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3.  Aspectos éticos de la investigación pediátrica: 
evaluación y seguimiento por los Comités Éticos
de Investigación

Soledad Gallego Melcón

INTRODUCCIÓN
El papel de los Comités de Ética de Investigación (CEI) en la evaluación de los estudios 
de investigación pediátrica implica la ponderación de todas las obligaciones éticas de 
la investigación en adultos, a lo que se añaden obligaciones y protecciones adiciona-
les. Los niños son una población especialmente vulnerable, y el respeto por los niños 
es el principio fundamental para la investigación en esta población.

En la Unión Europea, los derechos de los niños que participan en una investigación 
clínica están asegurados por la Directiva 2001/20/EC. En esta regulación se incluye un 
artículo específi co (artículo 4) que asegura la protección de los menores teniendo en 
cuenta las peculiaridades emocionales, psicológicas y fi siológicas de esta población 
(1). En enero de 2007 entró en vigor la Regulación Pediátrica Europea (2) con la in-
tención de incrementar la disponibilidad de fármacos estudiados específi camente en 
niños, estimulando la realización de investigación clínica de alta calidad en Pediatría. 
Esta normativa es vinculante y aplicable por todos los Estados miembros. En febrero 
de 2008, la Comisión Europea publicó las Recomendaciones Éticas para los ensayos 
clínicos en la población pediátrica, en un intento de desarrollar medicinas seguras y 
efi caces para los niños, a la vez que se aseguraba su protección, defi niendo las reglas 
relacionadas con el balance entre riesgo y benefi cio, el consentimiento y asentimien-
to y el proceso de evaluación y revisión ética de los protocolos pediátricos (3). Esta 
normativa reguladora proporciona recomendaciones sobre los aspectos éticos de los 
ensayos clínicos en los que se incluye a niños y constituye un documento de referen-
cia para los CEI.

INVESTIGACION EN PEDIATRÍA Y COMITÉS ÉTICOS

La necesidad de expertos en Pediatría
La responsabilidad primordial del CEI es proteger los derechos del sujeto que entra 
en un estudio. Esto requiere –y obliga– que los miembros que lo componen conoz-
can las leyes y regulaciones y determinen si el estudio está diseñado de acuerdo a 
los criterios ético-legales que rigen en el CEI, en la comunidad y en el país donde se 
desarrolla el estudio.

Los CEI que revisan propuestas de investigación pediátrica deben contar con expertos 
en Pediatría que conozcan las necesidades especiales médicas, psicológicas, éticas y 
sociales de los niños (4). Se espera que los miembros de los CEI sean individuos que 
actúen para obtener el mejor interés y bienestar de los sujetos sometidos a un estudio. 
En la práctica, se requiere que al menos un miembro del CEI sea un pediatra con conoci-
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mientos de bioética y legislación, aunque en muchos estudios pediátricos es necesario 
recurrir a expertos externos que actúan como asesores, como en el caso de los estu-
dios que incluyen poblaciones especiales como recién nacidos o pacientes críticos.

Evaluación del consentimiento informado
Todos los principios que es necesario cumplir en el consentimiento informado en 
adultos son aplicables al permiso paterno para incluir a un menor en una investiga-
ción. La información que se proporciona debe ser escrita en un lenguaje comprensible 
para los padres o adultos responsables del menor que otorgan el consentimiento, así 
como para el menor que asiente. El CEI, además de asegurarse de que el texto es 
comprensible y adecuado para los padres, debe asegurarse de que se solicita el asen-
timiento del niño, de que se le explica el estudio en el que va a participar de manera 
comprensible para él y de que se contesta a sus preguntas (5-8). La edad del niño no 
excusa al investigador de proporcionarle información. La madurez y capacidad de 
comprensión del niño es muy variable y no solo depende de su edad biológica, sino en 
muchas ocasiones de su salud. Así, niños de corta edad afectos de una enfermedad 
crónica pueden comprender mucho mejor el propósito de un estudio que niños más 
mayores previamente sanos. A partir de los 4 años, en general, el investigador debe 
hacer un esfuerzo por explicar al niño el estudio en el que va a participar, y a partir 
de los 6-8 años en muchos casos los niños están en condiciones de asentir si se les 
ofrecen explicaciones adecuadas a su capacidad de comprensión.

Evaluación del riesgo en Pediatría
Para que una investigación sea aceptable en niños (4, 9) se requiere que cumpla uno 
de los siguientes requisitos:

• Investigación clínica que no implica más que el mínimo riesgo.
• Investigación clínica que presenta un riesgo superior al mínimo pero con la posibili-

dad de obtener un benefi cio clínico para los sujetos del estudio.
• Investigación clínica que presenta un riesgo superior al mínimo sin perspectivas 

de benefi cio individual pero que puede reportar conocimientos generales sobre la 
enfermedad de los sujetos.

Si el estudio no cumple una de estas 3 condiciones, hay una cuarta condición, que 
incluye la investigación, que puede contribuir a prevenir, aliviar o conocer una en-
fermedad grave que afecte a los niños. En este supuesto, aun no cumpliendo las
3 condiciones, puede aprobarse un estudio pediátrico.

Todos los protocolos que incluyen fármacos deben ser cuidadosamente evaluados 
teniendo en cuenta los mismos riesgos potenciales que se evalúan en adultos, pero 
además hay una serie de riesgos que deben valorarse de forma adicional en los ni-
ños, que incluyen el miedo, la ansiedad por la separación de los padres, de la familia 
o de los amigos, los posibles riesgos sobre el desarrollo y la cantidad de muestras 
biológicas que se han de recoger. El número de procedimientos invasivos debe mini-
mizarse y deben idearse métodos alternativos no invasivos o mínimamente invasivos. 
Como ejemplos para minimizar el riesgo está la limitación de las investigaciones en 
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determinadas circunstancias, como son los estudios farmacocinéticos y de seguridad, 
combinando estos o sustituyéndolos por estudios farmacodinámicos y minimizando, 
por ejemplo, las extracciones de sangre mediante micropunciones y micrométodos.

La minimización de riesgos incluye que quienes realizan estudios de investigación 
en niños estén adecuadamente entrenados y que los estudios pediátricos se dise-
ñen con especial cuidado. En general, los nuevos fármacos deben ser analizados en 
adultos para determinar su seguridad, farmacocinética y efi cacia antes de ser analiza-
dos en niños. Por este motivo puede ser apropiado retrasar los análisis en pacientes 
pediátricos hasta la fase 3 o 4 del desarrollo del fármaco en adultos. Sin embargo, la 
gravedad de la enfermedad y la no disponibilidad de tratamientos alternativos pueden 
infl uir en la decisión de adelantar la investigación en Pediatría. Asimismo, cuando una 
enfermedad pediátrica no tiene un equivalente en adultos, como ocurre con algunas 
enfermedades metabólicas, es posible que no se disponga de datos de efi cacia en 
adultos. Incluso aunque no haya un equivalente en adultos, es razonable obtener da-
tos iniciales de seguridad antes de iniciar cualquier estudio pediátrico.

Comités de monitorización y seguridad
Dado que los niños son una población potencialmente frágil, deben procurarse las 
normas de control de seguridad más estrictas durante una investigación. No es posi-
ble prever todos los riesgos relacionados con un estudio de fármacos en niños, y los 
acontecimientos inesperados pueden producirse y se producen. Por tanto, es preciso 
que exista una organización independiente para el análisis de los datos y un comité 
de vigilancia de la seguridad para todos los ensayos en fase 3 realizados en niños (10). 
También puede ser necesario un comité de seguridad externo independiente para 
algunos ensayos en fase 1 y 2, especialmente si son estudios ciegos. Para los ensayos 
en fase 1 y 2 que no dispongan de un comité externo debe asegurarse un plan muy 
estricto de monitorización. Es además imprescindible contar en todos los estudios 
pediátricos con un comité de monitorización que asegure que un estudio se dé por 
fi nalizado inmediatamente en caso de que se detecte un problema inesperado (11).

Planes de Investigación Pediátrica
La normativa europea sobre fármacos para uso pediátrico que entró en vigor en enero 
de 2007 supuso un cambio radical en la Unión Europea con respecto al estímulo para 
el desarrollo de medicinas para la edad pediátrica y para la mejora de la información 
disponible sobre el uso de medicamentos en niños (2, 12). Por primera vez las compa-
ñías farmacéuticas fueron requeridas a estudiar fármacos en la población pediátrica 
y a desarrollar formulaciones apropiadas para la edad del niño. Como recompensa o 
incentivo a este esfuerzo, las compañías farmacéuticas disponen de una extensión 
de protección de la patente y de exclusividad del mercado. Además, la regulación 
establece una red y un programa de ensayos clínicos pediátricos para fármacos fuera 
de patente fi nanciados por los Programas Marco. Se creó un Comité Pediátrico con 
base en la Agencia Europea del Medicamento (EMA), responsable de la aprobación de 
los Planes de Investigación Pediátrica (PIP). Todos los fármacos autorizados para uso 
pediátrico serán identifi cados con un nuevo símbolo en el envase. En 2012 se some-
terá a revisión la estrategia diseñada para los PIP a fi n de modifi carla si es necesario.
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Adaptación a la normativa europea sobre estudios de investigación
en Pediatría
Una iniciativa fi nanciada por el VII Programa Marco denominada Task Force for Euro-
pean Development of Drugs for the Young (TEDDY) realizó recientemente una encues-
ta a los CEI de la Unión Europea para saber si la normativa europea relativa a la reali-
zación de estudios pediátricos era conocida por los comités éticos (13). La encuesta 
constaba de 12 preguntas englobadas en dos secciones:

1.  Los CEI y la investigación pediátrica bajo la normativa europea: grado de conoci-
miento de la misma y su impacto en la actividad de los comités.

2. El interés y la implicación de los CEI en la investigación pediátrica.

La encuesta se envió a un millar de CEI identifi cados entre los miembros de la UE, aun-
que obtuvieron respuesta en solo el 18% de los comités consultados. El grado de co-
nocimiento de la normativa europea fue muy limitado y además se puso de manifi esto 
que un número sustancial de CEI no cuentan entre sus miembros con ningún experto 
en Pediatría. Además, la mayoría de CEI pertenecientes a los 15 miembros iniciales de 
la UE (UE-15), entre los que se encuentra España, declararon que la regulación pediá-
trica era desconocida en la mayoría, y por tanto esta no infl uía en sus decisiones. Por 
el contrario, entre los nuevos miembros de la UE, el conocimiento de esta normativa 
y su impacto en la toma de decisiones fue signifi cativamente mayor. Estos resultados 
sugieren que los nuevos miembros de la UE están más comprometidos con la integra-
ción y armonización de las normas éticas de investigación. 

En cuanto al segundo bloque de preguntas, la mayoría expresó su interés en actualizar 
los conocimientos sobre los estudios en este grupo de edad. La principal conclusión 
del estudio es que hay una falta de conocimiento de los riesgos y cargas aceptables 
en la investigación clínica en niños de diferentes edades. Los autores enfatizan que 
un resultado de este proyecto deberá ser el desarrollo de una guía práctica de as-
pectos éticos en Pediatría para los CEI. Esta guía deberá hacer hincapié en aspectos 
éticos relacionados con la Pediatría, como el proceso de autorización, consentimiento 
y asentimiento, la necesidad de contar con miembros expertos en Pediatría para la 
revisión de los estudios pediátricos, el entrenamiento y educación de los miembros 
del CEI, el uso de placebo, la compensación por daño y otros aspectos relevantes de 
los estudios en menores.

Consideraciones especiales: investigación en recién nacidos
A las difi cultades que se han señalado hasta ahora para evaluar los aspectos éticos 
de la investigación en Pediatría se suma la aún mayor escasez de estudios en po-
blaciones especialmente vulnerables, como son los recién nacidos y los enfermos 
críticos. Sin embargo, el uso de medicamentos sin indicación aprobada es aún mayor 
en estos niños, lo que incrementa la utilización de tratamientos o la aplicación de 
técnicas sin el adecuado conocimiento acerca de su efi cacia y seguridad. En un infor-
me publicado por el Ethics Group of the Newborn Drug Development Initiative (14), la 
principal conclusión fue constatar la difi cultad que entraña el diseño y la realización 
de investigaciones clínicas en recién nacidos críticamente enfermos y enfatizaba que 
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tanto los médicos como los padres deben convencerse de que los estudios clínicos 
en neonatos son científi camente necesarios y éticamente adecuados. En el informe 
se hace patente lo complejo que es obtener el consentimiento paterno para investigar 
en neonatos críticos. 

En algunos casos, el consentimiento de los padres puede obtenerse antes de un 
evento crítico, como el tratamiento de una parada cardiaca, el soporte inotrópico en 
el postoperatorio de una cirugía cardiaca o el tratamiento de las convulsiones subclí-
nicas. Sin embargo, en otros casos los padres pueden estar bajo una presión conside-
rable, como ocurre ante el nacimiento inesperado de un recién nacido prematuro o un 
recién nacido a término con sufrimiento perinatal, lo que obliga a ser especialmente 
cuidadosos en la evaluación de la capacidad de los padres para decidir libremente la 
participación en un ensayo clínico. A la luz del mencionado informe, queda aún un im-
portante camino por recorrer a la hora de diseñar y llevar a cabo estudios clínicos en 
recién nacidos. Por tanto, se requiere una evaluación muy cuidadosa por parte de los 
comités éticos de la idoneidad de los estudios clínicos en este grupo de edad y limi-
tarlos a los centros en los que el personal sanitario tenga preparación y competencia 
específi cas para su realización.

PROBLEMAS ACTUALES Y OPORTUNIDADES 
Los principales problemas identifi cados en la investigación pediátrica por parte de los 
comités éticos son los que se exponen a continuación (Tabla III.3.1).

1. La escasez de ensayos clínicos en la población pediátrica. Estos representan aproxi-
madamente el 2% de todos los ensayos clínicos que se realizan y que se evalúan en 
los CEI. La normativa europea sobre los PIP está contribuyendo a paliar la falta de 
investigación de calidad en Pediatría.

Tabla III.3.1. 

Problemas Oportunidades

Pocos ensayos clínicos en Pediatría Planes de investigación pediátrica

Uso demasiado frecuente de fármacos 
fuera de indicación 

Incrementar el número de ensayos clínicos 
en Pediatría

Falta de expertos en Pediatría en los CEI Planes de formación específi ca 
para los miembros de los CEI

Desconocimiento de la regulación sobre 
ensayos clínicos en Pediatría

Guía para la evaluación de estudios 
pediátricos
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2. Uso demasiado frecuente de fármacos fuera de indicación. Este problema es aún 
más grave en ciertas subpoblaciones pediátricas, como los recien nacidos, lo que 
contribuye a que se utilicen fármacos sin sufi ciente conocimiento sobre su efi cacia 
y seguridad. Por tanto, la realización de ensayos clínicos de calidad en Pediatría es 
deseable y recomendable.

3. Falta de expertos en Pediatría en los CEI. Al parecer, un número considerable de 
CEI de la UE carecen de especialistas en Pediatría entre sus miembros, lo que difi culta 
la adaptación a la normativa europea sobre ensayos clínicos en este grupo de edad. 
Todos los CEI que evalúan estudios pediátricos deben contar con un miembro experto 
en Pediatría.

4. Desconocimiento de la regulación sobre EC en Pediatría. La UE cuenta con una 
normativa de obligado cumplimiento sobre la evaluación de los aspectos éticos de la 
investigación en niños que se conoce escasamente entre los CEI de la UE. La publica-
ción de una guía a este respecto por parte de la EMA puede paliar este defecto.

CONCLUSIONES
Los aspectos éticos de la investigación en Pediatría suponen un reto para los CEI 
que deben velar por la idoneidad de los estudios que se realizan en la población 
pediátrica. Los menores sujetos a investigación clínica deben ser especialmente pro-
tegidos como población vulnerable y, además de aplicar todas las normas éticas que 
son aplicables a los sujetos competentes, deben ser estrictamente aplicadas en los 
estudios pediátricos. Además, los niños tienen particularidades físicas, psíquicas y 
psicológicas que requieren un diseño específi co de los estudios a realizar. Estos de-
ben llevarlos a cabo equipos expertos, idealmente con un PIP que ha sido sometido 
a un comité de expertos y cuyos aspectos éticos hayan cuidadosamente valorados 
por un comité ético en el que al menos un miembro sea especialista en Pediatría y 
en los que se conozca y se aplique la regulación europea para estudios en Pediatría. 
Del estudio TEDDY se deduce que estos requisitos no se cumplen sufi cientemente 
entre los CEI de la UE, y se hace patente la necesidad de sensibilizar a dichos comi-
tés en el conocimiento y la armonización de los aspectos éticos de la investigación 
pediátrica.
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