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INTRODUCCIÓN

Francisco J. de Abajo Iglesias

La investigación clínica con menores está sometida en los países occidentales a re-
gulaciones específi cas que pretenden lograr un delicado equilibrio entre el estímulo 
de la misma y la protección especial de los participantes. Este equilibrio es el punto 
virtuoso (in medio virtus) al que se ha llegado tras dos movimientos pendulares, en 
sentidos opuestos, de la percepción social de la investigación con niños y que son 
perfectamente distinguibles en nuestra historia reciente. 

El primero tiene su origen con el nacimiento de la propia investigación clínica moderna, 
en la segunda mitad del siglo XIX, y se caracteriza por un uso abusivo de los menores, en 
especial de los más desamparados. Su vulnerabilidad no ejercía una infl uencia disuaso-
ria sobre los investigadores, sino más bien actuaba como un elemento facilitador. Eran 
sujetos fáciles de controlar y de manipular y, por tanto, ideales para la investigación. Hay 
documentos sobrecogedores de esta etapa negra. 

Por ejemplo, cuando Carl Janson, un médico de Estocolmo, utilizó niños huérfanos 
para unos experimentos de inoculación de la viruela, dejó la siguiente justifi cación: 
“Debería quizá haber comenzado primero con experimentos en animales, pero los 
sujetos más adecuados, los terneros, eran difíciles de obtener y mantener debido a 
su alto coste y, por tanto, con el permiso amistoso del profesor Medin, comencé los 
experimentos con niños procedentes del hospicio”. Parecía evidente, por otra parte, 
que tales prácticas contaban con la complicidad o, al menos, la comprensión de la 
sociedad. De alguna manera prevalecía la tesis de considerar que estos niños eran 
corpora vilia, como también lo eran los presos, los retrasados mentales, los moribun-
dos…, y su utilización en estos proyectos eran vistos como la parte con la que habían 
de contribuir a los esfuerzos del conjunto de la sociedad, dado que, se pensaba con 
complacencia, no podían hacerlo de otra manera. 

Esta forma de pensar cambia progresivamente, al menos en las sociedades occiden-
tales, a partir de la Segunda Guerra Mundial (un ejemplo de ello es el código de Nu-
remberg), pero no es hasta la década de los 70 cuando se producirá un cambio de 
carácter legal que dará lugar al segundo movimiento pendular, ahora en el sentido 
inverso: de la tolerancia vergonzosa del abuso del menor como sujeto de investiga-
ción se pasa a la restricción casi absoluta de las investigaciones en las que participan 
personas que no puedan otorgar el consentimiento informado. 

Este cambio hacia la sobreprotección de los menores e incapacitados está en diver-
sos episodios que estallan como auténticos escándalos sociales, especialmente en 
Norteamérica, y que afectan tanto a adultos como a niños. De los que afectan a los 
niños, sin duda el que más infl uencia tuvo fue el de los estudios de la hepatitis de Wi-
llowbrook, en los que niños discapacitados e institucionalizados fueron infectados de-
liberadamente con virus de la hepatitis para crear un modelo humano de enfermedad 
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(véase el Anexo IV para más detalles). Esto produjo una retracción muy considerable 
en la investigación pediátrica cuya consecuencia más notable fue la falta de medica-
mentos probados en enfermedades infantiles, la “orfandad terapéutica” de Shirkey: 
La gran mayoría de los medicamentos tenían desaconsejado su uso en menores de 
12 años debido a que no habían demostrado su efi cacia y seguridad, y no lo habían 
demostrado porque no se hacían ensayos clínicos con ellos, y no se hacían ensayos 
clínicos con ellos porque se consideraba que eran grupos vulnerables y no era ético 
realizarlos. Un bucle perverso: para evitar la injusticia provocada por unos pocos, se 
cometía una injusticia aún mayor que conducía al desamparo de todos los niños. 

Afortunadamente esta situación ha empezado a cambiar a comienzos del siglo XXI 
cuando sendas regulaciones, tanto en Estados Unidos de Norteamérica, como en la 
Unión Europea, han hecho obligatoria la investigación con niños para todas las compa-
ñías farmacéuticas que pretendan desarrollar medicamentos con posibles indicacio-
nes pediátricas. Estas regulaciones, y también la mejor comprensión de los aspectos 
éticos de la investigación por parte de investigadores y promotores, y el mayor control 
que se ejerce hoy día a través de los Comités de Ética de la Investigación, han hecho 
posible alcanzar el punto de equilibrio virtuoso al que nos referíamos inicialmente.  

El progreso científi co, no obstante, es imparable y está abriendo fronteras hasta hace 
poco impensables. Una de esas fronteras que ha empezado a franquearse es la uti-
lización de la información genética. Hoy día empiezan a ser raros los estudios en los 
que no se solicita una muestra biológica a los sujetos de investigación para realizar 
un análisis genético, o bien para incluirla en un biobanco y realizar en el futuro dichos 
análisis. Estas nuevas avenidas que abre la investigación requieren también una reno-
vada refl exión ética. 

El libro que el lector tiene en sus manos trata de hacer esa refl exión. Es el fruto del 
trabajo de un grupo interdisciplinar al que se le encomendó la misión de abordar dis-
tintos aspectos de la investigación clínica pediátrica y de que integraran sus puntos 
de vista en unas recomendaciones generales. Así, el libro contiene cada una de las 
ponencias de los diferentes miembros del grupo de trabajo, con los autores corres-
pondientes y, además, las citadas recomendaciones con una autoría coral. 

Los diferentes aspectos tratados se han agrupado en tres bloques. En el primer blo-
que se abordan aspectos técnicos que tienen que ver con las peculiaridades del niño 
y sus enfermedades (que hacen necesaria la investigación en ellos), las características 
de las investigaciones que tienen que realizarse, los aspectos regulatorios y el papel 
de la industria farmacéutica y de los promotores independientes. 

En el segundo bloque se abordan aspectos más prácticos como los retos y las oportu-
nidades que plantea la incorporación de la farmacogenética y de la farmacogenómica 
en la investigación, o los obstáculos con los que se enfrentan los investigadores para 
el desarrollo de sus proyectos y que tienen que ver con la organización de las institu-
ciones sanitarias, pero también con la percepción social de la investigación y la propia 
formación de los investigadores. Finalmente, a pesar de que cada vez se hace más 
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investigación pediátrica, es inevitable que se tenga que recurrir a medicamentos “de 
adultos” para su empleo en niños, lo que hoy día entra dentro de una categoría legal 
conocida como “uso de medicamentos en situaciones especiales” (que incluye el uso 
compasivo de medicamentos no autorizados), y que plantea problemas peculiares 
que requieren nuevas soluciones. 

En el tercer bloque se abordan los aspectos éticos y legales de la investigación pe-
diátrica, incluyendo elementos clave como la evaluación de la relación benefi cio-ries-
go de la investigación y el grado de vulnerabilidad de los sujetos, las peculiaridades 
que presenta el consentimiento informado tanto del menor (cuando pueda y/o deba 
otorgarlo) y de los tutores legales y, fi nalmente, el papel de los Comités de Ética de la 
Investigación con la gran responsabilidad de ejercer la supervisión social de todo el 
proceso de investigación, desde que se presenta un protocolo hasta la fi nalización del 
seguimiento del último paciente y, aún más allá, con la evaluación de los resultados 
obtenidos y su aprovechamiento por parte de la sociedad a través de la publicación.  

En defi nitiva, creemos haber abordado las grandes cuestiones de la investigación clí-
nica pediátrica, especialmente con medicamentos, pero es posible que algún lector 
eche en falta algún aspecto que se haya quedado en el tintero. Vayan por delante 
nuestras disculpas. A pesar de estas posibles limitaciones, aspiramos a que sea una 
obra útil, que contribuya a lograr una investigación clínica pediátrica cada vez más 
científi ca y más ética, en defi nitiva, de más calidad, pero al mismo tiempo también 
más factible. La investigación clínica es un bien público, y también una necesidad so-
cial. Es preciso que la sociedad lo vea también así, porque es una empresa de todos, a 
la que todos contribuimos desde nuestras respectivas parcelas, ya sea como promo-
tores, investigadores, gestores, reguladores, fi nanciadores, evaluadores… y también, 
cómo no, como sujetos de investigación, sin duda el papel más generoso. Sirva esta 
modesta obra como un merecido homenaje a todos los que hacen posible que la 
investigación clínica pediátrica sea una realidad y ¡ojalá! encuentren en ella estímulos 
para hacerla cada vez mejor. 
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