
 

 

 

 

 

 
PEDIATRÍA, EMBARAZO Y GERIATRÍA EN LA 

OFICINA DE FARMACIA 
 

DURACIÓN 70 Horas Teleformación 
 
OBJETIVOS 
 

1. Los objetivos generales: 

- Alcanzar en la realización de este curso, se dirigen a que el farmacéutico que 
desempeña sus funciones en la Oficina de Farmacia sea capaz de: 

- Conocer los cambios tanto físicos como psicomotores que se van produciendo 
durante las diferentes etapas de la infancia. 

- Exponer las enfermedades más frecuentes que se dan en la etapa infantil y los 
tratamientos más adecuados para cada una de ellas. 

- Expresar las principales diferencias farmacológicas y nutricionales en la edad 
infantil respecto a los adultos. 

- Entender los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo y 
clasificar los fármacos de elección para los trastornos más frecuentes de las 
embarazadas. 

- Definir las diferentes teorías del envejecimiento y los cambios que se producen 
en el organismo durante el mismo. 

- Describir los síndromes que con mayor frecuencia aparecen durante la tercera 
edad, las causas que modifican las respuestas a los fármacos y los criterios de 
utilización de los mismos en la edad avanzada. 

 

2. Objetivos específicos: 

- Ser capaz de conocer el concepto de normalidad en el desarrollo infantil y los 
parámetros que se utilizan para medirlo. 

- Llegar a distinguir los cambios físicos y fisiológicos que se produce durante el 
primer año de vida y las habilidades que van adquiriendo durante este periodo. 

- Ser capaz de describir el crecimiento, desarrollo y los hitos psicomotores que se 
van produciendo durante la edad preescolar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Llegar a identificar los cambios que se van produciendo durante la adolescencia, 
incidiendo en el desarrollo sexual y el crecimiento en los adolescentes.  

- Alcanzar los conocimientos básicos sobre las enfermedades más prevalentes durante la 
infancia, sus particularidades respecto a los adultos y el tratamiento a seguir. 

- Ser capaz de exponer las principales diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas 
en pediatría respecto al adulto, diferenciando por grupos de edad. 

- Definir las necesidades de agua, nutrientes y energía en la edad infantil. 

- Ser capaz de identificar las características de la lactancia materna y artificial. 

- Llegar a conocer las características del proceso de introducción de alimentación 
complementaria en la alimentación del bebé. 

- Exponer las principales herramientas utilizadas para realizar la valoración nutricional en 
la etapa infantil. 

- Describir los cambios fisiológicos más importantes que ocurren durante el embarazo. 

- Diferenciar entre teratogenia y malformación congénita y conocer los principales 
fármacos que producen malformaciones congénitas o afectan al desarrollo fetal. 

- Conocer los cambios en la respuesta de los fármacos que se producen como 
consecuencia del embarazo así como los principales trastornos durante el embarazo y 
fármacos de elección de tratar los mismos. 

- Definir el concepto de envejecimiento. Diferenciar entre envejecimiento fisiológico y 
patológico. 

- Aclarar los conceptos de gerontología y geriatría y explicar las diferentes teorías sobre 
el envejecimiento. 

- Exponer los diferentes cambios fisiológicos que se producen durante el envejecimiento. 

- Reconocer cuales son los principales síndromes que aparecen en el paciente anciano, 
entender cuáles son sus bases fisiopatológicas, identificar los principales fármacos que 
pueden favorecer su aparición y conocer los fundamentos del tratamiento y/o 
prevención de estos síndromes. 

- Conocer los diferentes factores que modifican la respuesta a los fármacos en el 
anciano. 

- Identificar los criterios generales de utilización de fármacos en el anciano. 

- Llegar a conocer las reacciones adversas de los fármacos más utilizados en pacientes 
de la tercera edad. 

- Ser capaz de identificar las características más importantes de la nutrición en el 
anciano 



 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Crecimiento y desarrollo  

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Enfermedades prevalentes en el niño 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Farmacología y nutrición en pediatría  

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Utilización de fármacos en el embarazo  

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Envejecimiento y cambios fisiológicos  

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Principales síndromes geriátricos  

UNIDAD DIDÁCTICA  7. Farmacología y nutrición en la vejez  

EXAMEN FINAL 


