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papel de las fundaciones e institutos
de investigación sanitaria en el impulso de la 
investigación clínica y traslacional pediátrica. 
Actividades del CAIBER

Victoria Castel Sánchez

INTRODUCCIÓN
Las decisiones en la práctica clínica sobre qué tratamiento emplear, o qué método 
diagnóstico utilizar en el tratamiento o evaluación de pacientes aquejados de una 
determinada enfermedad son tomadas por los profesionales sanitarios basándose en 
la evidencia científi ca generada y disponible en cada momento, resultado de los estu-
dios de investigación realizados fundamentalmente en seres humanos y publicados 
en la literatura científi ca internacional a lo largo del tiempo.

Una de las herramientas más potentes y rigurosas para la generación de evidencia 
científi ca y, por tanto, para la generación de datos traducibles en recomendaciones 
clínicas, es el ensayo clínico.

Los ensayos clínicos proporcionan un método controlado, objetivo y reproducible para 
medir los efectos de una intervención sobre la salud, y así permiten establecer con 
objetividad una opinión sobre su utilidad en situaciones de enfermedad o a efectos 
de prevención.

Al tener que garantizar estos estándares científi cos, éticos, regulatorios y operati-
vos, el ensayo clínico precisa habitualmente de una metodología compleja y de unos 
condicionamientos que requieren la disposición de un elevado número de recursos 
económicos y humanos, organizados y dispuestos efi cientemente para la implemen-
tación del estudio con la mayor calidad, seguridad y en el tiempo adecuado.

La investigación clínica es especial porque sus resultados originan no solo nuevo co-
nocimiento, ciencia e innovación (como en otras áreas con actividad de investigación), 
sino que, además, pueden ser trasladados y aplicados en mejores programas para 
prevenir la enfermedad y mejorar el cuidado de la salud. El benefi cio para los pacien-
tes puede ser inmediato y de gran valor; por ello la investigación clínica desempeña 
un papel esencial en la mejora de la salud y la prosperidad.

La investigación clínica es una actividad clave para la ciencia y para el desarrollo del 
conocimiento de las enfermedades y sus tratamientos. Es también crucial para la sa-
lud, y permite el desarrollo y la optimización del uso de estrategias preventivas, diag-
nósticas y terapéuticas.
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Constituye una actividad central para la industria de la salud, y favorece el desarrollo 
de innovación y el subsecuente desarrollo económico.

Nuevos estudios que aplican modelos micro- y macroeconómicos para evaluar los 
efectos socioeconómicos de la investigación clínica han demostrado un alto grado de 
retorno de la inversión en investigación médica.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL/PROBLEMAS ENCONTRADOS
Durante muchos años, los niños han estado excluidos de la práctica de ensayos clí-
nicos con una intención proteccionista, tratando de evitar su exposición a riesgos 
potenciales no bien conocidos. Esta loable intención ha conducido, sin embargo, a la 
situación actual en la que en el tratamiento de los niños se utilizan fármacos que no 
han sido ensayados nunca en población pediátrica, extrapolando dosis e indicaciones 
desde la medicina del adulto, con los consiguientes riesgos.

Los ensayos clínicos en Pediatría son más difíciles de llevar a cabo que en el adulto. 
A las difi cultades de tipo legal y ético se suman la escasez de pacientes, que obliga a 
realizar ensayos multicéntricos y multinacionales, con un tiempo de inclusión y segui-
miento prolongado.

Además, en muchos casos las formulaciones comerciales de los medicamentos no 
son apropiadas para los niños.

En el pasado instituciones académicas de prestigio actuaron como patrocinadoras 
para llevar a cabo proyectos de investigación clínica dirigida por un investigador ex-
perto en diferentes enfermedades pediátricas. Un ejemplo de ello son los diferentes 
ensayos clínicos llevados a cabo en Oncología Pediátrica por parte de la SIOP, Socié-
té Internationale d’Oncologie Pédiatrique, en Europa, o del CCR/POG en USA, que 
constituyen la base del tratamiento actual de los niños con cáncer. Sin embargo, esta 
actividad quedó muy limitada a partir de la directiva europea para ensayos clínicos 
de 2004.

La Directiva fue elaborada con el fi n de mejorar la calidad de los ensayos clínicos, pero 
no hace distinciones entre los promotores comerciales (industria farmacéutica) y los 
promotores académicos. Como consecuencia de dicha directiva, las instituciones eu-
ropeas que promovían ensayos clínicos han encontrado difi cultades crecientes para 
llevar a cabo su labor, debido a un aumento de los costos, a una enorme burocracia, 
al incremento del tiempo necesario hasta poder poner en marcha un ensayo, a las 
diferencias entre países, a las complejas negociaciones para los contratos, y a las difi -
cultades para llevar a cabo la farmacovigilancia.

Un problema añadido es que una gran parte de los fármacos que se utilizan en Pedia-
tría se usan “fuera de indicación”, por lo que a la hora de realizar un ensayo clínico no 
hay acuerdo entre los diferentes CEIC sobre la defi nición de “producto en investiga-
ción”, con las consiguientes consecuencias.
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Para intentar solucionar algunos de estos problemas se publicó la “European Paedia-
tric Medicines Regulation” (EC 1901/2006), activa en España desde 2007, y la EMEA 
(Agencia Europea del Medicamento) creó un Comité Pediátrico con los siguientes ob-
jetivos:

• Incrementar el volumen de investigación de calidad en medicinas para los niños.
• Promover el desarrollo y la autorización de nuevas medicinas en Pediatría.
• Mejorar la información de los fármacos que se utilizan en niños.

De esta forma la estructura reguladora en Europa cambia colocando las obligaciones 
y los incentivos en la industria farmacéutica para desarrollar Planes de Investigación 
Pediátrica (PIP). Esto debería mejorar el acceso de los niños enfermos a nuevos fár-
macos. Sin embargo, el pequeño numero de pacientes pediátricos afectos por mu-
chas de las enfermedades y los grandes recursos necesarios impiden a la industria 
farmacéutica probar todos sus nuevos productos en todas las posibles indicaciones 
pediátricas. Esto se puede comprobar examinando los PIP de fármacos en Oncología 
Pediátrica aprobados por la EMEA en los últimos años.

OPORTUNIDADES
Es decir que si queremos seguir mejorando la salud de los niños, una gran parte 
de la investigación pediátrica tendrá que realizarse con fondos públicos procedentes de 
fundaciones académicas o incluso privadas.

Se necesitan fondos públicos que apoyen las infraestructuras que permitan realizar 
ensayos clínicos no comerciales en niños con cáncer, enfermedades raras y otras 
afecciones casi exclusivamente pediátricas.

La colaboración a escala nacional e internacional entre centros está muy desarrollada 
en el cáncer pediátrico y ha permitido realizar multitud de ensayos no comercia-
les, en fase III y en menor medida en fases I y II, en Europa que han repercutido favo-
rablemente en la práctica clínica y en la supervivencia de los pacientes.

Sin embargo, la actual legislación europea (Directiva 2001/20/EC) sobre ensayos clí-
nicos difi culta enormemente que un investigador o un servicio clínico puedan ser 
promotores y/o IP (investigador principal) de los ensayos. Solo la existencia de una 
unidad de ensayos clínicos de la institución, con todos los medios necesarios, puede 
dar soporte a iniciativas de este tipo, tan necesarias para proporcionar una correcta 
asistencia a los niños enfermos.

La investigación y el desarrollo de nuevos fármacos en Pediatría ha de ser, por tanto, 
una responsabilidad compartida que solo se llevará a cabo con éxito mediante la 
cooperación de:

• Las instituciones académicas que aportan conocimientos sobre las distintas enfer-
medades y facilitan el acceso a los pacientes.
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• La industria farmacéutica que aportan fármacos nuevos, conocimientos sobre su 
mecanismo de acción y biomarcadores.

• Las autoridades sanitarias que son sensibles a la necesidad de innovación en el 
diseño de ensayos y en los objetivos fi nales a alcanzar.

Ha de existir además una estrategia coordinada para priorizar las dianas terapéuticas 
y las vías de señalización sobre las que se pretende actuar, basada en el análisis inte-
grador de datos biológicos, porque en Pediatría tenemos dos difi cultades claras:

• Escaso número de pacientes elegibles para ensayos clínicos a edades trempranas.
• Necesidad de vigilancia a muy largo plazo.

Las fundaciones para la investigación creadas en la mayor parte de los grandes hospi-
tales españoles tienen como misión “realizar una investigación traslacional, de calidad 
y excelencia contrastadas, orientada a la resolución de problemas sanitarios en su 
entorno, en benefi cio de la salud y la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Uno 
de sus objetivos mas importantes es promover el desarrollo de la investigación básica 
y clínica de excelencia, satisfaciendo las necesidades y expectativas de investigado-
res, docentes, pacientes, familias y comunidad, mediante el desarrollo de sistemas 
de control de gestión innovadores y con un óptimo aprovechamiento de los recursos 
disponibles”.

Algunas de estas fundaciones, tras un tiempo de funcionamiento satisfactorio y una 
evaluación exhaustiva, han sido acreditadas por el Instituto de Salud Carlos III como 
Institutos de Investigación Sanitaria (IIS).

A título de ejemplo, en la Tabla 1 pueden verse los objetivos del IIS La Fe.

Tabla 1. Objetivos estratégicos del Instituto de Investigación Sanitaria
La Fe, 2008-2011

• Potenciar una investigación de excelencia dirigida a mejorar la calidad de vida y la 
salud del ciudadano

• Fomentar la difusión de los logros científi cos de excelencia
• Profesionalizar la investigación
• Satisfacer las necesidades y expectativas de los organismos fi nanciadores
• Consolidar las fuentes de fi nanciación
• Desplegar el plan de diseminación del conocimiento
• Desarrollar alianzas con agentes clave
• Implementar un sistema de gestión de calidad total
• Orientar la investigación en línea con la actividad asistencial
• Impulsar el uso y la seguridad de las TIC
• Mejorar la productividad científi ca
• Potenciar la explotación del conocimiento
• Impulsar la cultura investigadora
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Estas acciones de promoción de la investigación clínica cubren todas las áreas de 
cada hospital, incluyendo la Pediatría y sus especialidades. Dependiendo de las pecu-
liaridades de cada centro y de cada servicio, existirán prioridades, pero en cualquier 
caso la investigación pediátrica tendrá que competir con las especialidades de adul-
tos en la obtención de fondos y apoyo.

El Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER) es uno de los 
subprogramas recogidos en la Acción Estratégica en Salud del Plan Nacional (2008-
2011) para el desarrollo de programas de investigación clínica y de ensayos clínicos 
en pacientes. El objetivo de este consorcio es fortalecer las unidades de investiga-
ción clínica y de ensayos clínicos de las instituciones sanitarias, con especial interés 
en la puesta en marcha en el Sistema Nacional de Salud de estudios de investigación 
clínica sin interés comercial que, entre otros aspectos, mejoren la información que 
este tiene sobre sus intervenciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de cui-
dados.

El CAIBER está formado por 40 unidades de investigación clínica, tres de las cuales 
están exclusivamente dedicadas a la investigación en Atención Primaria, ubicadas 
en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra y el País Vasco.

Se pretende mediante la colaboración entre múltiples centros españoles la creación 
de conocimiento relevante que pueda ayudar a mejorar la práctica clínica y las po-
líticas sanitarias, a través de la implementación de ensayos clínicos cooperativos y 
contribuyendo a la traslación del conocimiento generado a la práctica clínica diaria.

Para ello el CAIBER apoyará la realización de:

1.  Ensayos clínicos multicéntricos prospectivos aleatorizados de intervención (inclu-
yendo prevención, diagnóstico, tratamiento y servicios):

 • Nacionales y multinacionales.
 • En fases tempranas (I y II), en fases III y fases IV.
 • Independientes/sin interés comercial.
 • Con interés comercial (industria farmacéutica y/u otros promotores).

2.  Ensayos clínicos de carácter unicéntrico enmarcados dentro de un programa pros-
pectivo de investigación clínica robusto.

Los proyectos tendrán que estar enmarcados dentro de las áreas científi co-técnicas 
aprobadas por el CAIBER (Tabla 2).

Los grupos de investigación que utilizan los servicios e instalaciones de las unidades 
centrales de investigación clínica y de ensayos clínicos que conforman el CAIBER desa-
rrollan programas de investigación en las áreas refl ejadas en la Acción Estratégica en 
Salud como grupos de entidades de interés social y sanitario más relevante (Figura 1).
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Para garantizar una operatividad efi ciente, el CAIBER se centrará en el fortalecimien-
to individual de los nodos para la consecución del objetivo común dotándolos de
una estructura local de funcionamiento, y también en la disposición de una organiza-
ción, estructura y recursos comunes corporativos, maximizando los recursos y gene-
rando economías de escala.

Tabla 2. CAIBER áreas científi co-técnicas aprobadas en 2008

Áreas científi co-técnicas

Áreas temáticas
• Cáncer 
• Diabetes y obesidad
• Enfermedades neurológicas
• Enfermedades mentales
• Enfermedades infecciosas
• Enfermedades respiratorias
• Enfermedades cardiovasculares
• Enfermedades crónicas e infl amatorias 

y del aparato locomotor

Áreas transversales
• Atención Primaria

Pediatría
• Unidades fase I
• Intervención no farmacológica
• Formación
• Programas internacionales
• Terapias avanzadas
• Envejecimiento

Figura 1. La investigación clínica y su proyección al desarrollo e innovación asis-
tencial en el CAIBER.

Promover la salud y el bienestar de los ciudadanos

Establecer una infraestructura de soporte a la IC

Fortalecer la estructu-
ra de las UD centrales 

de IC y EC

Resolución
de los problemas 

de asistencia

Investigación clínica 
y su proyección al D+i

Transferencia
de resultados

a la práctica clínica

Actividades formativas 
en IC y difusión del 

conocimiento

Actividades de investi-
gación clínica nacional 

y programas marco 
de I+D+i

Adaptado de http://www.caiber.net.
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CONCLUSIONES
• La Investigación en Pediatría es imprescindible para solucionar los problemas de 

salud que aquejan a los niños, que en la mayoría de los casos son distintos de los 
del adulto.

• El escaso numero de pacientes pediátricos enfermos es un factor de difi cultad más 
añadido a los problemas éticos, legales y de escasez de fondos que entraña cual-
quier investigación pediátrica. Solo la colaboración entre las instituciones sanitarias, 
la industria farmacéutica y la sociedad, incluyendo a las asociaciones de afectados, 
permitirá salvar las difi cultades.

• La creación de fundaciones e institutos de investigación sanitaria y del CAIBER es 
un elemento que ayuda en esta carrera contra la enfermedad, en la que los inves-
tigadores en Pediatría tienen que ser muy activos y persistentes, además de efi -
cientes, para conseguir llevar a cabo sus proyectos. La colaboración entre centros 
a escala nacional e internacional y la pertenencia a redes de investigación (CAIBER, 
CIBER de enfermedades raras, SIOP-Europa, Red de Perinatología, etc.) son funda-
mentales para sortear los obstáculos, que no son pocos.
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