
Jornada 

 
Actualización en 
farmacoterapia pediátrica 
 

15 de mayo de 2008 
Hospital Son Llàtzer, Aula 2 

 

Programa:  

16:00 Presentación 

 

16:15 Tratamiento farmacológico en el manejo de la 
tos 

Borja Osona 

Las infecciones del tracto respiratorio superior y la tos son 
uno de los motivos de consulta más frecuentes en 
pediatría.  

Aunque la evolución natural de esta patología es benigna 
y generalmente autolimitada, los pediatras se encuentran 
a menudo frente a la decisión de tratar o no tratar unos 
síntomas que interfieren con el sueño nocturno y pueden 
tener gran repercusión sobre la calidad de vida del 
paciente y de sus padres.  

El objetivo de esta ponencia es revisar la evidencia sobre 
la efectividad de los fármacos empleados en esta 
situación con el fin de conseguir una utilización racional 
de los mismos. 

 

17:00 Tratamiento antibiótico de las infecciones 
respiratorias de las vías altas 

Francesc Ferrés 

Las infecciones respiratorias de vías altas suponen el 
principal motivo de utilización de antibióticos en pediatría. 

Un uso racional de antibióticos previene el desarrollo de 
resistencias bacterianas, alargando la vida real de los 
antibióticos y la consiguiente mayor disponibilidad de 
tratamiento efectivos para estas y otras infecciones 
bacterianas. 

 

 

17:45 Descanso 

 

18:15 El uso de las nuevas insulinas en la edad 
pediátrica 

María Caimari 

La diabetes mellitus tipo 1 en la edad infantil es la 
enfermedad metabólica más frecuente, que ha 
incrementado la incidencia en el niño pequeño. En los 
últimos años han aparecido los análogos de insulina que 
han modificado el plan terapéutico del niño con diabetes.  

El objetivo de la ponencia es dar a conocer las pautas 
más habituales de tratamiento con las nuevas insulinas, 
las posibles complicaciones y cómo resolverlas. 

 

19:00 Las cefaleas en la infancia: manejo 
farmacológico racional de los cuadros agudos y 
crónicos 

Elena Miravet 

La cefalea es el trastorno neurológico más frecuente en la 
edad infantil y representa el motivo de consulta 
neurológica más frecuente en la urgencia pediátrica. Por 
este motivo, es de gran importancia disponer de un buen 
conocimiento de los cuadros clínicos, tanto agudos como 
crónicos.  

El objetivo de la ponencia es exponer el tratamiento de los 
diferentes tipos de cefaleas para evitar tanto el abuso de 
analgésicos como de los fármacos preventivos de esta 
patología. 

 

Organización: 

Servei de Salut de les Illes Balears 

Sociedad de Pediatría Balear 

 

Coordinación: 

Cecilia Calvo Pita. Servicio de Farmacia, SSCC del Servei 
de Salut de les Illes Balears. 

 

Inscripciones: 

Teléfono: 971 17 56 16 

e-mail. chernanz@ibsalut.caib.es 

 

 

               


