
CASO DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO EN PEDIATRIA 

Luque del Moral,R. rldelmoral@hotmail.com Farmaceutico adjunto Farmacia 

Parque del Este. Valdepeñas (Ciudad Real) 

Presentación: madre de un niño de 3 años que acude a la farmacia porque su niño se ha 

levantado con diarrea leve y con “dolor de barriga” (dispepsia). Nunca ha estado 

enfermo (cuenta su madre). El día anterior acudió a su pediatra, éste le diagnostico 

Faringoamigdalitis y Otitis y le prescribió Ambroxol solución y 

Amoxicilina/Clavulanico solución. La madre  está muy preocupada por la dispepsia del 

niño, ya que no quiere comer. La diarrea no le preocupa tanto porque el niño es 

estreñido, su pediatra lo conoce y lo ha tratado.  

FEB 2014    SEXO: VARON    EDAD: 3 AÑOS    ALERGIAS NO CONOCIDAS 

PROBL SALUD MEDICAMENTOS EVALUACION SOSPECHA 

  CuCo N E S  

DISPEPSIA PREOCUPADA     ¿ RNM 1? 

DIARREA PREOCUPADA     ¿RNM 1? 

OTITIS  

FARINGOAMIGDALITIS 

AMBROXOL 

AMOX/CLAVULA 

SI S ¿ ¿ RNM 5 

 

 

Intervención: Ante la sospecha de que se trate de una posible reacción adversa a la 

medicación, se le dispensan probióticos y suero de rehidratación oral con el 

consentimiento de la pediatra y se le ofrece a la madre participar en SFT. El niño no 

mejora y se le informa a la pediatra mediante informe escrito y proponiéndole un 

cambio de tratamiento antibiótico. La pediatra acepta y cambia 

Amoxicilina/Clavulanico por Claritromicina 250 mg/ml. Se cita a la madre del niño, 

de nuevo, en tres días. El niño está mejor pero no totalmente. Se deriva al niño al 

pediatra, a través de su madre, para informarle por escrito de la ligera mejoría del niño 

pero incompleta y proponiéndole un cambio en el jarabe mucolitico, la pediatra acepta, 

y sustituye Ambroxol por Acetilcisteina jarabe. Se vuelve a citar a la madre en tres días: 

ULTIMO ESTADO DE REVISION DE LA MEDICACION 

MAR 14  SEXO: VARON     EDAD: 3 AÑOS            ALERGIAS NO CONOCIDAS 

PRO SALUD MEDICAMENTOS EVALUACION RESULTADO 

OTITIS+ FA CLARITR+ACETILCISTEINA ADECUADA EXITO 

 

Resultado: el caso ha terminado con éxito, el niño se ha recuperado totalmente. En el 

estudio de seguimiento farmacoterapeutico se concluye que el niño no tolera 

adecuadamente Ambroxol, encontrándose un problema de seguridad no cuantitativa del 

mucolitico.  

Conclusiones: El seguimiento farmacoterapeutico, aunque infravalorado, es una de las 

razones principales de nuestro trabajo. Es fundamental la colaboración con todos los 

profesionales sanitarios para obtener el máximo beneficio para nuestros pacientes.  
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