviewed at the EMA

Paediatric Group received (2007-January 2010) ~ 700 PIPs

PIPs reviewed by Quality Sector
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Update on Cases Reviewed at the EMAUpdate on Cases Reviewed at the EMA--
continuescontinues

PDCO FWG (March 2008- February 2010): ~ 200 PIPs reviewed

Total PIPs assessed: 683 
Mar 2008 - Feb 2010Mar 2008  Feb 2010

170 (25%)

513 (75%)

PIPs handled by the Agency
PIPs handled by Paediatric Formulation Group

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)21



Most Common IssuesMost Common Issues

Appropriate dosage form? i.e. …

Use of specific paediatric form / adult form ?• Use of specific paediatric form / adult form ?

• Extemporaneous / developed formulation ?

Si e of tablets acceptable ?• Size of tablets acceptable ?

Excipients (preservatives, colorants, antioxidants, flavours…).

Taste and palatability.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)22 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)22



Case 1Case 1

Pharmaceutical form issue: Antihypertensive drug used as 

extemp vs. liquid formulation?p q

• The applicant has developed an oral solution + an 
t l tiextemp solution.

• Issues : clinical trials conducted with the extemp. p
solution, not with the oral solution. The oral solution 
was not Bioequivalent to the extemp preparation.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)23 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)23



Case 1 Case 1 -- continuescontinues

Discussion: they have an oral solution available but at the 

same time did the clinical studies with the extemp. Lack of p

comparative bioavailability studies.

Conclusion: the choice of the oral solution was maintained 

and request to come back with comparative bioavailability 

t di i l t bl t d l l tistudies commercial tablets and oral solution.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)24 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)24



Case 2Case 2

Formulation issue: Anti-pulmonary hypertension drug for all 

population tablets and oral formulation. Need for IV form for p p

neonates ?

Issue: challenge for IV formulation due to very poor solubility 

of the Active Substance (extensive studies). Maintain the 

t f IV f ? O t th l f l ti irequest for an IV form ? Or accept the oral formulation via 

nasogastric intubation ?

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)25 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)25



Case 2 Case 2 -- continuescontinues

Discussion: comment about the possibility of other way of 

solubilisation (i.e. micronisation) and need to see the details ( )

about the 15 solvents tried.

Conclusion: it was agreed that we cannot force the applicant 

to develop an IV form providing that the nasogastric route is 

f ibl f th Cli i i i t f ifeasible from the Clinician point of view.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)26 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)26



Case 3Case 3

Formulation issue: Oral suspension as an alternative formulation 

to the marketed tablet form (oncology orphan drug). The excipients ( gy p g) p

used are:

• Xanthan gum – suspending agentXanthan gum  suspending agent

• Aspartame – sweetener

C d R b l fl i• Concentrated Raspberry – natural flavouring

• Methyl hydroxybenzoate – preservative

• Propyl hydroxybenzoate – preservative

Issue: use of preservative (parabens)?

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)27 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)27



Case 3 Case 3 -- continuescontinues

Discussion: request for modification and justification for the 

preservatives used.p

Conclusion:

• Comprehensive summary on risk and benefit of using 

preservatives in the formulationpreservatives in the formulation. 

• Applicant to optimise the concentration of preservatives 
(the minimal effective concentration needed).

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)28 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)28



Case 4Case 4

Formulation issue: Anti-hypertensive agent for 1-17 years old 

patients.

Issue: Development of mini-tablets but no oral solution, no oral 

suspension, and no coated granules or powder.suspension, and no coated granules or powder.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)29 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)29



Case 4 Case 4 -- continuescontinues

Discussion: Mini-tablets detailed (size, coating, 
excipients used….) No issue apart from dose error 
(“multi” mini-tablets) + potential choking/chewing 
(no high-risk justified).

Non-feasibility: oral solution (no excipients 
l di t t bl t t ) l i (hi hleading to acceptable taste), oral suspension (high 
solubility of the AS), and coated granules 
(agglomeration with high soluble AS)(agglomeration with high soluble AS).

Conclusion: Mini tablets (2 mm) = good option for
Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)30 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)30

Conclusion: Mini-tablets (2 mm) = good option for 
administration
+ flexibility of dosage - but dispensing system



Case 5Case 5

Formulation issue: Triazole derivative used for 
fungal infectiong

Issue: Two formulations (IV form- for the neonate 
and oral suspension). 

IV f t i C l d t i d i ti (CDIV form contains Cyclodextrin derivative (CD 
Sulfobutylethyl β).

Oral form contains benzyl alcohol, propylene glycol 
and liquid glucose “sensitive” excipients
Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)31 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)31

and liquid glucose- sensitive  excipients.



Case 5 Case 5 -- continuescontinues

Discussion:

IV formulation: among the CD derivatives, 
hydroxypropyl and sulfobutylether found in IV, but 
applicant asked to comment + safety studies to be 
conducted on juvenile animals.

Oral suspension: agreed no concern since only 
present in the flavouring (quantities belowpresent in the flavouring (quantities below 
authorised limits).

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)32 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)32 Conclusion: awaiting for more data from the 
applicant on safety of Cyclodextrin used



Case 6Case 6

Formulation issue: Anti-epileptic drug- oral suspension proposed 

for the children who cannot swallow- 2 years and older- (tablets used 

for patients aged 4 years to adults)- Chronic-use product.

I th ti t ( b b t iIssues: the preservative system (p-paraben, m-paraben, potassium 

sorbate)+ the use of citric acid (potential teeth damage) ………

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)33 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)33



Case 6 Case 6 -- continuescontinues

………accuracy of device used (narrow therapeutic 
window and syringe 10 ml or dosage cups 50 ml) + g g
flavour composition requested + large quantity 
sorbitol (laxative effect).

Discussion: the applicant was asked to investigate 
f th ti /j tif th h i ffurther on             preservative/justify the choice of 
excipients/discuss the device …

But overall the type of formulation was deemed 
appropriate for the age group
Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)34 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)34

appropriate for the age-group.

Conclusion: awaiting for the responses from the



Case 7Case 7

Formulation issue: Oncology + gastroenterology indications 

(orphan diseases).

Issues: Opening capsules and sprinkling on food.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)35 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)35



Case 7 Case 7 -- continuescontinues

Discussion: considering the very limited number of patients, the 

approach was accepted. Especially the drug is not a cytotoxic 

(cytostatic) + the particles are granulated (less risk for the carer) 

+ no bioavailability concern (intact capsules vs. sprinkled on food).

Conclusion: based on the risk + the limited number of patients, 

the PDCO considered it was acceptablethe PDCO considered it was acceptable.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)36 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)36



CaseCase 88

Formulation issue: Pulmonary route- Asthma treatment- Solution 

for inhalation. Inhaling device too complicated to use for the age 

group (under 6 years)

Di i A li t k d t l k t i t d iDiscussion: Applicant asked to look at a more appropriate device or 

justify why not possible

Conclusion: The applicant explained their choice and agreed to look 

into more suitable devices

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)37



Case 9Case 9

Formulation issue: Lactose in antihypertensive orodispersible 

tablets

Issue: Can we allow the lactose used in the tablets?

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)38



Case 9Case 9--continuescontinues

Discussion: knowing that the product can be mixed with 
water, milk or fruit juice 

Conclusion: 

– lactose content in the tablets low (31.54 mg) 

– no concern below 1 g/ kg bw– no concern below 1 g/ kg bw

– warning in the Product Information will be sufficient.

– …and compared to the lactose content in a glass of milk (4 
g/100 ml).

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)39



ConclusionConclusion

• Need for appropriate pharmaceutical formulations. Apply:  

− The Precautionary principleThe Precautionary principle

− Benefit/Risk arguments

• Need to develop further research and collaboration. i.e 

excipients

• Learning process & consistency

• Need to develop further guidance.

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)40 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)40



Thank you for your attention.Thank you for your attention.
Any question?Any question?

Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)41 Quality Evaluation of Paediatric Investigation Plan (PIPs)41
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Current issues in pediatric development
Presentation outlinePresentation outline

Technical challenges in pediatric formulation development
Safety and tolerability of excipientsy y p
Acceptability of solid oral dosage forms depending on age
Availability of appropriate dosing/ administration devicesAvailability of appropriate dosing/ administration devices
Taste masking and taste assessment
Use of extemporaneous formulationsUse of extemporaneous formulations
Better medicines for children: Activities of the European Paediatric
Formulation Initiative (EuPFI)Formulation Initiative (EuPFI)
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Technical challenges in formulation development

Limited solubility of drug substancesLimited solubility of drug substances
Addition of solvents & co-solvents, surfactants

Insufficient physico-chemical stability p y y
Addition of buffering system, antioxidants, suspending agents

Ensure microbial stability
U f iUse of preservatives

Mask unpleasant taste
Addition of flavors sweetener ion exchange resins polymer coatingAddition of flavors, sweetener, ion exchange resins, polymer coating

Modify drug release
Polymer coating required, residual solventsy g q ,

Improve appaerence/ aesthetics
Addition of colouring agents

Excipients are needed but which one and how much is acceptable ?
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Current issues in pediatric development
Safety and tolerability of excipientsSafety and tolerability of excipients

Excipients are considered as inactive ingredients & safe for human useExcipients are considered as inactive ingredients & safe for human use  

however

Excipients which are safe in adults could be critical for children, especially 
in newborns and infants due toin newborns and infants due to
- insufficient metabolic capacity in the first month of life
- differences in renal clearance 
- lower glomerular filtration rate in neonates
- more porous blood-brain barrier

Bl k R l ti b d i
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Tolerability and safety of excipients
Critical excipients for childrenCritical excipients for children
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Current issues in pediatric development
Safety and tolerability of excipientsSafety and tolerability of excipients

Information on excipient safety & tolerability in children are limited
A guidance on excipient acceptability for pediatric age-groups is not 
availableavailable
Already available information about excipients suitability and acceptability 
are not yet compiled
Pre-clinical and clinical research is urgently required to determine safety 
and tolerability of excipients throughout the course of a child’s development
Excipients can' t be considered as inactive ingredients and safe for all 
pediatric sub populations

Excipients to be used for pediatric formulations should be selectedExcipients to be used for pediatric formulations should be selected 
with special care. Possible sensitivities of the age group should be 
taken into consideration (CHMP/QWP/396951/06, revised 2008)
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Current issues in pediatric development
Acceptability of dosage forms - EMEA matrixAcceptability of dosage forms - EMEA matrix

Peroral Dosage form 
Preterm newborn 
infants 

Term newborn 
infants (0‐28d) 

Infants/ toddlers 
(1 mo ‐2y) 

Preschool children 
(2‐5 y) 

School children 
(6‐11 y) 

Adolescent 
(12‐16/18 y) infants  infants (0 28d)  (1 mo  2y)  (2 5 y)  (6 11 y)  (12 16/18 y) 

Solutiona  2  4  5  5  4  4 
Emulsion/ Suspensiona  2  3  4  5  4  4 
Effervescent drug formulationsa  2  4  5  5  4  4 
Powder/ Multiparticulatea  1  2  2  4  4  5 
Powder  1  2  4  4  4  4 Powder  1  2  4  4  4  4 
Granulatesb  1  3  4  5  5  5 
Pelletsb  1  3  4  5  5  5 
Tabletsa  1  1  1  3  4  5 
Melting tabletsb  1  1  3  4  5  5 
Minitablets (< 3 mm) b  1  1  3  4  5  5 Minitablets (< 3 mm)   1  1  3  4  5  5 
Capsulesa  1  1  1  2  4  5 
Orodispersible drug formulationsa  1  2  3  4  5  5 
Chewable tabletsa  1  1  1  3  5  5 
Melt‐away films/ wafersb  1  2  3  4  4  4 
Sustained‐release films/ wafersb  1  1  2  3  4  5 Sustained release films/ wafers   1  1  2  3  4  5 
Fast‐dissolving drug formulationsb 
Oral disintegrating tabletsb  1  3  4  5  5  5 
Lyophilisatesb  1  3  4  5  5  5 
Flash‐release films/wafersb  1  3  4  5  5  5 
a    Recommendations from the European Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 

Table adapted from J. Krause, J. Breitkreutz, Pharm. Med. 22: 41-50 (2008)

    Recommendations from the European Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 
b    Added recommendations for novel formulations discussed in this paper 
1  = not applicable/ not accepted; 2= applicable with problems/ accepted under reserve; 3 = probably applicable, but not preferred; 4 = good 
applicability/preferred acceptability; 5 = best and preferred applicability/ dosage form of choice 
 

Note: Liquids are preferred by younger children but WHO recommends to use oral 
solid dosage forms over liquids for stability, dosing, and administration issues if 
possible
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Current issues in pediatric development
Acceptability of dosage forms & administration routesAcceptability of dosage forms & administration routes

Lack of information on what is age-appropriate:Lack of information on what is age appropriate:
– Identify the needs for age-specific formulation based on discussion with all 

involved parties (clinicians, formulator, pharmaceutical industry, health care 
organisations, regulatories, care givers…)

– Understand taste and dosage form preference globally
How to show acceptability in terms of palatability and food compatibility
(not all countries used apple souce or the quality and quantity might be    
different))

– Child taste panels are difficult to set up & run for ethical reasons, 
alternatives needs to be assessed (animal palatability test, e-tongue)

Special extra requirements of developing countries needs to be considered 
(infrastructure of supply chain, missing fresh water, cold storage)
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Current issues in pediatric development 
Acceptability of dosage forms: MultiparticulatesAcceptability of dosage forms: Multiparticulates

S ll ti l t i ll l 1

Description /
benefits

• Small particles, typically less 1mm 
diameter (e.g granulate or pellets)

• Easy to swallow (directly into mouth benefits
or by adding on food) 

• Dose flexibility, easy combination of 
different drugs within one product, tastedifferent drugs within one product, taste 
masking feasible

• Modified release properties feasible

Case study

Mepha Artequin™ Paediatric (Malaria)
• Suitable for children 10-20 kg body weight
• 1g Pellets 0 5 1 5mm provided in stickpack• 1g Pellets 0.5 - 1.5mm provided in stickpack
• Dose: Once daily one stickpack over 3 days
• Easy application without water (pellets can 
b li d di tl i t th th)be applied directly into the  mouth),   
remaining pellets will be swallowed by 
drinking a glass of water

9 | G. Winzenburg | 2nd Symposium on Pediatric Compounding, Sevilla, 29.04.2010 |  | Business Use Only



Current issues in pediatric development 
Acceptability of dosage forms: MinitabletsAcceptability of dosage forms: Minitablets

1 5 3 di t t• 1.5-3mm diameter compacts
• Child acceptable, flexible dosing, 
palatable (taste masked), use ofDescription /

benefits tolerable excipients feasible
• Easy to swallow
• Manufactured by state of the art 

benefits

y
technology 

Case study

Novartis US Lamisil® Oral Granules
• Tinea capitis, children 4Y+
• Dose: approx 30 45 or 60 unitsCase study • Dose: approx. 30, 45 or 60 units
• 2mm, ≤ 10mg minitablets
• for sprinkling on a spoonful of non-acidic 
f d ddi h d t tfood, e.g. pudding or mashed potatoes
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Current issues in pediatric development 
Acceptability of dosage forms: Dispersible tabletAcceptability of dosage forms: Dispersible tablet

T bl t th t di i t t i t ithi

Description /
benefits

• Tablets that disintegrate in water within
3 minutes to form a suspension 
with a pleasant taste benefits

• Using state of the art technology (low
production cost), standard packaging

Novartis Coartem™ Dispersible (Malaria)
• Suitable for infants and children 

Case study

from 5 kg body weight
• 9 mm dispersible tablet
• Dose: twice-a-day 1 to 3 tabletsy
(depending on body weight) over three 
days 

• Tablet disintegrates in 10 mL of waterTablet disintegrates in 10 mL of water
within 3 min

• Affordable medicine
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Current issues in pediatric development 
Acceptability of dosage forms: Orally Disintegrating TabletsAcceptability of dosage forms: Orally Disintegrating Tablets

T bl t di i t t i th th i• Tablets disintegrate in the mouth in 
less than 30 sec and the resulting 
suspension is swallowed without the Description /

benefits need for water
• Overcomes swallowing difficulties
• Child acceptable, flexible dosing, 

benefits

p , g,
palatable (taste masked)

O d t ti h 4 / 8 ™

Case study

Ondansetron ratiopharm 4mg/ 8mg ™
(Chemotherapy triggered vomiting)
• Suitable for children ≥ 2 yearsCase study • Dose: ≥ 0.6m2: 2 to 3 tablets (4mg)/ day

0.6 -1.2 m2: up to 3 tablets (8mg)/ day  
• Onyl excipients acceptable for children are y p p

used
• Fast disintegration, good taste and mouth 
feeling
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Current issues in pediatric development 
Acceptability of dosage forms: Chewable tabletsAcceptability of dosage forms: Chewable tablets

T bl t hi h b il h d• Tablets which can be easily chewed 
before swallowing, no water needed
• palatable, stable, precise dosing, Description /

benefits portability and ease to deliver 
• safe, well-tolerated alternative to 
traditional pediatric drug formulations

benefits

p g
• offer significant advantages in children 
2 years of age and older

Case study

• Singulair 4mg™ Chewable tablet 
(Mild to moderate asthma)

• Suitable for children ≥ 4 yearsCase study • Suitable for children ≥ 4 years
• Dose: once daily 1 tablet
• easy to shew, good taste and mouth 
f lifeeling 
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Current issues in pediatric development 
Acceptability of dosage forms: thin films

• Thin films of typically 2-8cm2 area

Acceptability of dosage forms: thin films

Thin films of typically 2 8cm area, 
20 - 70 µm thick, containing up to 50mg 
API, application directly on the tongue

• Dissolve/disintegrate in the mounth
Description /

benefits • Dissolve/disintegrate in the mounth 
within few seconds without water

• Spitting out not possible due to 
dh t

benefits

adherence to mucosa
• Seems suitable for pre-term and term 
newborn (American academy of 
pediatric committee 2007)

Research only

Case study

y
(e.g Caffeine - essential medicine for children, WHO 2007)
• 10 mg Caffeine/ film - would cover several 
pediatric age groupspediatric age groups

• Only excipients acceptable for children are used
• Residual solvents < 1ppm
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Current issues in pediatric development
Taste optimization and taste assessmentTaste optimization and taste assessment

The unpleasant taste of an active pharmaceutical ingredientThe unpleasant taste of an active pharmaceutical ingredient 
and/ or excipient needs to be sufficiently masked  
Taste masking is a major challenge in pediatrics
Several taste masking technologies are available but howSeveral taste masking technologies are available but how 
measure the taste ?

1 Ad l l (h l h l )1. Adult taste panel (healthy volunteers)
2. Pediatric taste panel (sick children only)
3. Animal models
4. Cell based models
5. Electronic taste sensing systems

Taste assessment of NCE with limited toxicological data is not possible with a 
human taste panel 
Adults have different taste preferences compared to children
Child taste panels are difficult to set up & run for ethical reasons, alternatives 

d t b d & t bli h d
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Current issues in pediatric development
Taste assessment via electronic tongueTaste assessment via electronic tongue

Human taste sensation Electronic "taste sensation"Human taste sensation Electronic taste sensation

Primary taste qualities:
- sweet
- sour
- salty

Insent (picture) or Alpha-MOS

y
- bitter
- umami
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Insent (picture) or Alpha-MOS



Current issues in pediatric development
Taste assessment via electronic tongueTaste assessment via electronic tongue
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Current issues in pediatric development
Taste assessment via electronic tongueTaste assessment via electronic tongue

Conclusion

E-tongues differ in set up, usage, robustness, reproducibility and obtained 
results (Woertz et al, J. Pharm. Biomed. Analysis 2010, 51)

Taste assessment is not taste perception

E tongues allows taste assessment of NCE with limited toxicological data at anE-tongues allows taste assessment of NCE with limited toxicological data at an 
early state & could influence compound selection

A suitable & reliable electronic taste sensing system can easily implemented inA suitable & reliable electronic taste sensing system can easily implemented in 
early formulation development to verify effectiveness of proposed taste-masking 
strategy

An e-tongue is very helpful in formulation development & taste optimization

Can be used as screening tool to limit the number of formulation variants to beCan be used as screening tool to limit the number of formulation variants to be 
tested in a human palatability study 
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Current issues in pediatric development
Use of extemporaneous preparationsUse of extemporaneous preparations

Some drugs necessary for pediatric patients are either not commerciallySome drugs necessary for pediatric patients are either not commercially 
available at all or, if available, exist only in an unacceptable dosage form and/ 
or dosage strength

M.C. Nahata, L.V. Allen, Clinical Therapeutics, 30; 2112-2119 (2008)
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Current issues in pediatric development
Use of extemporaneous preparationsUse of extemporaneous preparations

Preparation of an extemporaneous preparation by compoundingPreparation of an extemporaneous preparation by compounding 
ingredients or by manipulation of a commercial drug product is still needed
Depending on patients age and underlying disease, the off label use varies p g p g y g ,
from 30%-90% percentage (Choonara et al, Drug Safety 2000, 25)

Heterogeneity of practice, e.g. in Europe:
N ti l di i ti d ti l f l i i fl iNational compounding associations and national formularies influences was is 
done in practice

Risks

Inaccuracy of dosing, especially if drug substance is insoluble

Risks

y g, p y g
No, unknown or limited stability data available, especially when 
converting a commercially available tablet into a liquid
Unknown bioavailability

Could lead to treatment failure and/or toxicity
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Extemporaneous preparations
How can potential risks be mitigated?How can potential risks be mitigated?

Development and use of  “industry – verified” preparations, e.g. “non-
complex” formulations (powder in bottle approach)
Generate appropriate quality data for extemporaneous formulationsGenerate appropriate quality data for extemporaneous formulations
– Dose/ content uniformity
– Stability (chemical & physical & microbial incl. compatibility with food)Stability (chemical & physical & microbial incl. compatibility with food)
Generate bioavailability data via in vitro or in vivo studies
Provide preparation/ handling instructions and include them in the leave letp p g
Perform risk assessment considering e.g. 
– Therapeutic index of drug substance
– Chances of failure during preparation of extemporaneous formulations
Standardize materials and methods to be used for preparation of 

t tiextemporaneous preparations
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Current issues in pediatric development
Use of extemporaneous preparationsUse of extemporaneous preparations

A l t f l ti t t l li i l t di

☺ Opportunities

As exploratory formulation to support early clinical studies
As marketed formulation to enable prompt and easy access to the 
medication e.g. for life threatening diseases, orphan drugsmedication e.g. for life threatening diseases, orphan drugs 
Last chance for drugs with limited chemical and/or physical stability

Ensure access to medication (in acceptable timeframe)( p )

In any case, the need for an extemporaneous or "industry - verified" 
preparation must be justified in the pediatric investigation plan (PIP)!
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Current issues in pediatric development
Availability of appropriate dosing/ administration devicesAvailability of appropriate dosing/ administration devices

Precise and correct dosing required but dosing accuracy varied forPrecise and correct dosing required but dosing accuracy varied for 
different devices
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Current issues in pediatric development
Availability of appropriate dosing/ administration devicesAvailability of appropriate dosing/ administration devices

Dosing/ administration devices are often not parent & caregiver friendlyDosing/ administration devices are often not parent & caregiver friendly
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Current issues in pediatric development
Availability of appropriate dosing/ administration devicesAvailability of appropriate dosing/ administration devices

Development of innovative dosing/ administration devices is expensiveDevelopment of innovative dosing/ administration devices is expensiveDevelopment of innovative dosing/ administration devices is expensive

Dose Sipping technology (Gruenenthal, Germany):
Granules for suspension (coated/ taste masked) are

Development of innovative dosing/ administration devices is expensive

- Granules for suspension (coated/ taste masked) are 
filled at the required dose into a drinking straw, by 
drinking a beverage an oral suspension is formed in-situ 

Case study

in the straw, suitable for children ≥ 2 years
- Product failed in Germany for price reasons
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Current issues in pediatric development
Availability of appropriate dosing/ administration devicesAvailability of appropriate dosing/ administration devices

Development of innovative dosing/ administration devices is expensiveDevelopment of innovative dosing/ administration devices is expensiveDevelopment of innovative dosing/ administration devices is expensiveDevelopment of innovative dosing/ administration devices is expensive

Clicksip (Sandoz, Austria)

Case study The dose is fixed by the pharmacist 
hence no under and overdose feasible
A l ll b th l d i llA valve allows both oral dosing as well 
as sipping. A sieve at the bottom 
provides the medicine with laminar flow 
to get a homogenous liquid and 
improved dose accuracy

Costs:
Cli kSi 90 tClickSip:  approx. 90 cents
Standard oral syringe: approx. 50 cents
Dosing cup: less than 10 cents
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Better Medicines for children
European Paediatric Formulation Initiative (EuPFI)European Paediatric Formulation Initiative (EuPFI)

EuPFI was founded in 2007 to raise awareness of the challenges related toEuPFI was founded in 2007 to raise awareness of the challenges related to 
pediatric development  

Is a network & discussion forum consisting of pediatric formulation expertsIs a network & discussion forum consisting of pediatric formulation experts
from industry, academia & clinical pharmacy

Industry Members:
Gl S ith Kli

Non-Industrial Members:
Th S h l f Ph U i it f GlaxoSmith Kline

Novartis Pharma AG
Sanofi Aventis Researche & Dev.
Merck

The School of Pharmacy, University of 
London (Lead member)
Heinrich Heine University Duesseldorf, 
Germany Merck

AstraZeneca UK Limited
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Boehringer Ingelheim

y
Royal Liverpool Children's NHS Trust & 
NIHR MCRN
The International Pharmaceutical 
E i i t C il (IPEC E )

g g
Excipients Council (IPEC Europe)
The Association of Commercial Specials 
Manufactures (ACSM)
University of Ghent, Belgium

Observer
The European Medicines Agency 
(EMA)
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University of Ghent, Belgium (EMA)



Better Medicines for children
Activities of the European Paediatric Formulation InitiativeActivities of the European Paediatric Formulation Initiative

5 workstreams were formed to deal with specific topics of urgent interest:5 workstreams were formed to deal with specific topics of urgent interest:
"Administration devices"

….to ensure that accurate and consistent administration devices are considered early in 
the development

"Age-appropriatness of formulation" 
….identify & discuss (novel) approaches to develop age-specific dosage forms by 
initiating collaboration/ interaction between e.g. clinicians, regulatories, formulator 
experts, care givers …

"Taste masking & testing"g g
…to develop or optimise robust and reliable taste assessments suitable for NCE with 
limited toxicological data, development of platform technologies with universal taste 
masking capabilities, e.g. encapsulation or complexationg p g p p

"Excipient"
…is creating a database based on independent and focussed review of current safety of 
key excipients for pediatric populationkey excipients for pediatric population

"Extemporaneous preparation"
…discuss challenges and opportunities associated with them with e.g. regulatory and 
industry
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Better Medicines for children
Activities of the European Paediatric Formulation InitiativeActivities of the European Paediatric Formulation Initiative

For more details or questions please visit our website:  
www.eupfi.org

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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Farmacia HospitalariaFarmacia Hospitalaria 
Formulación Pediátrica

Concha Alvarez del Vayo BenitoConcha Alvarez del Vayo Benito
Especialista en Farmacia HospitalariaEspecialista en Farmacia Hospitalaria
Hospital U Infantil Virgen del Rocío SevillaHospital U Infantil Virgen del Rocío SevillaHospital U. Infantil Virgen del Rocío. SevillaHospital U. Infantil Virgen del Rocío. Sevilla

Formulación Pediátrica. Formulación Pediátrica. 
Unificación de Criterios. AFAUnificación de Criterios. AFA
Sevilla, 29 de Abril 2010Sevilla, 29 de Abril 2010



Farmacia Hospitalaria FM pediatricaPediatría

Guión de contenidos

•• 1. Presentación1. Presentación

•• 2. Formulación pediátrica propia de la Farmacia Hospitalaria2. Formulación pediátrica propia de la Farmacia Hospitalaria

•• 3. Formulación pediátrica 3. Formulación pediátrica que hacemos pero debería hacer la que hacemos pero debería hacer la 
Farmacia ComunitariaFarmacia Comunitaria

( ( Análisis supuestos a través de ejemplos  propios de Análisis supuestos a través de ejemplos  propios de formulación pediátrica y formulación pediátrica y 
fl i b l ibl l i )fl i b l ibl l i )reflexiones sobre las posibles soluciones)reflexiones sobre las posibles soluciones)



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

1.Presentación1.Presentación

Hospital Infantil Virgen del Rocío
200 camas (1300)( )

60 Neonatología
24 críticos e intermedios

36 Hospitalización

23 Oncohematología pediátrica
17 Nefrología pediátrica17 Nefrología pediátrica
17 UCI Pediátrica
40 CirugíaPediátrica,40 CirugíaPediátrica, 

Neurocirugía pediátrica
y especialidades

53 M di i I t G53 Medicina Interna, Gastroent-
Cardiología-Respiratorio-Infecciosas



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

1.Presentación1.Presentación

UCI NEONATAL



Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

1.Presentación1.Presentación

Características formulación pediátrica  hospitales

Disponibilidad inmediata (cafeína apnea)

Adiestrados en la resolución problemas rápidamenteAdiestrados en la resolución problemas rápidamente
Necesidad de trabajo minucioso.Chequeo

Gran actividad/medios limitados
Utilización de EF siempre que sea necesario 

““lo que no hagas tú lo tendrá que hacer la enfermera en planta”

Actividad crecimiento exponencial en pacientes externos
Preparados estérilesPreparados estériles



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

2.La formulación pediátrica propia de la 2.La formulación pediátrica propia de la p p pp p p
Farmacia HospitalariaFarmacia Hospitalaria

2 1 La formulación necesaria durante la2 1 La formulación necesaria durante la estancia hospitalariaestancia hospitalaria y eny en2.1 La formulación necesaria durante la 2.1 La formulación necesaria durante la estancia hospitalariaestancia hospitalaria y en y en 
hospital de díahospital de día

Memoria Hospital Universitario Virgen del Rocío 2009Memoria Hospital Universitario Virgen del Rocío 2009Memoria Hospital Universitario Virgen del Rocío 2009Memoria Hospital Universitario Virgen del Rocío 2009

TÓPICOS 1.100 uTÓPICOS 1.100 u

O S 2 3 000O S 2 3 000ORALES 273.000 uORALES 273.000 u

ESTERILES: 123.718ESTERILES: 123.718

MEZCLAS 81.916(30.000 pediátricas)MEZCLAS 81.916(30.000 pediátricas)

((Mezclas Intravenosas,Colirios ,Intravítreas, Subconjuntivales,Mezclas Intravenosas,Colirios ,Intravítreas, Subconjuntivales,((Mezclas Intravenosas,Colirios ,Intravítreas, Subconjuntivales,Mezclas Intravenosas,Colirios ,Intravítreas, Subconjuntivales,

Intraventriculares, Intratecales, Epidurales, AerosolesIntraventriculares, Intratecales, Epidurales, Aerosoles ))

NUTRICIONES 7 615 (3 047 pediát icas)NUTRICIONES 7 615 (3 047 pediát icas)NUTRICIONES :7.615 (3.047 pediátricas)NUTRICIONES :7.615 (3.047 pediátricas)

CITOSTÁTICOS: 34.197CITOSTÁTICOS: 34.197



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

2. La formulación pediátrica propia de la 2. La formulación pediátrica propia de la p p pp p p
Farmacia HospitalariaFarmacia Hospitalaria

2 2 La formulación y redosificación de medicamentos hospitalarios para2 2 La formulación y redosificación de medicamentos hospitalarios para2.2 La formulación y redosificación de medicamentos hospitalarios para 2.2 La formulación y redosificación de medicamentos hospitalarios para 
pacientes externospacientes externos (de lo que no hay disponible p.a)(de lo que no hay disponible p.a)

Medicamentos biológicos(H):Medicamentos biológicos(H):
Citostáticos  (H)Citostáticos  (H)

Temozolomida (8) Temozolomida (8) 400 jgas400 jgas

Medicamentos biológicos(H):Medicamentos biológicos(H):

Anakinra(5)  jgas precargadasAnakinra(5)  jgas precargadas

E (1) ”E (1) ”
Procarbacina(1)Procarbacina(1)

Etanercept(1)   ”Etanercept(1)   ”

Adalimumab(6)  Adalimumab(6)  

Antiretrovirales(H)Antiretrovirales(H)
Interferones(4)Interferones(4)

Cardiopediatría(H):Cardiopediatría(H):
Maraviroc(1)Maraviroc(1)

Cidofovir tóp(1)Cidofovir tóp(1)

p ( )p ( )

Bosentan(15)Bosentan(15)11000 caps11000 caps

Sildenafilo(4)susp capsSildenafilo(4)susp capsSildenafilo(4)susp,capsSildenafilo(4)susp,caps



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

2. La formulación pediátrica propia de la 2. La formulación pediátrica propia de la p p pp p p
Farmacia HospitalariaFarmacia Hospitalaria

2 3 Formulación para pacientes con Fibrosis Quística+ Hemofilicos VIH2 3 Formulación para pacientes con Fibrosis Quística+ Hemofilicos VIH2.3 Formulación para pacientes con Fibrosis Quística+ Hemofilicos VIH2.3 Formulación para pacientes con Fibrosis Quística+ Hemofilicos VIH

Aerosoles:Cloruro sódico 7%Aerosoles:Cloruro sódico 7%

ÁÁÁcido ursodesoxicólico suspÁcido ursodesoxicólico susp

Minociclina dosificaciones oralesMinociclina dosificaciones orales

Recomendación Consejo Interterritorial asumida CCAA Recomendación Consejo Interterritorial asumida CCAA jj



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y que 3.La formulación pediátrica que hacemos y que p q y qp q y q
debería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitaria

11 Las fórmulas de utilización extrahospitalaria que tienen que estarLas fórmulas de utilización extrahospitalaria que tienen que estar1.1. Las fórmulas de utilización extrahospitalaria que tienen que estar Las fórmulas de utilización extrahospitalaria que tienen que estar 
disponibles inmediatamente o en <1 semanadisponibles inmediatamente o en <1 semana

Programa de dispensación al alta 20 días (60) Programa de dispensación al alta 20 días (60) >30% VUELVEN>30% VUELVEN

((Sulfadiazina 200 mg Pirimetamina 2 mg ToxoplasmosisSulfadiazina 200 mg Pirimetamina 2 mg Toxoplasmosis))((Sulfadiazina 200 mg, Pirimetamina 2 mg ToxoplasmosisSulfadiazina 200 mg, Pirimetamina 2 mg Toxoplasmosis))

Plazos menoresPlazos menores

Mayor implicación en el cuidado del paciente(Mayor implicación en el cuidado del paciente( ó i di t í )ó i di t í )Mayor implicación en el cuidado del paciente(Mayor implicación en el cuidado del paciente(crónicos pediatría)crónicos pediatría)

Valorar y PriorizarValorar y Priorizar

Una prescripción  (de FM pej)  siempre tiene que atenderse!!Una prescripción  (de FM pej)  siempre tiene que atenderse!!



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y que 3.La formulación pediátrica que hacemos y que p q y qp q y q
debería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitaria

2 Las fórmulas que hay que hacer con especialidades2 Las fórmulas que hay que hacer con especialidades2.Las fórmulas que hay que hacer con especialidades2.Las fórmulas que hay que hacer con especialidades

Carvedilol, Losartan(2)Carvedilol, Losartan(2)

Sotalol, Flecainida(2)Sotalol, Flecainida(2)

Clopidogrel(1)Clopidogrel(1)

Levodopa/carbidopa(4)Levodopa/carbidopa(4)

Azatioprina, etc,etc..Azatioprina, etc,etc..p , ,p , ,

Permitido por la LFA 22/2007:Permitido por la LFA 22/2007:

Solicitud a Delegación de Salud (fax)Solicitud a Delegación de Salud (fax)

Distribuidores de sustanciasDistribuidores de sustancias

GraciasGracias

EcologíaEcología



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y 3.La formulación pediátrica que hacemos y 
que debería hacer la Farmacia comunitariaque debería hacer la Farmacia comunitariaque debería hacer la Farmacia comunitariaque debería hacer la Farmacia comunitaria

3.Los usos “off label”( antiguos u.compasivos)3.Los usos “off label”( antiguos u.compasivos)

Hidroxicloroquina sulfato susp (nemopatía interst, Hidroxicloroquina sulfato susp (nemopatía interst, 
LES)(5)LES)(5)

Propranolol sol oral (hemangiomas)(3)Propranolol sol oral (hemangiomas)(3)

CIMCIM

Mayor conocimiento de lo formulable/ValidaciónMayor conocimiento de lo formulable/Validación--seguimseguim

EvidenciaEvidenciaEvidenciaEvidencia

Nueva regulación medic situaciones especiales RD 1015/2009Nueva regulación medic situaciones especiales RD 1015/2009



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y 3.La formulación pediátrica que hacemos y 
que debería hacer la Farmacia comunitariaque debería hacer la Farmacia comunitariaque debería hacer la Farmacia comunitariaque debería hacer la Farmacia comunitaria

3.Los usos “off label”( antiguos u.compasivos)3.Los usos “off label”( antiguos u.compasivos)

RD 1015/2009. Capitulo IIIRD 1015/2009. Capitulo III

Acceso Medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadasAcceso Medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y que 3.La formulación pediátrica que hacemos y que p q y qp q y q
debería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitaria

4 Las fórmulas en enfermedades raras metabolopatías neuropediatría4 Las fórmulas en enfermedades raras metabolopatías neuropediatría4 .Las fórmulas  en enfermedades raras, metabolopatías, neuropediatría4 .Las fórmulas  en enfermedades raras, metabolopatías, neuropediatría

Riboflavina(neuropediatría) Ac ascórbico..(3)Riboflavina(neuropediatría) Ac ascórbico..(3)

Cistina(Homocistinuria) Benzoato sódico(Def ciclo urea OTC)(4)Cistina(Homocistinuria) Benzoato sódico(Def ciclo urea OTC)(4)

www.aeped.es

Mayor apoyo  a cuidadores y pacientes de enfermedades rarasMayor apoyo  a cuidadores y pacientes de enfermedades raras

p

Conocer la enfermedad y concienciarse de la necesidad del medicConocer la enfermedad y concienciarse de la necesidad del medic

Soluciones sencillas, económicas, autonomía(cucharillas dosificadoras..Soluciones sencillas, económicas, autonomía(cucharillas dosificadoras..Soluciones sencillas, económicas, autonomía(cucharillas dosificadoras..Soluciones sencillas, económicas, autonomía(cucharillas dosificadoras..



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y que 3.La formulación pediátrica que hacemos y que p q y qp q y q
debería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitaria

5 Las fórmulas estériles5 Las fórmulas estériles5.Las fórmulas  estériles5.Las fórmulas  estériles

Colirios AntibióticosColirios Antibióticos

Colirio Cisteamina en cistinosis(2)Colirio Cisteamina en cistinosis(2)

6.Los citostáticos o p.a de riesgo ocupacional 6.Los citostáticos o p.a de riesgo ocupacional 

Mercaptopurina (Histiocitosis)Mercaptopurina (Histiocitosis)

Ciclofosfamida, Etopósido (terapia metronóm / paliativos)(2)Ciclofosfamida, Etopósido (terapia metronóm / paliativos)(2), p ( p / p )( ), p ( p / p )( )

13 cis13 cis--retinoico (3 años) (3)retinoico (3 años) (3)

Infrautilización de los acuerdos de elaboración por terceros.Infrautilización de los acuerdos de elaboración por terceros.

óóUna prescripción  (de FM pej)  siempre tiene que atenderse!!Una prescripción  (de FM pej)  siempre tiene que atenderse!!



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y que 3.La formulación pediátrica que hacemos y que 
debería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitaria

7.Las fórmulas con  p.a no financiables               7.Las fórmulas con  p.a no financiables               listado p.a financiables SASlistado p.a financiables SAS

Acido ursodesoxicólico(2)Acido ursodesoxicólico(2)

Tacrolimus(6) TXTacrolimus(6) TX( )( )

Omeprazol(4) ERGEOmeprazol(4) ERGE

IsoniazidaIsoniazida(1k)(1k) Pirazinamida ( Imp socioPirazinamida ( Imp socio--sanitaria!!)(3)sanitaria!!)(3)IsoniazidaIsoniazida(1k),(1k), Pirazinamida  ( Imp socioPirazinamida  ( Imp socio--sanitaria!!)(3)sanitaria!!)(3)

Sulfadiazina, Pirimetamina ( Toxoplasmosis)(1)Sulfadiazina, Pirimetamina ( Toxoplasmosis)(1)

••Actualización del listado de p.a financiablesActualización del listado de p.a financiables

••Conocer e Informar bien del procedimiento de visado a través Conocer e Informar bien del procedimiento de visado a través 

del Centro de Saluddel Centro de Salud

Informe médicoInforme médico--------------------------------------------Informe médicoInforme médico--------------------------------------------

Receta de FórmulaReceta de Fórmula-------------------------------------- CENTRO DE SALUDCENTRO DE SALUD--------DISTRITODISTRITO

Datos Farmacia dispensadora*Datos Farmacia dispensadora*------------



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica  que hacemos y que 3.La formulación pediátrica  que hacemos y que p q y qp q y q
debería hacer la Farmacia comunitariadebería hacer la Farmacia comunitaria

8 Los problemas económicos8 Los problemas económicos8.Los problemas económicos8.Los problemas económicos

Tratamientos crónicos(Metabolopatías)(4)Tratamientos crónicos(Metabolopatías)(4)

Escasos recursos económicos Escasos recursos económicos 
(1er año sin aportación)(1er año sin aportación)

InequidadInequidad

También en  Formulación Magistral También en  Formulación Magistral los tratamientos crónicoslos tratamientos crónicos

deberían tener  aportación reducidadeberían tener  aportación reducida!!!!



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

3.La formulación pediátrica que hacemos y 3.La formulación pediátrica que hacemos y p q yp q y
que debería hacer la Farmacia comunitariaque debería hacer la Farmacia comunitaria

9 Los problemas administrativos9 Los problemas administrativos9.Los problemas administrativos9.Los problemas administrativos

El caso del omeprazol(30)El caso del omeprazol(30)

La Adminstración ha de facilitar soluciones factibles La Adminstración ha de facilitar soluciones factibles 



Pediatría Farmacia Hospitalaria FM pediatrica

en la mayoría de los casos...en la mayoría de los casos...

Varias dificultades unidas: Varias dificultades unidas: 

Citostático que empieza el ciclo en <48 hCitostático que empieza el ciclo en <48 h

Fórmula para enfermedad rara no financiableFórmula para enfermedad rara no financiableFórmula para enfermedad rara no financiableFórmula para enfermedad rara no financiable

Fórmulas con especialidades no financiablesFórmulas con especialidades no financiables

Fórmulas con especialidades “off label”Fórmulas con especialidades “off label”Fórmulas con especialidades off labelFórmulas con especialidades off label

Fórmulas crónicas en pacientes con dificultades económicasFórmulas crónicas en pacientes con dificultades económicas

EtcEtcEtc..Etc..
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¡¡ Gracias !!

concepcion.alvarezvayo.sspa@juntadeandalucia.esconcepcion.alvarezvayo.sspa@juntadeandalucia.es

955012911955012911--955012910955012910





El valor delEl valor del medicamento magistralmedicamento magistral esesEl valor del El valor del medicamento magistral medicamento magistral es es 
cada vez más reconocido por expertos cada vez más reconocido por expertos 

óóinternacionales, por ser la opción internacionales, por ser la opción 
terapéutica que mejor se adapta al terapéutica que mejor se adapta al p q j pp q j p
perfil fisiopatológico específico de cada perfil fisiopatológico específico de cada 
pacientepacientepaciente. paciente. 



Las nuevas tendencias terapéuticas tales Las nuevas tendencias terapéuticas tales 
como:                                                             como:                                                             
-- la farmacogenómica                                      la farmacogenómica                                      gg
-- la la 
nanofarmaciananofarmaciananofarmacia,                                             nanofarmacia,                                             

muestran con claridad muestran con claridad 
h i dó d di i l t é ti d lh i dó d di i l t é ti d lhacia dónde se dirige la terapéutica del hacia dónde se dirige la terapéutica del 
futuro: futuro: lala individualización, individualización, tanto de tanto de ,,
productos como de servicios.productos como de servicios.



Por esta razón, no es aventurado prever Por esta razón, no es aventurado prever , p, p
una creciente relevancia de la Formulación una creciente relevancia de la Formulación 
Magistral en la terapéutica delMagistral en la terapéutica delMagistral en la terapéutica del Magistral en la terapéutica del 
futuro, abriendo interesantes perspectivas futuro, abriendo interesantes perspectivas 
para las oficinas de farmacia que desdepara las oficinas de farmacia que desdepara las oficinas de farmacia que desde para las oficinas de farmacia que desde 
ya, apuesten por esta actividad profesionalya, apuesten por esta actividad profesional



¿ Por qué, en países como España, la ¿ Por qué, en países como España, la 
óóFormulación Magistral sigue Formulación Magistral sigue 

adoleciendo de una baja difusión?adoleciendo de una baja difusión?jj



1.1.--La Universidad :La Universidad : Los planes deLos planes de1.1. La Universidad : La Universidad : Los planes de Los planes de 
estudios                                           estudios                                           

Los futuros profesionales sanitarios Los futuros profesionales sanitarios 
deben aprender a utilizar ( y por lo tanto deben aprender a utilizar ( y por lo tanto 
a valorar ) la Formulación Magistral a valorar ) la Formulación Magistral ) g) g
dentro de una dentro de una concepción más concepción más 
moderna y centrada en el pacientemoderna y centrada en el pacientemoderna, y centrada en el pacientemoderna, y centrada en el paciente, , 



2.2.-- La legislación sanitaria La legislación sanitaria vigente. vigente. gg gg
Una legislación que, por motivos Una legislación que, por motivos 
históricos ha ido progresivamentehistóricos ha ido progresivamentehistóricos, ha ido progresivamente históricos, ha ido progresivamente 
adaptándose a la medida del adaptándose a la medida del 

i i i ii i i imedicamento industrial olvidando que medicamento industrial olvidando que en en 
el origen, la farmacia era la Formulación el origen, la farmacia era la Formulación gg
Magistral.Magistral. Es necesario por tanto que, en Es necesario por tanto que, en 
coherencia con las tendencias terapéuticas coherencia con las tendencias terapéuticas pp
actuales, la Formulación Magistral recupere actuales, la Formulación Magistral recupere 
ahora su espacio propio y exclusivo dentro deahora su espacio propio y exclusivo dentro deahora su espacio propio y exclusivo dentro de ahora su espacio propio y exclusivo dentro de 
la legislación sanitariala legislación sanitaria



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



Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantíasLey 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios:productos sanitarios:                                         
-Definiciones artículo 8                                       Definiciones artículo 8                                       
--Requisitos artículo 42 y 43                                 Requisitos artículo 42 y 43                                 
--F. Nacional artículo 44F. Nacional artículo 44F. Nacional artículo 44                                      F. Nacional artículo 44                                      
--Elaboración por terceros                    Elaboración por terceros                    
artículo 67 42 y 43artículo 67 42 y 43artículo 67, 42 y 43artículo 67, 42 y 43



Una vez garantizadas la calidad y laUna vez garantizadas la calidad y la 
accesibilidad del medicamento 
magistral se han sentado las bases y elmagistral se han sentado las bases y el 
primer paso está dado. Queda no 
obstante MUCHO POR HACER, MUCHO MUCHO POR HACER, MUCHO 
POR APRENDER Y MUCHO PORPOR APRENDER Y MUCHO PORPOR APRENDER Y MUCHO POR POR APRENDER Y MUCHO POR 
DESARROLLARDESARROLLAR



El colegio es una entidad El colegio es una entidad 
corporativa de derecho públicocorporativa de derecho públicocorporativa de derecho público corporativa de derecho público 
dentro de un modelo que dentro de un modelo que 
apuesta por el autocontrol de lasapuesta por el autocontrol de lasapuesta por el autocontrol de las apuesta por el autocontrol de las 
profesiones y es de afiliación profesiones y es de afiliación 
obligatoria según la modalidad obligatoria según la modalidad 
profesional que se ejerzaprofesional que se ejerzaprofesional que se ejerzaprofesional que se ejerza



1.- Faceta  administrativa                                    Faceta  administrativa                                    
Por delegación de la administraciónPor delegación de la administraciónPor delegación de la administración Por delegación de la administración 
sanitaria e incluye  la concertación                   sanitaria e incluye  la concertación                   
con las oficinas de farmacia que porcon las oficinas de farmacia que porcon las oficinas de farmacia que, por con las oficinas de farmacia que, por 
ley, se realiza a través de la ley, se realiza a través de la 
corporación farmacéuticacorporación farmacéuticacorporación farmacéutica. corporación farmacéutica. 

El colegio debe por ello ser :El colegio debe por ello ser :El  colegio debe por ello ser :El  colegio debe por ello ser :
“efectivo“efectivo y eficiente”   y eficiente”   



2.2.--Los  servicios al colegiado                      Los  servicios al colegiado                      .. os se c os a co eg adoos se c os a co eg ado
Le brindan la posibilidad de acceder Le brindan la posibilidad de acceder 
a un entorno profesional cordial quea un entorno profesional cordial quea un entorno profesional cordial que a un entorno profesional cordial que 
le ofrezca le ofrezca 

ld d h i t d tild d h i t d tirespaldo, ayuda, herramientas de tipo respaldo, ayuda, herramientas de tipo 
profesional y social. profesional y social. 
Entre estas herramientas estarían los Entre estas herramientas estarían los 
CIM (centros de información deCIM (centros de información deCIM (centros de información de CIM (centros de información de 
medicamentos)medicamentos)



Podemos definir un CIM como el lugar 
donde se reciben y resuelven consultasdonde se reciben y resuelven consultas
planteadas por parte de los 
profesionales sanitarios sobre todo tipo 
de temas relacionados con el de e as e ac o ados co e
medicamento



En este sentido, los CIM colegiales son una En este sentido, los CIM colegiales son una 
herramienta muy útil y de gran calidad, ya que herramienta muy útil y de gran calidad, ya que 
la mayoría dispone la mayoría dispone de recursos materiales y de recursos materiales y y py p yy
humanoshumanos específicamente preparados para específicamente preparados para 
dar la información solicitada de una manera dar la información solicitada de una manera 

úúobjetiva, fiable y en un tiempo útil.objetiva, fiable y en un tiempo útil.



Los recurso los podemos dividir en dosLos recurso los podemos dividir en dosLos recurso los podemos dividir en dos Los recurso los podemos dividir en dos 
grandes bloques :       grandes bloques :       

I.I.-- Recursos MaterialesRecursos MaterialesI.I. Recursos Materiales                                      Recursos Materiales                                      
II.II.--Recursos HumanosRecursos Humanos



En cuanto a recursos materiales, esEn cuanto a recursos materiales, esEn cuanto a recursos materiales, es En cuanto a recursos materiales, es 
importante que se disponga en el CIM importante que se disponga en el CIM 
de las fuentes de informaciónde las fuentes de información necesariasnecesariasde las fuentes de información de las fuentes de información necesarias necesarias 
y que se vayan actualizando y que se vayan actualizando 
continuamente. La selección de las continuamente. La selección de las 
Fuentes que debe tener el CIM se haráFuentes que debe tener el CIM se haráFuentes que debe tener el CIM se hará Fuentes que debe tener el CIM se hará 
dependiendo del tipo de CIM, de sus dependiendo del tipo de CIM, de sus 
recursos económicos y de sus propiasrecursos económicos y de sus propiasrecursos económicos y de sus propias recursos económicos y de sus propias 
necesidades.necesidades.



Las fuentes de información:Las fuentes de información:Las fuentes de información:    Las fuentes de información:    

1.1.--Primarias                                                        Primarias                                                        
2.2.--SecundariasSecundarias2.2. Secundarias                                             Secundarias                                             
3.3.--Terciarias                                                   Terciarias                                                   
44 Mi tasMi tas4.4.--Mixtas. Mixtas. 



De Farmacia Hospitalaria:De Farmacia Hospitalaria: Farmacia Farmacia 
Hospitalaria American Journal of HospitalHospitalaria American Journal of HospitalHospitalaria,  American Journal of Hospital Hospitalaria,  American Journal of Hospital 
Pharmacy.Pharmacy.

De la organización colegial:De la organización colegial:
PAM, Farmacéuticos, boletines dePAM, Farmacéuticos, boletines dePAM, Farmacéuticos, boletines de PAM, Farmacéuticos, boletines de 
información de colegio, etc..información de colegio, etc..

De Cooperativas y distribuidoras:De Cooperativas y distribuidoras:
Acofarma ,Hefame, Cecofar, Acofarma ,Hefame, Cecofar, 

Independientes:Independientes: Farmacia profesional , El Farmacia profesional , El 
Farmacéutico Offarm etcFarmacéutico Offarm etcFarmacéutico,  Offarm, etc.Farmacéutico,  Offarm, etc.



International Journal of Pharmaceutical 
CompoundingCompounding
American Journal of Health System 
Pharmacy
Journal of the American PharmaceuticalJournal of the American Pharmaceutical 
Association
The Pharmaceutical Journal



-- MedlineMedline
-- IPAIPA (su información proviene de más (su información proviene de más ( p( p
de 700 revistas médicas y de 700 revistas médicas y 
farmaceúticasfarmaceúticas).                                                  ).                                                  ))
-- MicromedexMicromedex
-- CurrentCurrent
ContentsContents,                                                       ,                                                       

-- IndexIndex MedicusMedicus etc.etc.
L di ibilid d d t f tL di ibilid d d t f tLa disponibilidad de estas fuentes en un La disponibilidad de estas fuentes en un 
CI colegial depende de la capacidad CI colegial depende de la capacidad 

ó i d l CI b t d d ló i d l CI b t d d leconómica del CI y, sobre todo de la económica del CI y, sobre todo de la 
rentabilidad de usorentabilidad de uso



Baixauli M. J. y Llopis V. 2009.Baixauli M. J. y Llopis V. 2009. Formulario Formulario J y p 009J y p 009
básico de medicamentos magistrales. (Ed.) básico de medicamentos magistrales. (Ed.) 
Distribuciones el Cid 3ª Edición 527 ppDistribuciones el Cid 3ª Edición 527 ppDistribuciones el Cid. 3  Edición 527 ppDistribuciones el Cid. 3  Edición 527 pp
Oruezábal Moreno Lourdes, García Zarco Oruezábal Moreno Lourdes, García Zarco 

éé ió iió iMª JoséMª José Formulación Magistral de Formulación Magistral de 
medicamentos Colegio Oficial de medicamentos Colegio Oficial de gg
Farmacéuticos de Murcia.Farmacéuticos de Murcia.
Colegio Oficial de Farmacéuticos deColegio Oficial de Farmacéuticos deColegio Oficial de Farmacéuticos de Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
VizcayaVizcaya Formulación Magistral de Formulación Magistral de 

di t 2004di t 2004medicamentos 2004medicamentos 2004



Formulación en Farmacia Pediátrica Formulación en Farmacia Pediátrica 
M ti j ti ti R b tM ti j ti ti R b tM.atienza;  j.martinez atienza; Roberto M.atienza;  j.martinez atienza; Roberto 
marin Gilmarin Gil

l ñ l tl ñ l tReal Farmacopea Española y otras Real Farmacopea Española y otras 
farmacopeas de nuestro entorno.farmacopeas de nuestro entorno.

i i fi ii i fi iFormularios de Colegios Oficiales de Formularios de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos.Farmacéuticos.
Formulario Militar.Formulario Militar.
Martindale. The Extra                                       Martindale. The Extra                                       
Pharmacopoeia.Pharmacopoeia.
Merck Index.Merck Index.



Catálogo de Especialidades Farmacéuticas Catálogo de Especialidades Farmacéuticas 
d l C j G l dd l C j G l ddel Consejo General dedel Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Diccionarios técnicos.Diccionarios técnicos.
Remington’s Pharmaceutical Science.Remington’s Pharmaceutical Science.Remington s Pharmaceutical Science.Remington s Pharmaceutical Science.
The Handbook of Excipients.The Handbook of Excipients.
E S C O P Monographs On The Uses Of PlantE S C O P Monographs On The Uses Of PlantE.S.C.O.P. Monographs On The Uses Of Plant E.S.C.O.P. Monographs On The Uses Of Plant 
Drugs Drugs 
Umbert P y Llambí F 2010Umbert P y Llambí F 2010 La formulaciónLa formulaciónUmbert P y Llambí F. 2010.Umbert P y Llambí F. 2010. La formulación La formulación 
magistral  dermatológica del 2010. Ed. magistral  dermatológica del 2010. Ed. 
Acofarma distribución S.A.Acofarma distribución S.A.Acofarma distribución S.A.Acofarma distribución S.A.



Pharmaceutical Dosage Forms and DrugPharmaceutical Dosage Forms and Drug 
Delivery Systems-Ansel H.
M l d F l i P diát iManual de Formulaciones Pediátricas 
Orales-MT Zamora
Tecnología Farmacéutica-Vila Jato JL.
Handbook of excipients   Connors: 
Chemical  Stability of  Pharmac.y
PDR (Physicians Desk Reference)



Trissel´s Stability of Compounding y p g
Formulations
Pediatric Drug Formulations Nahata MPediatric Drug Formulations-Nahata M.
Analitical Profiles of Drug Substances and 
Excipients-Brittain
The Merck IndexThe Merck Index
Farmacopeas
USP XXIV-Pharmacy Compounding 
PracticesPractices
USP Pharmacists Pharm. 



Farmacia- Remington - Medicamentag
Pediatric Dosage Handbook-Takemoto
Handbook on Extemporaneous FormulationsHandbook on Extemporaneous Formulations
The Art,Science and Tecnology of 
Pharmaceutical CompoundingPharmaceutical Compounding
AHFS-Drug Information
Martindale The Extra Pharmacopoeia
Guía para el Desarrollo de Servicios p
Farmaceuticos Hospitalarios
Formulaciones Magistrales. OPS, OMS.Formulaciones Magistrales. OPS, OMS.



Pharmaceutical Dosage Forms and DrugPharmaceutical Dosage Forms and Drug 
Delivery Systems-Ansel H.
M l d F l i P diát iManual de Formulaciones Pediátricas 
Orales-MT Zamora
Tecnología Farmacéutica-Vila Jato JL.
Handbook of excipients   Connors: 
Chemical  Stability of  Pharmac.y
PDR (Physicians Desk Reference)



INTERNETINTERNET::
www.bioscriba.org.ar
www.compounders.com.co pou de s.co
www.roxane.com
www dal ca/~pharmwww/compound/www.dal.ca/~pharmwww/compound/
www.sickkids.on.ca/pharmacy/manu.asp
http://usuarios lycos es/magistraliahttp://usuarios.lycos.es/magistralia
www.pharmacytimes.com/com.html
www.medscape.com
www.drugs.comg



http://usuarios.lycos.es/magistralia/index.html
http://www.sefh.es/gefp1/formulas.htm
www.formulamagistral.com
ó l f é ti dFórmulas farmacéuticas novedosas: 

www.farmacia.org
H db k f t l d d i i t tiHandbook of parenteral drug administration:
www.ozemail.com.au/~jamesbc/frames.htm
Buenas prácticas de elaboración de recetasBuenas prácticas de elaboración de recetas 
magistrales:
www marketel com arwww.marketel.com.ar



http://www formulamagistral com/manufactura/manufachttp://www.formulamagistral.com/manufactura/manufac
tura06.html
http://www.ehpj.com/http://www.ehpj.com/
http://www.emea.eu.int/pdfs/human/peg/822702en.pdf
Grupo de Atención Farmacéutica sobre Formulación 
M i t l d l COF d P t dMagistral del COF de Pontevedra
http://www.cof.es/pontevedra/Paxinici.html
Especialistas dermatologíaEspecialistas dermatología
http://www.especialistasdermatologia.com/
Fórmulas magistrales
htt // i i t l / d l i /f ht lhttp://users.servicios.retecal.es/pdelrio/fmn.html



Personal del CIMPersonal del CIMPersonal del CIM                                                Personal del CIM                                                
Estar Estar especializadoespecializado y suficientemente y suficientemente 
motivado para expandir la actividadmotivado para expandir la actividad yymotivado para expandir la actividadmotivado para expandir la actividad y y 
que tengaque tenga formación específica  en formación específica  en 
manejo de bases de datos y manejo de bases de datos y 
documentación científicadocumentación científica. Para ello. Para ellodocumentación científicadocumentación científica. Para ello . Para ello 
debe hacer los cursos pertinentes debe hacer los cursos pertinentes 



Pero para que estos centros de Pero para que estos centros de 
i f ió l i di f ió l i dinformación solucionen de información solucionen de 
verdad las demandas de losverdad las demandas de losverdad las demandas de los verdad las demandas de los 
farmacéuticos formulistas, es farmacéuticos formulistas, es 
necesario q e éstos adec ennecesario q e éstos adec ennecesario que éstos adecuen necesario que éstos adecuen 
sus recursos materiales y sus recursos materiales y yy
humanos a las nuevas humanos a las nuevas 
necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades



“S“Si hacemos lo que siempre hemosi hacemos lo que siempre hemosSSi hacemos lo que siempre hemos i hacemos lo que siempre hemos 
hecho, obtendremos lo que siempre hecho, obtendremos lo que siempre 
h bt idh bt id ““hemos obtenidohemos obtenido““



CAMBIO:CAMBIO:
I.-UNIFICAR CRITERIOS para formular               
II.-CUMPLIR UNAS NORMAS DE 
CORRECTA ELABORACION:  ofrecer  
calidad en las preparacionescalidad en las preparaciones                          
III.- POTENCIAR LA CREACION DE 
ASOCIACIONES                                                  
IV.-FOMENTAR LA RELACION MEDICO-
FARMACEUTICO-PACIENTE 



INFORMACIÓNINFORMACIÓN ::INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  ::
Deberán resolver consultas del tipo  Deberán resolver consultas del tipo  
a) Elaboración de fórmulas magistrales          a) Elaboración de fórmulas magistrales          
b) Adaptación de fórmulas magistralesb) Adaptación de fórmulas magistralesb) Adaptación de fórmulas magistrales b) Adaptación de fórmulas magistrales 
clásicas a nuevos excipientes utilizados clásicas a nuevos excipientes utilizados 

ééen terapéutica                                             en terapéutica                                             
c) Proveedores de materias primas y c) Proveedores de materias primas y ) p y) p y
material de acondicionamientomaterial de acondicionamiento



d) Elección del excipiente adecuado Elección del excipiente adecuado 
según los principios activos lasegún los principios activos lasegún los principios activos, la según los principios activos, la 
patología y/o la vía de patología y/o la vía de 
administraciónadministraciónadministración administración 
e) Propiedades fisicoquímicas de e) Propiedades fisicoquímicas de 
principios activos y excipientes     principios activos y excipientes     
f) Incompatibilidades entre losf) Incompatibilidades entre losf) Incompatibilidades entre los f) Incompatibilidades entre los 
distintos componentes de fórmulas distintos componentes de fórmulas 
magistralesmagistralesmagistralesmagistrales



INFORMACIÓN ACTIVAINFORMACIÓN ACTIVA::
Participar en la elaboración de  Participar en la elaboración de  
boletines colegialesboletines colegialesboletines colegialesboletines colegiales
Contacto directo con las oficinas de Contacto directo con las oficinas de 
f i d lf i d lfarmacia… Hemos de sacar el farmacia… Hemos de sacar el 
“COLEGIO a la calle”.“COLEGIO a la calle”.
Se podría asesorar “in situm” Se podría asesorar “in situm” 
objetivando las posibles deficienciasobjetivando las posibles deficienciasobjetivando las posibles deficiencias.objetivando las posibles deficiencias.
“Formar y divulgar”“Formar y divulgar”



DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN..--
-- Es necesario mejorar la información al  Es necesario mejorar la información al  
paciente: elaborando un catálogopaciente: elaborando un catálogopaciente: elaborando un catálogo paciente: elaborando un catálogo 
informatizado de documentos para informatizado de documentos para 
poder emitir el prospecto máspoder emitir el prospecto máspoder emitir el prospecto más poder emitir el prospecto más 
adecuado.                                                   adecuado.                                                   

El b P t l d t ióEl b P t l d t ió-- Elaborar Protocolos de actuación                 Elaborar Protocolos de actuación                 
-- Elaborar y actualizar los FormulariosElaborar y actualizar los Formularios



Página WebPágina Web::Página WebPágina Web::
Revisión y actualización continuada de Revisión y actualización continuada de 
la web colegialla web colegialla web colegialla web colegial



Es muy importante que exista unaEs muy importante que exista unaEs muy importante que exista una Es muy importante que exista una 
relación de los CIMrelación de los CIM de los colegios entre de los colegios entre 
si ( regionales y los nacionales) Asísi ( regionales y los nacionales) Asísi ( regionales y los nacionales). Así si ( regionales y los nacionales). Así 
como con los CIM de la Administración como con los CIM de la Administración 
SanitariaSanitaria



FORMACIÓN:
Realizar  actividades de formación en 
forma de uno o varios cursosforma de uno o varios cursos
monográficos o actividades de larga 
duración sobre formulaciónduración sobre formulación 
magistral, cosmetología , con personal
especializado y suficientementeespecializado y suficientemente 
motivado para expandir la actividad, y 
di i id t t l b ddirigido  tanto a elaboradores como 
para prescriptores y docentes. 



CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN
"Si seguimos aprendiendo  g p
cada día violaremos la 
llamada ley dellamada ley de 
rendimientos 
decrecientes”



ImplantaciónImplantación Normas de CorrectaNormas de CorrectaImplantación Implantación Normas de Correcta Normas de Correcta 
Elaboración y Control de Calidad Elaboración y Control de Calidad según según 
Real Decreto 175/2001Real Decreto 175/2001Real Decreto 175/2001Real Decreto 175/2001
Formulario  de Formulas MagistralesFormulario  de Formulas Magistralesgg



El Real Decreto persigue objetivos:El Real Decreto persigue objetivos:El Real Decreto persigue objetivos:El Real Decreto persigue objetivos:

›› Hacer bien las cosasHacer bien las cosas
›› Demostrar que se hacen bienDemostrar que se hacen bien›› Demostrar que se hacen bienDemostrar que se hacen bien
›› Conseguir la calidad en Productos yConseguir la calidad en Productos y›› Conseguir la calidad en Productos y Conseguir la calidad en Productos y 

ServiciosServicios



Calidad en la Formulación MagistralCalidad en la Formulación Magistral              

• Instalaciones                                            
• Personal Personal                                                      
• Materias Primas                                          

Protocolos de act ación• Protocolos de actuación                             
• Producto acabado



Calidad en la Formulación MagistralCalidad en la Formulación Magistral              

Debería plantearse la necesidad de 
crear dentro del Dpto de gálenica, unacrear dentro del Dpto de gálenica, una 
área destinada a un control de calidad 
más especifico homologado dondemás especifico y homologado, donde 
libremente el formulista pudiera validar 
su trabajo con técnicas no accesibles a 
la oficina de farmaciala oficina de farmacia 



Se debe promover la creación de Se debe promover la creación de pp
Vocalías de Formulación Magistral Vocalías de Formulación Magistral en en 
todos los Colegios, pues tienen unatodos los Colegios, pues tienen unatodos los Colegios, pues tienen una todos los Colegios, pues tienen una 
responsabilidad muy singular en la responsabilidad muy singular en la 
Formulación MagistralFormulación MagistralFormulación MagistralFormulación Magistral
Estas Vocalías deben velar por una Estas Vocalías deben velar por una 

ii lid d d l f l iólid d d l f l ióprogresiva progresiva calidad de la formulación calidad de la formulación y y 
por por evitar restricciones administrativas evitar restricciones administrativas 

óócarentes de lógica legal y sanitaria.  carentes de lógica legal y sanitaria.  



GarantizarGarantizar que todas las farmaciasque todas las farmaciasGarantizarGarantizar que todas las farmacias que todas las farmacias 
puedan dispensar cualquier tipo de puedan dispensar cualquier tipo de 
fórmula magistral facilitar elfórmula magistral facilitar el acceso deacceso defórmula magistral, facilitar el fórmula magistral, facilitar el acceso de acceso de 
los pacientes los pacientes a la a la formulación magistral formulación magistral 
de calidad. de calidad. 



El farmacéutico tiene obligación deEl farmacéutico tiene obligación deEl farmacéutico tiene obligación de El farmacéutico tiene obligación de 
formular y sobre todo en determinadas formular y sobre todo en determinadas 
áreas huérfanas ante la falta deáreas huérfanas ante la falta deáreas  huérfanas ,ante la falta de áreas  huérfanas ,ante la falta de 
fármacos adecuadosfármacos adecuados



Es necesario incrementar la relación conEs necesario incrementar la relación conEs necesario incrementar la relación con Es necesario incrementar la relación con 
los médicos, para ayudarles a prescribir los médicos, para ayudarles a prescribir 
formulación y con el paciente paraformulación y con el paciente paraformulación y con el paciente para formulación y con el paciente para 
hacer un seguimiento del tratamiento.hacer un seguimiento del tratamiento.



PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE

MEDICOMEDICO FARMACEUTICOFARMACEUTICO









Formulación en Hospitales y Centros deFormulación en Hospitales  y Centros de 
salud

serie de charlas y cursos sobreserie de charlas y cursos sobre– serie de charlas y cursos sobre serie de charlas y cursos sobre 
formulación magistral                                      formulación magistral                                      
–– sesiones formativas previstas en los sesiones formativas previstas en los 
servicios de los hospitales ( Hospital Civil ;servicios de los hospitales ( Hospital Civil ;servicios de  los hospitales ( Hospital Civil ; servicios de  los hospitales ( Hospital Civil ; 
Hospital universitario ..) ; Centros de salud Hospital universitario ..) ; Centros de salud 



Objetivo: profundizar conocimientos en Objetivo: profundizar conocimientos en 
formulación magistralformulación magistralformulación magistral formulación magistral 

Temas: formulación en diversasTemas: formulación en diversas–– Temas: formulación en diversas Temas: formulación en diversas 
patologías, nuevos vehículos y posibilidad patologías, nuevos vehículos y posibilidad 
de adaptarlos en función de la patologíade adaptarlos en función de la patologíade adaptarlos en función de la patología de adaptarlos en función de la patología 
tratada                                                             tratada                                                             
Muy buena aceptación por parte de los Muy buena aceptación por parte de los 
médicosmédicosmédicosmédicos

–– Todo ello nos anima a continuar con esteTodo ello nos anima a continuar con esteTodo ello nos anima a continuar con este Todo ello nos anima a continuar con este 
proyecto de recuperar para la Formulación proyecto de recuperar para la Formulación 
Magistral el sitio que siempre ha tenido en Magistral el sitio que siempre ha tenido en 

t f iót f iónuestra profesiónnuestra profesión



El estudio de las comunicaciones enEl estudio de las comunicaciones en 
Congresos internacionales, de diferentes 
áreas médicas:áreas médicas: 
pediatría, Dermatología, permite 
conocer nuevas formulaciones, nuevos 
principios activos y algunasprincipios activos y algunas 
características especiales de ellos, que 
amplían el campo de la formulación yamplían el campo de la formulación y 
los tratamientos disponibles para                    
los pacientes.



Los Colegios profesionales trabajan Los Colegios profesionales trabajan 
satisfaciendo las necesidadessatisfaciendo las necesidades de susde sussatisfaciendo las necesidades satisfaciendo las necesidades de sus de sus 
colegiadoscolegiados, pero hay que tener en cuenta , pero hay que tener en cuenta 
que debe hacerse enfocando todas lasque debe hacerse enfocando todas lasque debe hacerse enfocando todas las que debe hacerse enfocando todas las 
actividadesactividades en en favor favor de las de las necesidadesnecesidades de de 
los usuarios los usuarios de las farmacias.de las farmacias.

Es decir, los  Es decir, los  pacientespacientes que son el fin último que son el fin último 
del medicamento y por tanto de la F M ydel medicamento y por tanto de la F M ydel medicamento y por tanto de la F.M. y  del medicamento y por tanto de la F.M. y  
desde el Colegio se debe de ofertar desde el Colegio se debe de ofertar 
serviciosservicios enfocados a un enfocados a un mejor servicio al mejor servicio al 

óó
jj

pacientepaciente y de ejecución y desarrollo en la y de ejecución y desarrollo en la 
Farmacia Comunitaria ,para motivar a los Farmacia Comunitaria ,para motivar a los 
farmacéuticosfarmacéuticosfarmacéuticosfarmacéuticos



Nivel del
EnfoqueEnfoque

Tiempo



Consultas al CIM en 2009: 12.372Consultas al CIM en 2009: 12.372

16%
5%

14%

10%

48%
7%

F M SPR y PM Concierto con SCS Med Extranjeros FC y FT LegislaciónF.M. SPR y PM Concierto con SCS Med. Extranjeros FC y FT Legislación

FM: Fórmulas magistrales; SPR y PM: Sistema de Precios de Referencia y Precios Menores; FC y FT: Farmacología y Farmacoterapia



C lt b FM 2009 1980Consultas sobre FM en 2009: 1980

6%18%

12%

64%

Financiación SCS Modus OperandiFinanciación SCS Modus Operandi

PNT y Prospectos Estabilidad



FUNCION DEL COLEGIOFUNCION DEL COLEGIO
FOMENTO Y                                                                              APOYO
DIFUSIÓN                                                                         (CONSULTAS)( )

VOCALIA---FORMACION---CIM
RELACIONES FORMACIONRELACIONES                                                                     FORMACION
INSTITUCIONALES:                                                      INFORMACION:

INTERVOCALIAS COLEGIO INTERVOCALIASINTERVOCALIAS,                         COLEGIO INTERVOCALIAS
OTROS COLEGIOS                                                                         (OFICINA-HOSPITAL:
(FARMACÉUTICOS,                                                                               PEDIATRIA(
MEDICOS, VETERINARIOS,…),
CONGRAL,
FACULTADFACULTAD,
ADMINISTRACION
(CONCIERTO: ANEXO B)



LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FORMULACION MAGISTRAL

PRECIOS 
NUEVOS

NOMBRE COMENTARIO VIA ENVASE
ACEITE DE CADE  Solamente asociado a otros principios activos x 0,046302
ACEITE DE ENEBRO  Solamente asociado a otros principios activos  x 0,044203
ALOPURINOL    0,202285
ALQUITRAN HULLA (VER BREA DE HULLA)    
ALQUITRAN VEGETAL    0,009857
ALUMINIO, HIDROXIDO POLVO Como Monofármaco   0,017568
AMINOSALICILICO, ACIDO (VER MESALAZINA)    
ANDROSTANOLONA (VER DIHIDROTESTOSTERONA)
ANTRALINA (VER DITRANOL)
ATENOLOL    0,414688
AVOBENZONA En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en trat   0,051175
AZUFRE PRECIPITADO  -Concentración > ó 10%   0,008448
AZUFRE SUBLIMADO  -Concentración > ó 10%   0,004754
BELLADONA, EXTRACTO BLANDO ACUOSO  Vía oral x 0,330000
BELLADONA, EXTRACTO FLUIDO  Vía oral x 0,073048
BELLADONA, POLVO  Vía oral x 0,036880
BELLADONA, TINTURA  Vía oral x 0,018032
BENCILO, BENZOATO  Vía tópica  0,016255
BETAINA    0,033467
BETAMETASONA asociado a antipsoriásicos. Vía tópica x 14,241000
BETAMETASONA, DIPROPIONATO asociado a antipsoriásicos. Vía tópica x 8,010833
BETAMETASONA, VALERATO  asociado a antipsoriásicos. Vía tópica x 8,998400
BIOAZUFRE FLUIDO 0,044600
BIOAZUFRE POLVO    0,001623
BISMUTO, SUBNITRATO   x 0,051498
BORICO, ACIDO POLVO 0,003012
BREA HULLA    0,020971
BUTILMETOXIDIBENZOILMETANO (VER AVOBENZON   
CALCIO CLORURO CRISTAL Asociado a otras sales y concentración < ó  1 mg/100 ml.   0,019032
CALCIO FOSFATO TRIBASICO  Como Monofármaco   0,009738
CALCIO, CARBONATO PRECIPITADO  Como Monofármaco   0,002918
CALCIO, CITRATO  Como Monofármaco   0,068793
CANRENONA  Vía tópica  3,070000
CAPSICUM, OLEORRESINA  concentración >0,025%   0,680587
CAPTOPRILO  Dosis pediátrica   2,312400
CARBAMAZEPINA  Dosis pediátrica   0,692300
CELULASA  Como Monofármaco   0,571360
CICLOSERINA    10,782157
CICLOSPORINA - Pomada 3% para liquen plano   32,832500
CIPROTERONA, ACETATO  Vía tópica  24,693000
CIS-RETINOICO, ACIDO (VER ISOTRETIONINA)    
CISTEAMINA    1,105862
CISTEINA, CLORHIDRATO  Vía oftálmica x 0,093908
CLOBETASOL PROPIONATO  asociado a antipsoriásicos Vía tópica x 11,457343
CLONIDINA, CLORHIDRATO  Dosis pediátrica. (Dosificación En mcg) Vía oral x 12,192000
CLOROTIAZIDA  Dosis pediátrica   0,113171
CLORPROMAZINA, CLORHIDRATO  Como Monofármaco y Dosis pediátrica  x 0,155508
CLORPROPAMIDA  Como Monofármaco y Dosis pediátrica   0,023100
CLORTALIDONA  Como Monofármaco y Dosis pediátrica   0,369764
COALTAR (VER BREA HULLA)    
DEXAMETASONA  Como Monofármaco. Vía oral x 4,750655



DIFENHIDRAMINA    0,075547
DIHIDROTESTOSTERONA  Vía tópica x 9,742025
DILTIAZEM,CLORHIDRATO  Dosis pediátrica  x 2,937376
DITRANOL   x 1,448650
ENALAPRILO  Dosis pediátrica   2,566803
ERITROMICINA BASE  Como Monofármaco Vía tópica x 0,251644
ESCOPOLAMINA, BROMURO  Como Monofármaco  x 4,008654
ESPIRONOLACTONA  Vía tópica. Via oral para dosis pediátrica x 1,465121
ETINILESTRADIOL Dosificación En mcg Vía oral x 8,362002
FENILALANINA  Como Monofármaco   0,077600
FENOBARBITAL  Dosis pediátrica   0,120951
FENOXIBENZAMINA, CLORHIDRATO    1,797026
FITOMENADIONA  Como Monofármaco Vía oral x 8,875747
FLUOROURACILO  asociado a otros principios activos Vía tópica x 1,130000
FUROSEMIDA  Vía oral x 0,183533
HIDRALAZINA, CLORHIDRATO  Dosis pediátrica   0,096761
HIDROCLOROTIAZIDA  Dosis pediátrica   0,064968
HIDROCORTISONA BASE  Como Monofármaco y Dosis pediátrica Vía oral x 2,150767
HIDROCORTISONA, ACETATO  Como Monofármaco y Dosis pediátrica Vía oral x 1,118844
HIDROXIPROGESTERONA 11-ALFA  Vía oral x 3,185500
HIDROXIPROGESTERONA 17 ALFA  Vía oral x 3,220000
ICTIOL =ICTAMOL=TUMENOL    0,061070
IODO METALOIDE  Solamente asociado a otros principios activos Vía oral ox 0,076000
IPECACUANA, EXTRACTO FLUIDO    0,349348
ISOTRETINOINA Vía oral. E.c.m. Requiere visado. Vía oral x 16,300000
KELINA - Concent. del 2 al 5% Vía tópica  1,791148
LEVOTIROXINA  Como Monofármaco y Dosis pediátrica. (Dosificación En mcg)  x 7,084260
LIDOCAINA, CLORHIDRATO  No formulable En antihemorroidales Vía tópica mucosa  0,064588
LINDANE  Concent. > ó  1%   0,055883
LIOTIRONINA  Como Monofármaco. (Dosificación En mcg)  x 94,060000
MAGNESIO, CLORURO    0,008058
MERCURIO, OXIDO AMARILLO  Solamente asociado a otros principios activos y para uso oftálmico  ox 0,128077
MESALAZINA -Enema concent. > ó  4 gramos  x 0,184882
METILROSANILINA( VER VIOLETA GENCIANA)    
METOXIPSORALENO-8  Vía tópica x 3,848250
MORFINA, CLORHIDRATO  Solución Vía oral x 0,962821
NICOTINAMIDA  Como Monofármaco  x 0,037051
NISTATINA  Como Monofármaco   0,580068
NORTRIPTILINA - Dosis <25mg  x 1,727868
OCTILDIMETILPABA - En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tra  0,104020
OXANDROLONA  Requiere visado   51,330500
PABA= P-AMINOBENZOICO, ACIDO - En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en traVía tópica x 0,065764
PAS= P-AMINOSALICILICO (VER MESALAZINA)    
PERMETRINA  concentración > ó  5% Vía tópica  0,149215
PILOCARPINA, CLORHIDRATO  Monofármaco. Vía oral x 11,272000
PIPERAZINA, CITRATO   x 0,013168
PODOPHYLLUM PELTATUM, RESINA En condiloma acuminado. Requiere visado  x 0,911082
POTASIO DIFOSFATO - Asociado con otras sales y concentración < ó  1 mg/100 ml.   0,023184
POTASIO MONOFOSFATO - Asociado con otras sales y concentración < ó  1 mg/100 ml.   0,010091
POTASIO, CITRATO    0,010885
POTASIO, CLORURO - Asociado con otras sales y concentración < ó  1 mg/100 ml.   0,009182
POTASIO, IODURO  Vía oral x 0,067614
PREDNISONA  Como Monofármaco Vía oral x 1,177600
PROBENECID    0,691147
PROGESTERONA  concentración > ó  2% Vía tópica x 0,964860
PROPRANOLOL  Dosis pediátrica  x 0,051283
QUINIDINA, SULFATO 7,049872



QUININA SULFATO   x 0,351200
RANITIDINA  Formas líquidas orales o Dosis pediátrica   0,202305
RETINOICO, ACIDO 13-CIS (VER ISOTRETINOINA)    
RETINOICO, ACIDO TODO-TRANS (VER TRETINOINA)
RIBOFLAVINA  Como Monofármaco  x 0,146776
SALICILATO DE METILO= METILSALICILATO   ox 0,010808
SALICILICO, ACIDO - Como Monofármaco o asociado con un antipsoriásico y en concentración  ó < al 10%.   0,008779
SODIO FLUORURO - Asociado con otras sales y concentración < ó  1 mg/100 ml.   0,052755
SODIO, BICARBONATO    0,001411
SODIO, CITRATO CRISTAL  Como Monofármaco.   0,006847
SODIO, CLORURO    0,004580
SODIO, FOSFATO TRIBASICO    0,007686
SODIO, TIOSULFATO  Vía tópica  0,010699
SULISOBENZONA - En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tra  0,149030
TEOFILINATO DE COLINA  Como Monofármaco  x 0,050100
TESTOSTERONA, PROPIONATO  Vía tópica x 1,022000
TETRACAINA, CLORHIDRATO  Vía tópica de mucosa x 0,546020
TIABENDAZOL  Vía tópica  0,223849
TIACETAZONA    0,955609
TIROXINA (VER LEVOTIROXINA)    
TITANIO DIOXIDO MICRONIZADO - En procesos patológicos que requieran fotoprotección, o bien cuando el paciente esté en tra  0,016320
TRETINOINA  asociado a corticoides y concentración > ó  0,05% Vía tópica x 6,081000
TRIAMCINOLONA BASE  Vía tópica  6,635014
TRIAMCINOLONA, ACETONIDO  Vía tópica  4,708933
TRIAMTERENO  Dosis pediátrica  x 0,110584
TRIPELENAMINA, CLORHIDRATO  Vía oral x 1,724905
TRIYODOTIRONINA(VER LIOTIRONINA)    
TROMETAMOL=TRIS    0,065871
UNDECILENICO, ACIDO   x 0,043335
UREA - Asociado a otros principios activos o como Monofármaco a concentración > ó  10%.   0,002104
VERAPAMILO  Dosis pediátrica   1,484880
VIOLETA DE GENCIANA  Como Monofármaco Vía tópica  0,207863
VITAMINA PP (VER NICOTINAMIDA)    
XILOCAINA(VER LIDOCAINA)    
ZINC, ACETATO    0,018908
ZINC, GLUCONATO    0,063570
ZINC, SULFATO DIFFUCAPS  Como Monofármaco Vía oral  0,320585
ZINC, SULFATO POLVO  Como Monofármaco Vía oral  0,028703

 

ecm.: Producto sometido a especial control médico (O.M. 13-4-85).

x: Producto fotosensible. Para las fórmulas líquidas en las que intervengan productos señalados con “x”, se utilizarán envases de plástico topacio.

o: Producto que por sus especiales características, (irritabilidad, nocivos por inhalación, inflamabilidad, causticidad, volatilidad, higroscopicidad), precisan envase de cristal topacio.

ox: Para las fórmulas fotosensibles de características especiales. Para las formas líquidas en las que intervengan productos señalados con “ox”, se utilizarán envases de cristal topacio.
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•Fundación: 2004

•Casi todos los Distribuidores

•Problemática de gestión de residuos de la Formulación Magistral

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Representación

Asesoramiento

Defensa frente a la Administración

Elaboración de estudios, propuestas, sugerencias

Colaboración con otras entidades relacionadas con la
Formulación Magistral

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Junta Directiva:

Presidencia: ACOFARMA Distribución, S.A.
Vicepresidencia: COFARES, S.C.L.
Secretaría: GUINAMA, S.L.U.,
Tesorería: Meta Pharmaceutical Ind., S.L.
Vocalías: Farma-Química Sur, S.L.

Fagron Ibérica, S.A.U.Fagron Ibérica, S.A.U.

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Grupo de trabajo sobre residuos de la Formulación Magistral
(CGCOF Sigre Garrigues Medioambiente Farmaindustria Fedifar)(CGCOF, Sigre, Garrigues Medioambiente, Farmaindustria, Fedifar).

Alternativas a la gestión de residuos (logística inversa,
punto cero etc )punto cero, etc.)

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Grupo Nacional de Formulación

•CGCOFs
•AEFF
•APROFARM
•ADS

•Apoyo de Academias y Sociedades médicas, asociaciones de
pacientes

Pendiente……..

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Objetivos 
Elaboración de un documento base sobre necesidad, utilidad,

difusión y promoción de la Fórmula Magistral

Elaboración de informes técnico-legales

E t di d t té i l i l ti i i t dEstudio de aspectos técnico-legislativos: suministro en caso de
desabastecimiento

Revisión y actualización de ppaa, excipientes y formas
farmacéuticas susceptibles de emplearse en Formulación Magistral

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Objetivos
Estudio del funcionamiento de los distintos organismos

farmacéuticos europeos reguladores de la Formulación Magistral

Iniciativas de mejora de la atención farmacéutica a través de la
Formulación Magistral

Nuevo ( y actualizado) Formulario Nacional. Elaboración de criterios

Docencia a elaboradores y prescriptores.

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Objetivos 

Interlocutor estable / único con las Autoridades
Sanitarias Nacionales, AEMPS

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



DOCUMENTOSDOCUMENTOS:

•“Utilidades FM en Terapéutica Actual”

•“Propuesta adecuación GMPs”• Propuesta adecuación GMPs

• “Estudio de Derecho Comparado Legislación Europea sobre FM”  

•“Comparativa precios ppaa financiados por CCAA”

•“Estudio Técnico-legislativo sobre ppaa susceptibles de ser usados en la 
elaboración de FM”

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga



Comisión Técnica ADS – Inspección Generalitat Catalunyap y

II S i Ál C lII Symposium Álvarez Colunga
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Presentación de resultados (I)

ESTUDIO DE LAESTUDIO DE LA 
ESTABILIDAD DE 
FORMULACIONESFORMULACIONES 
PEDIÁTRICAS DE 

CAPTOPRILCAPTOPRIL, 
ENALAPRIL Y 

PROPRANOLOLPROPRANOLOL



Dra. Concepción Álvarez  del Vayo
Dra. Mª Dolores  Ruiz
Lda Ana VilaLda. Ana Vila
Lda. Mª José Rojas
Dr. Antonio Bamio

í úDra. María Jesús Lucero

d é í Ál

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

Ldo. José María Álvarez Huesa



Grupo SevillaGrupo Sevilla
3

Hospitales 
Infantiles

• Fórmulas magistrales
• Dosis idóneasInfantiles

Colegios 
• CIM

g
Farmacéuticos

F i

• CIM

Farmacias 
Comunitarias

• Igual formulación
• Igual dosis

Universidades • Estabilidad de las 
fórmulas magistralesg

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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Solución de 
Captopril
(1mg/ml)

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero 5



Captopril
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Captopril

i l i i ió d id dHospital Dosis Composición Caducidad

Gregorio Marañón 1 mg/ml Captopril PH EUR
Ácido ascórbico 0.5 %

Tª ambiente: 28 días
4ºC: 2 mesesÁcido ascórbico 0.5 %

Agua destilada
4 C: 2 meses

Cruces 1 mg/ml Capoten comprimidos
Agua purificada

15 días
Agua purificada

Juan Ramón Jiménez 1 mg/ml Captopril
Ácido ascórbico 0.5%
A %

Nevera: 15 a 56 días

Agua conservans 5 %
Jarabe simple 

Clarion (Hospital 1 mg/ml Captopril Nevera: 28 días
Infantil de 
Indianápolis)

Ácido ascórbico 0.5 %
Sacarina sódica 0.4 %
Sol. Concentrada frambuesa
Agua purificada

Principado de 
Asturias

1 mg/ml Captopril
Ácido ascórbico 0.5%

Nevera: 56 días

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

5
Agua Versylene



Captopril
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Captopril

i l i i ió d id dHospital Dosis Composición Caducidad

HGU Alicante 2 mg/ml Captopril
Ora-sweet®   50%

Tª ambiente: 7 días
Nevera: 3 mesesOra sweet 50%

Ora-plus®  50%
Nevera: 3 meses

Int. J. Pharm. 
Compounding

0.75 
mg/ml

Captopril comprimidos
Ora sweet® 50%

Tª ambiente: 7 días
Nevera: 14 díasCompounding mg/ml Ora-sweet®   50%

Ora-plus®  50%
Nevera: 14 días

Torrecárdenas
SCH J é

1 mg/ml Captopril
A té il i i ió %

Nevera: 43 días
SCH Jaén
Miguel Servet
Hospital Málaga
Valdecilla

Agua estéril para irrigación 30%
Ascorbato sódico 0.5%
Jarabe simple 

Valdecilla
(Método Dra. Atienza)

La Paz 1 mg/ml Captopril Nevera: 15 días
Agua purificada

Virgen de las Nieves 1 mg/ml Captopril
Sodio Bi-Edetato 0.1%

Nevera: 1 año
Envase abierto: 1 mes

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

Agua destilada estéril
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8

Captopril

i l i i ió d id dHospital Dosis Composición Caducidad

San Joan de Deu 1 mg/ml Captopril
Edetato disódico 0.1%

Nevera: 90 días
Envase abierto: 30Edetato disódico 0.1%

Agua bidestilada
Envase abierto: 30 
días

HMI Gran Canaria 1 mg/ml Captopril
Ácido ascórbico 0 1%

Nevera: 56 días
Ácido ascórbico 0.1%
Agua bidestilada

Vall d’Hebrón 2 mg/ml Captopril 210 mg
Á id ít i hid t

Nevera: 30 días
Tª bi t díÁcido cítrico monohidrato 250 mg

Citrato sódico dihidrato 300mg
Benzoato sódico                      100mg
Ácido ascórbico 50 mg

Tª ambiente: 7 días

Ácido ascórbico                        50 mg
Sorbitol 70% solución             22 mg
Esencia de fresa  8159 1 gota
Agua destilada estéril 76 mlAgua destilada estéril             76 ml

Virgen del Rocío 1 mg/ml Captopril 100 mg
Edetato disódico 10 mg
A ifi d l ?

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

Agua purificada    c.s.p. 100 ml ?
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Captopril …………………… 100 mg

Edetato disódico 10 mg

ElaboraciónElaboración
Edetato disódico …..……..   10 mg

Agua purificada …   c.s.p. 100 ml

Características 
organoléticasorganoléticas

pHp

Captopril (mg/ml)

90 días

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

Captopril (mg/ml)



CaptoprilCaptopril 
10

Concentración (mg/ml) Absorbancia

0,015 0,4036 0,4119 0,40775

λ= 220nm

0,03 0,6338 0,6286 0,6312

0,045 0,8218 0,8235 0,82265

0,06 1,0818 1,0808 1,0813

0 075 1 1826 1 1664 1 1745

2,5

0,075 1,1826 1,1664 1,1745

0,09 1,4668 1,4631 1,46495

0,105 1,5752 1,5692 1,5722

0 12 1 7591 1 7589 1 759 y = 12,40x + 0,270
1,5
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b
a

n
ci
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0,15 2,0858 2,0779 2,08185

y ,4 , 7
r² = 0,993

0,5

1

A
b
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rb

0

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Concentración (mg/ml)

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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Ti (dí )Tiempo (días) Tiempo (días)

Características organolépticas:
⇒ solución transparente

Caducidad de la solución de Captopril:

⇒ solución transparente 
⇒ solución incolora

Caducidad de la solución de Captopril:
⇒ 40 días a 4ºC
⇒ 20 días a 22ºC y a 50ºC

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

⇒ 20 días a 22ºC y a 50ºC



Jarabe de 
Enalapril
(1mg/ml)

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero 12



EnalaprilEnalapril
13

i l i i ió d id dHospital Dosis Composición Caducidad

Torrecárdenas
Cruces

1 mg/ml 
solución

Enalapril maleato 200 mg
Buffer citrato (pH 3-3,5) 150 ml

Nevera: 1 meses
Cruces
SCH Jaén
Miguel Servet
Juan Ramón Jiménez

solución Buffer citrato (pH 3 3,5)  150 ml

(Método Dra. Atienza)

Gregorio Marañón
Puerta del Mar

1 mg/ml 
suspensión

Enalapril maleato 100 mg
Ora Sweet®  50 ml

Nevera: 91 días
Puerta del Mar
HMI Gran Canaria
Valdecilla

suspensión Ora Sweet 50 ml
Ora Plus®   50 ml 

La Paz 1 mg/ml Enalapril maleato 40 mg Nevera: 56 díasLa Paz 1 mg/ml 
suspensión

Enalapril maleato 40 mg
Ora Sweet®  40 ml
Ora Plus®   40 ml 

Nevera: 56 días

Sick Kids Pharmacy
Las Nieves
Niño Jesús
P i i d d A t i

1 mg/ml
suspensión

Enalapril comprimidos
Ora Sweet®

Ora Plus®

Nevera: 60 días

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

Principado de Asturias
Int. J. Pharm. 
Compounding
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i l i i ió d id dHospital Dosis Composición Caducidad

Vall d’Hebron 1 mg/ml 
suspensión

Retinec 20 mg    6 comprimidos
Ora Sweet®  60 ml

Tª ambiente: 56 
díassuspensión Ora Sweet 60 ml

Ora Plus®   60 ml 
días
Nevera: 91 días

Valdecilla (pasado) 1 mg/ml 
suspensión

Enalapril maleato 100 mg
(5 comprimidos de 20 mg)

Nevera: 1 mes
suspensión (5 comprimidos de 20 mg)

Ácido cítrico monohidrato 0.35 g
Citrato sódico dihidrato 1 g
Solución de Parabenes 1 mlSolución de Parabenes 1 ml
API                               c.s.p. 100 ml

Vi d l R í / l E l il l tVirgen del Rocío 1 mg/ml Enalapril maleato 100 mg
Ácido cítrico           592 mg
Sol. ClH 0.1 M        40.9 ml ?Sol. NaOH 1 M          5.7 ml
Agua purificada    28.4 ml
Jarabe simple           25 ml 

?
17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

p 5
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90 díEnalapril …………………. 100 mg
Ácido cítrico ……..…..….. 592 mg

90 días
59 g

Sol. ClH 0.1M ……………  40.9 ml
Sol NaOH 1 M 5 7 ml

4ºC
Sol. NaOH 1 M …………..   5.7 ml
Agua purificada …………  28.4 ml
Jarabe simple 25 ml

50ºC22ºC
Jarabe simple …………….   25 ml

Características 
organoléticaso ga o ét cas

pH

Captopril (mg/ml)

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero



EnalaprilEnalapril
16

Agua Enalapril Solución Solución Jarabe 
Ácido 
cítrico

g
purificada

• Agitación

p

maleato
• Agitación
• 30 minutos

de ClH
• Agitación

de NaOH
• Agitación

simple
• Agitación
• 30 minutos

Elaboración Elaboración 

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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900 nm300 nm

λ= 215 nm

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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Ayad MM, Shalaby AA, Abdellatef HE, Hosny MM
J Pharm. Biomed.Anal., 20:311-321 (2002).

3 ml de cloruro de 
cobre al 0.1 % Agitación: 30 minutos

B ñ í 60ºC 5 i t

3 ml de solución de 
eosina al 0 5%

Baño maría 60ºC: 5 minutos

eosina al 0.5%

1.5 ml de solución 
buffer de pH 5

Complejo ternario
2 ml de solución de 
metilcelulosa al 0.3 %

Jarabe de 
enalapril

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

Complejo ternario
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λ= 558 nm

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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Ayad MM, Shalaby AA, Abdellatef HE, Hosny MM
J Pharm. Biomed.Anal., 20:311-321 (2002).

3 ml de cloruro de 
cobre al 0.1 % Agitación: 30 minutos

B ñ í 60ºC 5 i t H 5

3 ml de solución de 
eosina al 0 5%

Baño maría 60ºC: 5 minutos
pH 3.09

pH 5

eosina al 0.5%

1.5 ml de solución 
buffer de pH 5

2 ml de solución de 
metilcelulosa al 0.3 % Complejo ternario

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero



Jarabe de 
Propranolol

(1mg/ml)

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero 22
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i l i i ió d id dHospital Dosis Composición Caducidad

HGU Alicante
Virgen de las Nieves

1 mg/ml 
suspensión

Propranolol 240 mg
Ácido cítrico 2.5 g

Nevera: 1 meses
Virgen de las Nieves
Sick Kids
HMI Gran Canaria

suspensión 
oral

Ácido cítrico   2.5 g
API                   4.8 ml
Jarabe simple c.s.p. 240 ml

HMI Málaga 5 mg/ml Propranolol (Sumial) 300 mg Nevera: 30 díasHMI Málaga 5 mg/ml 
suspensión 
oral

Propranolol (Sumial)   300 mg
Agua conservans 12 ml
Ácido cítrico hidrato     0.6 g
Jarabe simple c s p 60 ml

Nevera: 30 días

Jarabe simple  c.s.p. 60 ml

Principado de Asturias 1 mg/ml 
suspensión 
oral

Propranolol (Sumial)    100 mg
API                                       2 ml
Hidroxietilcelulosa 1% 30ml

Nevera: 6 semanas

oral Hidroxietilcelulosa 1%     30ml
Jarabe simple        c.s.p. 100ml

San Joan de Deu 1 mg/ml Propranolol ClH 100 mg Nevera: 45 días
suspensión 
oral 

Agua                                  2 ml
Ácido cítrico hidrato   100 mg
Jarabe simple    c.s.p. 100 ml Conservantes 

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

Niño Jesús
Miguel Servet

Papelillos Propranolol
Lactosa 
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i l i i ió d id dHospital Dosis Composición Caducidad

Gregorio Marañón 1 mg/ml 
suspensión

Propranolol 100 mg
Agua purificada 2 ml

Nevera: 45 días
suspensión 
oral

Agua purificada                2 ml
Ácido cítrico sol 25%     0.4 ml
Jarabe simple c.s.p. 240 ml Conservantes 

Puerta del Mar 1 mg/ml Propranolol (Sumial) 100 mg Nevera: 45 díasPuerta del Mar 
Torrecárdenas
Cruces
CH Jaén

1 mg/ml 
suspensión 
oral

Propranolol (Sumial)   100 mg
Agua conservans 12 ml
Ácido cítrico sol 25%     0.4 g
Jarabe simple c s p 100 ml

Nevera: 45 días

CH Jaén
Juan Ramón Jiménez
(Método Dra. Atienza)

Jarabe simple      c.s.p. 100 ml

Valdecilla 5 mg/ml Propranolol 500 mg Nevera: 30 díasValdecilla 5 mg/ml 
suspensión 
oral

Propranolol 500 mg
Jarabe simple                   40 ml
Parabenos 1 ml
Agua c s p 100ml

Nevera: 30 días

Agua                         c.s.p. 100ml

La Paz 1 mg/ml 
suspensión

l

Propranolol HCl 100 mg
Ácido cítrico sol 25 %     0.4 ml
J b i l l

Nevera: 2 meses

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

oral Jarabe simple                  100 ml
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Hospital Dosis Composición CaducidadHospital Dosis Composición Caducidad

Vall d’Hebrón 1 mg/ml 
suspensión 

l

Propranolol 100 mg
Sacarosa                             20 g
CMCN 1

Nevera: 30 días
Nevera sin F: 180 días

oral CMCNa 1 g
Ácido cítrico hidratado   0.28 g
Citrato trisódico 2H2O    0.21 g
Nipagín sódico                  0.15 gp g g
Nipasol sódico                0.015 g
Esencia de fresa              2 gotas
Agua destilada estéril  c.s.p. 100ml

Int J Pharm
Compounding

1 mg/ml Propranolol HCl 100 mg
Alcohol absoluto                 1 ml
Sacarina                             50 mg
Esencia de cereza

Nevera: 120 días

Esencia de cereza      
PEG 8000                           33 g
Agua purificada     c.s.p. 100ml

Virgen del Rocío 1 mg/ml Propranolol 100 mgg g/ p g
Agua conservans 20 ml
Sol. Ácido cítrico 25 %  100 mg
Jarabe simple      c.s.p. 100 ml

?
17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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90 díPropranolol ……………… 100 mg

Agua conservans 20 ml

90 días

Agua conservans …..…..   20 ml

Sol. ácido cítrico 25 % … 100 mg

Jarabe simple …….  c.s.p. 100 ml

Características 
organoléticasg

pH

Captopril (mg/ml)

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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Sol. Ácido cítrico
• Ácido cítrico 25 g

A ifi d l

Agua conservans
• Nipagin
• Nipasol

l l

• Agua purificada 75 ml
Nipasol

• Agua purificada

Propranolol
clorhidrato

Jarabe simple

Elaboración Elaboración 1 h

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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λ=292 nm

λ=292 nm

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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Especie coloreada λ=496 nm

1 ml Solución ácida  
de MBHT al 0.3% 

/

2.5 Solución ácida  
de NACe al 0 5% p/vp/v de NACe al 0.5% p/v

3-
metilbenzotiazolina-

2-ona-hidrazona

Nitrato amónico 
cérico

Solución ClH 0.2M Solución ácida de 
SO4H2 al 5 %

El-Eman AA, Belal FF, Moustafa MA, El-Ashry SM, El-
Sherbiny DT, Hansen SH

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

y ,
Il Farmaco, 58:1179-1186 (2003)
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y = 5,269x - 0,1250,3
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Características organolépticas:
⇒ solución transparente 

Caducidad del jarabe de Propranolol:
⇒ solución amarillo pálido

⇒ 90 días 4ºC
⇒ 30 días a 22ºC 

15 dí 50ºC
17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero

⇒15 días a 50ºC
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Solución de captopril:
Transparente e incolora
pH = 2.9
Estable durante 40 días conservada a 4ºC y durante 20 días a 22ºC y 
50ºC50ºC

Jarabe de enalapril:
Solución transparente y ligeramente coloreadaSolución transparente y ligeramente coloreada
pH = 3

Jarabe de propranolol:Jarabe de propranolol:
Solución transparente y levemente amarillenta
pH = 4.2 (manteniéndose estable a 4ºC y 22ºC)p 4 ( 4 y )
Estable durante 90 días conservada a 4ºC,  30 días a 22ºC y 15 días a 
50ºC

17/05/2010Profa. Dra. MJ Lucero
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Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Formulaciones

Ranitidina Furosemida Espironolactona

Diseño, Desarrollo y Estudio de Estabilidad:

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

1.-
 

Acción farmacológica

2.-
 

Características y Justificación de la 
Formulación

3.-
 

Validación del Método analítico

4.-
 

Ensayos:

4.1.-
 

pH

4.2.-
 

Uniformidad de Contenido

4.3.-
 

Viscosidad

4.4.-
 

Estabilidad Optica

USP
RFE

Sci. Direct
 

J
Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Condiciones:
• protegidas de la luz

• Tª: 4 ºC, 25 ºC, 40 ºC

• Nº
 

Muestras: triplicado

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

1.-
 

Acción Farmacológica

Antagonista H2, indicado en úlcera duodenal 
y gástrica

Dosificación v.o.:

Prematuros y a término (< 2 semanas): v.o. 2 
mg/kg/día dividida en 2 dosis cada 12 horas.
Niños > 1 mes -

 
16 años: 

2-4 mg/kg/día dividida en 2 dosis ( úlcera 
gastroduodenal)
4-10 mg/kg/día en 2 dosis (esofagitis

 
y 

GERD)

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

2.-
 

Características y Justificación de 
la Formulación

2.1. Concentraciones: 15 mg/ml (11/24 
Hosp)

2.2. Formulaciones 
Soluciones simples (18): 17 formula 
escogida (9 con c, 8 sin c)

Soluciones complejas 

2.2. Fórmula: ranitidina
 

HCl, jarabe simple 
y agua purificada

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Programa:GraphPad
 

Prism

Lineal

PrecisoExacto

0.625 - 20 
µg/mL

97.5 % 99.5 % 

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

El pH se mantiene constante y próximo a (5-6)

La concentración tras 90 días no es inferior al 90% en 
ningún caso. En cambio a los 140 días se sufren pérdidas 
del 35%. No existen diferencias relevantes en función de 
la Tª.

La viscosidad aumenta con el tiempo de almacenamiento 
a todas las temperaturas, aunque se mantiene dentro de 
los límites adecuados.

El sistemas se mantiene homogéneo en cuanto a 
fenómenos de dispersión de sus partículas 

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

1.-
 

Acción Farmacológica

Esteroide sintético aumenta la excreción de 
sodio y disminuyendo la del potasio (diurético 
ahorrador de K)

Indicado en el tratamiento de la hipertensión, 
edemas asociados a insuficiencia

Dosificación: la dosis habitual en niños es de 
1-3 mg/kg/día en 2-4 dosis.

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

2.-
 

Características y Justificación de la Formulación

2.1. Concentración: 5 mg/ml (8/17 Hosp)
2.2. Suspensiones 
2.2. Formulaciones (16)

Vehículo edulcorado y suspensor:Ora
 Plus/Ora Sweet

 
(6),carmelosa/jarabe (1), 

glicerol/CMC Na
 

(1), g xantan/jarabe (1)
Vehículo edulcorado (7)

2.3. Fórmula escogida
Espironolactona

 
0,5%

Alcohol 70º
 

1ml
Jarabe simple c.s.p. 100ml

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Programa:GraphPad
 

Prism

Lineal

PrecisoExacto

3.125 - 50 
µg/mL

90% 98 % 



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

El pH aumenta con el tiempo hasta valores próximos a 
la neutralidad favoreciendo la degradación del p.a. 

A partir del día 7 la concentración aumenta y ello 
podría deberse a la aparición de metabolitos, NO 
encontrando diferencias significativas en el tiempo o 
temperatura. 

La viscosidad es similar a fluídos newtonianos y se 
mantiene dentro de límites adecuados. 

El sistemas muestra fenómenos de flotación y 
sedimentación que pueden subsanarse con la agitación o 
la incorporación de algún humectante apto para uso 
pediátrico. 

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas
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Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

1.-
 

Acción Farmacológica

Diurético del asa, derivado de la sulfonamida

Acción potente y rápida

Tratamiento de edemas de origen cardíaco y 
renal

La dosis habitual en niños por vía oral: 1-3 
mg/Kg

 
de peso al día y hasta un máximo de 40 

mg
 

diarios.

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

2.-
 

Características y Justificación de 
la Formulación

2.1. Concentración: 2 mg/ml (11/15 H)
2.2. Formulaciones

8 formulas a partir del inyectable
2 jarabe simple
3 solución tampón fosfatos
4 solución tampón simple

2.3. Fórmula escogida
Furosemida

 
Ph.Eur.

 
2mg

Nipagin
 

sódico
 

0,68mg
Nipasol

 
sódico

 
0,34mg

Sodio
 

fosfato
 

12 hidratos
 

68,4mg
Acido

 
cítrico

 
monohidratado

 
0,58mg

Jarabe
 

simple
 

0,4ml
Agua

 
purificada

 
0,56ml

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Programa:GraphPad
 

Prism
Lineal

PrecisoExacto

0.78125 - 25 
µg/mL

94 % 95 % 

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

El pH se mantiene constante y próximo a la neutralidad

La concentración se mantiene constante no encontrando 
diferencias significativas en el tiempo o temperatura.

La viscosidad es similar a fluídos pseudoplástico no 
tixotrópicos y se mantiene dentro de límites adecuados. 

El sistemas se mantiene homogéneo en cuanto a 
fenómenos de dispersión de sus partículas

Dra. Clares



Es estable en 
medios no polares 
o ε

 
< 60

Formulación
 

desde
 la especialidad

Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

RANITIDINA

ESPIRONOLACTONA

PROPUESTAS

Nuevo sondeo:

Control pH, Humectación
Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

OBJETIVO

Paciente

Formulador
Es función de la Universidad:

Favorecer relación Profesor,Alumno-
 Profesional

Orientar y Difundir dicha necesidad

Dra. Clares



Desarrollo de Formulaciones Pediátricas

Colaboran: 
Asociación Formulistas Andaluces
Farmacéuticos Hospitalarios:
Dra. Carmen Gallego
Dra. Manuela Atienza
Dra. María Oliveras 
Farmacéuticos Comunitarios:
Lda. Cristina Rico
Ldo. José Manuel Manzanares 

Fagron
 

Iberica:

Dña A Codina (Director I+D).

Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Barcelona: 

Dra. AC Calpena

Lda. N Provenza 

Dra. L. Halbaut

Centro de Información al Medicamento

Lda. María Servera – COF Baleares 

Dra. Clares
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Con todos los recursos y conocimientos de
que disponemos el objetivo final es cubrir elque d spo e os e objet o a es cub e
vacío terapéutico existente



1ª situación:1ª situación:
Disponibilidad de materia prima.





óó
Carvedilol para el tratamiento de insuficiencia 

2ª  situación:2ª  situación:

cardiaca congestiva. ESPECIALIDAD FARMACEUTICA.



3ª situación: Uso compasivo: edad?3ª situación: Uso compasivo: edad?

USO HOSPITALARIO USO HOSPITALARIO -- ProseremeProsereme



SUSPENSIÓN ORAL DE SEVELAMER EN EL 
TRATAMIENTO DE LA HIPERFOSFATEMIATRATAMIENTO DE LA HIPERFOSFATEMIA

EN PEDIATRIA

Miquel Villaronga
Servicio de Farmacia

8 de mayo 2009



ResultadosResultados
 Evolución niveles séricos fósforo (mg/dL)
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Prescripción Magistral
en Pediatría

1. La FM permite cubrir lagunas terapéuticas
a. Dosificaciones no registradas. 
b. Cambios de vehículos orales o tópicos. 
c. Formas farmacéuticas no existentes                   
     (griseofulvina en suspensión pediátrica)
d. Medicamentos con tiempos de

caducidad muy breves.
e. Medicamentos que dejan de fabricarse 
     por razones extracientíficas.

2. La FM permite personalizar 
tratamientos

a. Asociando en la misma fórmula otros 

principios activos que se consideren 
necesarios.

b. Graduando la dosis del principio 
activo.

c. Permite seguir la evolución de la 
enfermedad seleccionando a cada 
estadio el excipiente más adecuado.

3. La FM evita la automedicación porque al 
dosificar la cantidad exacta, se evita  que 
queden restos en los hogares.

Desde Fagron, empresa farmacé-
utica que provee productos para 
Formulación Magistral, nos com-
place enviarle el primer número de 
esta publicación que pretende ser 
un nuevo canal de comunicación 
entre usted y nosotros. Se suma 
a las publicaciones “Información 
Magistral” y “Prescripción Magis-
tral en Dermatología” dedicadas a 
la información de la Formulación 
Magistral y dirigidas a farmacéu-
ticos y dermatólogos respectiva-
mente desde hace años.
 
Contamos con la colaboración del 
Dr. Joaquín Callabed, autor del 
libro: “Fórmulas magistrales en 
pediatría y puericultura”, Doctor 
en Medicina y Especialista en 
Pediatría y Puericultura y fer-
viente defensor de la Formula-
ción Magistral en el tratamiento 
pediátrico, como representación de 
una atención más individualizada 
y personalizada y que permite 
mejorar el vínculo en la relación 
médico-paciente.  
 
Esperamos que sea de su agrado 
y le invitamos a que nos haga 
llegar sus sugerencias  y cualquier 
cosa que considere de interés para 
hacer de este soporte una herra-
mienta útil para usted.

ÍNDICE
FORMULACIÓN MAGISTRAL - RECETA MÉDICA - IRRITACIÓN PIEL
DERMATITIS PAÑAL - COSTRA LÁCTEA Y ECZEMAS - ERITEMA PERIANAL
OMEPRAZOL BASE - CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA
Publicación coordinada por el Dr. Joaquín Callabed

Marzo - Abril  2010Nº 1

La Formulación Magistral repercute en una atención más individualizada y 
personalizada a nuestros pacientes. Se mejoran de este modo los vínculos con el 
paciente y la familia. Se revaloriza el papel del pediatra.

¿Tiene sentido la Formulación Magistral (FM) en la terapéutica actual? 

La paulatina revalorización de la FM viene justificada por razones de tipo farmacológico        

Maternidad (Mary Cassat)



1. Datos del prescriptor

Nombre del pediatra
Nº de colegiado

2. Fecha

3. Datos del paciente

Nombre y apellidos
Edad
Peso

4. Preposición

Es la abreviatura de una palabra imperativa dirigida al 
farmacéutico:

R o Rp (recipe)
D o Dp (despáchese)

Consideramos básico, en el tema de la FM tener un 
estrecho contacto con el farmacéutico, para matizar 
cualquier duda que se presente. La correcta comunicación 
pediatra-farmacéutico debe ser la personal,  la telefónica 
o, en su defecto, la escrita.

5. Asignación 

Es la parte fundamental y consta de:

    5.1. Fármaco (o principio activo) principal
    5.2. Coadyuvante/s
    5.3. Correctivos: sustancias que sirven para  
            enmascarar sabores, modificar viscosidades, etc.
    5.4. Excipiente: es el vehículo donde se diluyen las         
            demás partes  y permite la administración correcta   
            de los principios activos
    5.5. Forma farmacéutica: es muy importante              
            indicar si la fórmula magistral se prescribe en forma    
            de cápsulas, suspensión, solución, crema, gotas…
    5.6. Dosis por unidad o cantidad total a preparar

6. Indicación

7. Dosificación

8. Observaciones

     

1. Emulsión para irritación piel del lactante
Ácido bórico      2 g
Lanolina    30 g
Mentol                               0,4 g     
Talco    20 g
Óxido de Zinc   30 g
Agua de cal   60 g
Aceite de almendras  60 g

Indicaciones:  Irritaciones de la piel y pliegues del recién nacido y primer año. Acné del lactante. 

Vía de aplicación:  Tópica.

Dosis:   Aplicar diariamente  en zonas de irritación después del baño.

2. Dermatitis del área del pañal
Vaselina líquida (o parafina líquida)    125 mL

Indicaciones:  Dermatitis del pañal. Irritaciones en la piel. Ablandamiento de costras. Tiene acción antiséptica.
  También tiene propiedades emolientes

Vía de aplicación: Tópica.

Dosis:   Aplicar diariamente después del baño.

3. Costra láctea y eczemas (Pasta grasa)

Óxido de Zinc   10 g
Almidón de arroz   10 g
Lanolina    10 g
Vaselina filante   10 g

Indicaciones:  Para la costra láctea que aparece en la cabeza de los lactantes típica de los 2-3 meses. Eczemas.  

Vía de aplicación:  Tópica.

Dosis:   Seguir indicaciones. Normalmente, una aplicación diaria durante 2 semanas y según la evolución, disminuir a días alternos.   
  Puede intentar desprender las pequeñas costras con aceite de oliva.

Observaciones:  El óxido de Zinc tiene una gran acción absorbente de exudados y secreciones de piel. También tiene acción   
  antiséptica y astringente en casos de eczemas, intertrigos, excoriaciones y úlceras.
  El almidón tiene acción protectora, absorbente y emoliente de la piel.

Una variante es la Pasta Lassar, en la que se sustituye toda la lanolina por vaselina. Indicada en el tratamiento de irritaciones de la 
piel como intértigo, escoceduras del pañal, ictiosis y quemaduras leves.

4. Eritema perianal 
Eosina  al 2% 
Solución acuosa  c.s.p.   50 mL

Presentación con cuentagotas

Indicaciones:  La eosina tiene acción bactericida y se usa como desinfectante en infecciones de piel e infecciones perianales que  
  se sobreinfectan con micosis que, a veces, coinciden con la dentición. Mejora su acción exponiendo la zona a la luz 
  solar y también está indicada en algunos casos de lupus y tricoficia. No debe aplicarse en zona ocular.
  También puede usarse en solución alcohólica pero resulta muy molesta en área genital 

Vía de aplicación:  Tópica.

Dosis:   1-2 aplicaciones al día durante 2 semanas, después de un aseo cuidadoso.
  Si es posible, exponer la zona afectada a la luz solar.
  Guardar en recipientes bien cerrados.

Es conveniente el uso de guantes porque la eosina tiñe de rojo las manos y la mancha es persistente.

Bibliografía General
Callabed J. Formulas magistrales en Pediatria y Puericultura.Ed Comares Granada 1995
Llopis Clavijo M.J. Formulario Básico de Medicamentos magistrales.2ª edición.Martin Impresores S.L.Valencia 2007
Ministerio de Sanidad y Consumo. Formulario Nacional, 2007

La receta médica magistral 
Fórmulas Magistrales 

Ejemplo de receta:

Dr. 
Colegiado Nº :
Fecha: 
Nombre y apellidos paciente:
Edad: 
Peso:
Dp/
SOLUCIÓN ERITROMICINA 2%
Eritromicina 2%
Solución  c.s.p. 125 ml

Indicaciones: Acné de adolescentes que cursa con infección. 
Dosis: Aplicación local diaria, según indicación médica
Observaciones: siga las indicaciones de su farmacéutico. Recuerde si hay alguna alergia 
a los componentes. Compruebe fecha de caducidad. Conserve el producto a 1,60 
metros de altura, fuera del alcance de los niños.

La receta médica magistral consta de varios apartados:



Omeprazol Base Fagron

Omeprazol suspensión 2 mg /ml – Fórmula con estudio de 
estabilidad (*)

Omeprazol Base                                    0,20%
Bicarbonato sódico                               8,40%
Goma xantan Sol. Acuosa al 1%      50,00 ml
Esencia vainilla  (**)                                0,40%
Sacarina Sódica  (**)                                0,10%
Agua purificada    c.s.p.                   100,00 ml
Connsevación en nevera

(*) Fómula elaborada con materias primas Fagron.
(**) Se puede ajustar la dosis de saborizante y de edulcorante para adaptarla a las preferencias del paciente. 
Esencia de vainilla (o de fresa) : del 0,3 al 0,5% / Sacarina sódica: del 0,1% al 0,2% (de 1 a 2 mg / ml de 
suspensión)  

Los estudios de estabilidad a 56 días y los estudios microbiológicos de OMPERAZOL 
SUSPENSIÓN 2 mg / ml a partir de Omeprazol Base Fagron son satisfactorios.

CONGRESO NACIONAL 
DE PEDIATRÍA 

Fagron estará presente en el 
59 Congreso de la Asociación 
Española de Pediatría el 
próximo mes de Junio.

II SYMPOSIUM 
FORMULACIÓN 
PEDIÁTRICA 

“Formulación Pediátrica, 
Unificación de criterios”

Organizado por la Asociación 
de Formulistas de Andalucía se 
celebrará el próximo día  29 de 
Abril en Sevilla. 

Programa en la web de Fagron.

Manipulación y distribución de materias primas > Envases > Material de 
Laboratorio > Maquinaria para la elaboración de Fórmulas Magistrales

Josep Tapiolas, 150 - 08226 Terrassa (Barcelona)
Tel.  + 34  93 731 07 22 Fax  +34  93 731 16 44

fagron.es

El Omeprazol es un activo de primera elección en enfermedades como: Enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (ERGE), Síndromes por aspiración, Dispépsia, Úlcera péptica 
ó Sindrome de Zollinger - Ellison.

A  la hora de cubrir el tratamiento de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) 
en la población pediátrica se utiliza la Formulación Magistral.

Fagron, junto al Hospital de Sant Joan de Déu y el Hospital de la Vall D’Hebron, ha 
trabajado en la búsqueda de una alternativa al desabastecimiento del omeprazol 
pellets para cubrir las necesidades de los pacientes para tratamientos pediátricos o 
geriátricos.



Gestión empresarial de la 
formulación magistral
Sevilla, 29/04/2010
Álvaro Perera Badia – Socio SEMIC
Roberto Beán Castelló – Experto en Software Empresarial SEMIC



Formulación magistral



ERP - Integración, automatización, 
unicidad y análisis

• El ERP (Enterprise Resource Planning) es la 

herramienta que integra los procesos de negocio y 

los automatiza, registrándolos en un sistema de 

información para su análisis, asegurando la  

unicidad de los datos.



• SAP Líder mundial.

• Diseñado para PYME’s.

SAP Business One y SEMIC

• Conocimiento del sector.

• Desarrollo funcionalidad específica.

Confianza calidad y experiencia



Ventajas 1/2

• Un único sistema de información:

– No duplicidad de datos.

– Los datos se introducen una sola vez.

– Integración de la información.

• Reducción tiempo y errores en la formulación.

• Cumplimiento  Real Decreto 175/2001, para la 

elaboración de formulas magistrales para la propia 

farmacia y/o terceros. 



Ventajas 2/2

• Trazabilidad total (lotes y fechas caducidades).

– Compras (Albarán, devolución, factura, pago).

– Ventas (Petición formula, entrega, factura, cobro).

• Optimización del stock y de las compras.

– Stock mínimo, pedidos múltiple, punto pedido.

• Facturación, Cobros y pagos.

– Control del riesgo con pacientes, farmacias, proveedores.

• Costes y beneficios en tiempo real.



Gestión empresarial formulación magistral

• Formula patrón

• Formula cuali/cuantitativa

• Proveedores

• Pacientes i médicos

• Seguridad social y mutuas

• Documentos

• Legislación

• Clientes

• Análisis 360º BI

• Demostración



Formula patrón

• Información terapéutica y galénica:

– Prescripción,

– Posología,

– …

– Forma farmacéutica,

– Modus operandi,

– …

• Controles de calidad.

• Periodos caducidad.

• …

• La definición de la formula patrón:

– Información necesaria para la elaboración de la fórmula.

– Sólo hay que introducirla una sola vez.

• Ahorro de tiempo y reducción de errores en la elaboración 
de fórmulas.



Formula cuali/cuantitativa – 1/2

• Control de cantidades, costes y stock de:

– Excipientes, Principios activos, material acondicionado, 

utillaje y honorarios.

• Características de los componentes: fotosensible, 

termolábil, inflamable, …

• Lotes y fecha de caducidad de cada uno de los 
componentes de la fórmula.



Formula cuali/cuantitativa – 2/2

• Stock en tiempo real.

– Stock: previsiones de compras y de formulación.

– Niveles de stock (mínimo, máximo y múltiple).

– Peticiones automáticas de compra óptimas.

• Trazabilidad

– Pedido de compra,

– Recepción mercancías,

– Fórmula magistral,

– Envío fórmulas.

• Histórico compras y formulaciones.

• Toda la información de los elementos de la fórmula al 

alcance de la mano.



Proveedores

• Evaluación proveedores. 

• Pedido de compra.

• Recepción material:

– Lote interno.

– Lote proveedor.

– Fecha caducidad.

– Boletín de análisis.

• Control de calidad materia prima.

– Devoluciones de material.

• Facturación a partir de las recepciones.

• Pagos a proveedores.



Pacientes y médicos

• Pacientes

– Registro de fórmulas magistrales.

– Historial del paciente (alergias, edad, …).

– Repetitividad de fórmulas específicas.

– Facturas y cobros.

• Médicos

– Especialidad.

– Información general y consultas privadas (dirección, 

teléfono, e-mail)

Historial
Fórmulas FacturasCobros



Seguridad social y mutuas

• Identificación las formulas realizadas bonificadas por la 

seguridad social o mutuas y descuentos realizados.

• Calculo automático del importe a liquidar con la seguridad

social o mutuas.

• Control de las fórmulas pendientes de liquidar.

• Seguridad social y mutuas como un cliente mas de la 

empresa, control deudas, periodos de cobro.



Documentos

• Toda la documentación necesaria a partir de la 
fórmula patrón.

– Prospecto,

– Ficha de elaboración,

– Control de calidad,

– Etiquetas y 

– Contrato de elaboración.



Legislación

• Elaboración de la fórmulas magistrales de acuerdo 

al  Real Decreto 175/2001 para la propia farmacia 
o terceros.



Clientes

• Tipos de clientes: 

– Pacientes,

– Tercero, 

– Otros,

– Seguridad social

– y Mutuas.

• Condiciones de cobro.

• Deuda pendiente.

• Históricos:

– Facturación 

– Pagos. 

– Reclamaciones.

• Cobro electrónico a través de normas bancarias N19 y N58.



Costes, Ingresos y Beneficios

• Costes de la formula cuali/cuantitativa en tiempo 

real por lote y de honorarios.

• Tarificación de las formulas:

– Seguridad Social.

– Colegio Oficial farmacéuticos.

– Margen sobre precio de coste.

– Posibilidad selección “mejor” tarifa. 

• Beneficio en tiempo real de cada fórmula de 
acuerdo a la tarifa aplicada.



Análisis 360º Business Intelligence (BI)

• Rentabilidad, Ingresos y Costes por:

– Paciente (Ciudad, Provincia, …),

– Médico (Especialidad, Provincia, ),

– Fórmula magistral

• Forma farmacéutica,

• Familia de productos,

• …

– Principios activos, excipientes, material acondicionado y 

honorarios.

– …



Demostración

• Creación de una formula magistral e impresión.

• Análisis de la información BI.
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CONCLUSIONES 

DEL 
II SYMPOSIUM  

RAFAEL ALVAREZ COLUNGA 
FORMULACIÓN PEDIÁTRICA 
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

AVANCES Y NUEVAS PERSPECTIVAS 
SEVILLA, 29 DE ABRIL 2010 

 
 
1.- La formulación magistral pediátrica es una necesidad diaria que no puede suplirse 
con otros medios. La práctica que se hace en ella, incluso el uso off-the-label, puede 
servir como guía de ensayos clínicos para futuros medicamentos industriales, por lo que 
sería muy conveniente la documentación y puesta en común de las experiencias. 
 

Para ello se deben promover encuentros entre pediatras, farmacéuticos de 
hospital y de oficinas de farmacia para intercambiar experiencias y dificultades, y 
encontrar el mejor medicamento para los pacientes. 
 
2.- Es necesaria la colaboración entre Asociaciones, Colegios, Distribuidores y 
Universidades para potenciar la formulación magistral, siendo este symposium una 
muestra de esa colaboración. 
 
3.- La Administración debe ser consciente de las dificultades legales que tienen los 
servicios hospitalarios y las oficinas de farmacia para realizar determinadas 
formulaciones frecuentes y necesarias, y debe afrontar esa situación con sensibilidad y 
visión de presente y futuro. 
 
 Se hace necesario establecer un mecanismo que permita utilizar de forma ágil 
especialidades para formulación pediátrica cuando no se tenga al alcance los principios 
activos, así como considerar autorizados en España aquellas sustancias que ya lo están 
en otros países europeos. 
 
 Por ello, es necesario que todas las partes interesadas intervengan desde el 
principio en la redacción de la normativa que afecte a la Formulación Magistral, para 
que ésta responda a las necesidades reales de los pacientes. Es necesario que todas las 
farmacias conozcan la obligatoriedad de la dispensación de fórmulas magistrales, y que 
en su elaboración haya calidad y trazabilidad. 
 
4.- Felicitar a los miembros de la Comisión Permanente de Formulación Pediátrica por 
el trabajo realizado en relación con  Captopril, Enalapril, Propranolol, Ranitidina, 



Espironolactona y Furosemida, y animándoles a terminar y redactar las conclusiones de 
forma que puedan presentarse en el Congreso de la EuPFI en Berlín y deben difundirse 
entre los Colegios, Universidades y organizaciones especializadas. 
 
5.- Encargar a dicha Comisión estudiar las formulaciones y estabilidades de 
fenobarbital, gabapentina, hidrato de clorarl, hidroclorotiazida, isoniazida, omeprazol, 
tacrolimus y ursodesoxicólico ácido. 
 
 Igualmente, deberán estudiarse las presentaciones y excipientes, para mejor uso 
y evitar interacciones y reacciones adversas. Los colorantes y saborizantes deben ser 
excluidos cuando no sean necesarios. Y cuando se incluyan deberá estudiarse sus 
posibles interacciones. 
 
6.- Los Servicios Farmacéuticos de Hospital deben tener acceso a la información 
necesaria sobre oficinas de farmacia que formulan para orientar a los pacientes en alta 
sobre las oficinas de farmacia que pueden atender la continuidad del tratamiento con 
calidad y eficacia. 
 
7.- Se debe elaborar un guión que sirva a las farmacias para explicar la fórmula 
magistral al paciente como parte de la dispensación activa. 
 
8.- Instar a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos a crear o mantener una Vocalía 
específica de formulación magistral para promocionar la calidad y la demanda del SNS. 
 
 Sevilla, 29 de abril de 2010. 
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