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La Farmacología pediátrica comprende el estudio de la farmacología de la edad del desarrollo, desde la concepción hasta 
que alcance la madurez de un adulto. Se trata de un tema complejo, ya que requiere adaptar los conocimientos farmacológicos 
generales a las circunstancias fisiológicas y patológicas particulares de la edad pediátrica.

Con el objetivo de sistematizar el estudio de esta disciplina, intermedia entre la farmacología y la pediatría, los capítulos del 
libro se agrupan en tres secciones, que abordan, entre otros, los siguientes temas: 

• Bases de la farmacología del desarrollo: farmacocinética y farmacodinamia; respuesta normal o inesperada a los medica-
mentos; vías de administración y formas farmacéuticas; excipientes adecuados para los niños; farmacovigilancia en pediatría; 
interacciones farmacológicas.

• Principios de la terapéutica en pediatría: dosificación de medicamentos pediátricos; farmacogenética; enfermedades raras y 
medicamentos huérfanos.

• Aspectos éticos y legislativos en investigación pediátrica: diseño ético y científico del ensayo clínico pediátrico; ensayos clíni-
cos especiales. 
Por su contenido abarcativo y actualizado Farmacología pediátrica es una obra de gran importancia y utilidad para los pedia-

tras y todos los profesionales médicos comprometidos con la salud de los niños. Cuenta con el aval de la Real Academia Nacional 
de Medicina de España. Esta versión impresa incluye el acceso gratuito a la versión electrónica. También disponible en versión 
solo electrónica.
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