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¿Qué hace? 
 
Coordinadora: 
María José Mellado Peña  
U. Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales. Servicio de Pediatría.  
Hospital Carlos III. Madrid. 

 
 

¿Cómo se va a elaborar? 
 
1ª Fase: Sociedades de 
Especialidades 
- Asignación de fármacos a los  
coordinadores designados por cada 
sociedad. 
- Cumplimentación de fichas. 
 

2ª Fase: Sociedades Regionales 
 - Asignación de fichas a reevaluar 
por los coordinadores designados.   
- 1ª revisión de fichas . 
 

3ª Fase: otras Sociedades e 
Instituciones 
- 2ª revisión por expertos externos. 

 
4ª Fase: Comité de Medicamentos 
- Revisión final. 
- Aceptación y difusión (web AEP). 
- Mantenimiento y actualización. 

Pediamécum 
 
¿Qué pretender ser? 
Un vademécum de medicamentos  de 
uso habitual en pediatría. 

 
¿En qué va a consistir? 
En un conjunto de  fichas que recoge 
información práctica sobre la 
prescripción y uso de medicamentos  
en pediatría en nuestro país, que 
facilite la labor de los profesionales 
sanitarios y  accesible para consulta 
en la página web de la AEP. 
 

¿Quién va a participar? 
La AEP promueve, patrocina y avala 
esta iniciativa, sus sociedades de 
especialidades y regionales  
elaborarán las fichas, que serán 
revisadas por expertos externos y 
asesores. El Comité de Medicamentos 
actúa como coordinador de este 
proyecto. 
 

¿Cómo se recoge la información? 
A través de la ficha de medicamentos 

Ficha de medicamentos 
(Clasificación ATC) 

modelo base 


