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2.  El papel de los investigadores clínicos: problemas 
prácticos de la investigación clínica pediátrica

Jordi Antón López

INTRODUCCIÓN
Al describir los principales problemas prácticos con los que hoy en día se encuentra la 
investigación clínica en Pediatría en España, se debe tener en cuenta que se parte de 
una realidad no uniforme; las diferentes subespecialidades, las diferentes trayectorias 
profesionales y los diferentes proyectos de investigación (liderados por el investiga-
dor, liderados por la industria, becas competitivas…) difi cultan el análisis. Por otra 
parte, se trata de una realidad que, a pesar de algunas mejoras en los últimos años, 
constantemente cambia tanto a nivel profesional como de la normativa en la que se 
encuadra la investigación (y que muchas veces varía según la comunidad autónoma). 

Por último, la perspectiva de los investigadores clínicos médicos en España ha sido 
poco analizada en la literatura y menos aún la de los investigadores clínicos pediá-
tricos. Por ello, además de revisar el material existente se han recogido opiniones de 
los implicados directamente en las tareas de investigación. Hay que tener en cuenta 
que no todas las consideraciones que se describen a continuación son aplicables a 
todos los centros –algunas tal vez solo a unos pocos–, pero es a partir del análisis de 
estas como posteriormente se plantean algunas sugerencias que pudieran mejorar la 
práctica de la investigación clínica pediátrica.

SITUACIÓN ACTUAL
Para poder entender la situación actual, es importante que situemos a los pediatras en el 
marco laboral actual. La situación en una época de crisis económica grave ha repercutido 
en un recorte de las prestaciones sanitarias para la población general, y también para la 
pediátrica. A escala asistencial, gran cantidad de plazas de pediatra no son cubiertas; 
al igual que en Atención Primaria, en los hospitales se está asistiendo a recortes en las 
plantillas, con plazas de interinos no renovadas, jubilaciones anticipadas, expedientes 
de regulación de empleo, expedientes de regulación horaria e incluso bajas laborales o 
maternales no cubiertas o cubiertas solo parcialmente. 

Ante esta situación las horas asistenciales de los profesionales se ven incrementadas de 
manera muy notable. Por otra parte, la complejidad creciente de muchos centros, y la 
participación de los médicos en algunas tareas de gestión, diferentes comisiones con-
sultivas o reguladoras (comités de formación, epidemiología, infecciosas, protocolos…) 
limita aún más el tiempo restante para actividades como la investigación y la docencia 
(que también ha sufrido un incremento con el aumento de los especialistas en formación 
y su distribución por los diferentes niveles hospitalarios y centros de Atención Primaria).

Por todo ello, el tiempo que se dedica a la investigación, tradicionalmente ya de por sí 
uno de los más exiguos, se encuentra en la actualidad, y en muchos casos, limitado a 
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la voluntariedad de los investigadores y a su deseo de redactar, revisar, participar y, en 
defi nitiva, implicarse en proyectos de investigación.

Dicho lo anterior y pasando a analizar aspectos concretos, desglosaremos los princi-
pales problemas a los que se enfrenta el investigador según el tipo de esta.

Investigación independiente
• Falta de integración de la actividad investigadora en la estructura organizativa de los 

hospitales:
• Falta de apoyo a la investigación independiente y reconocimiento por los hospita-

les. En la mayoría de los centros la investigación no se contempla o solo se hace 
parcialmente dentro de la carrera profesional. Y en los casos en que se contempla 
no se ponen los mecanismos que la facilitan (tiempos preservados, apoyo estruc-
tural, recursos…).

• Difi cultades en el diseño y acceso a los estudios:
• En general poca experiencia en estudios en fases I y II.
• Falta de desarrollo de líneas en medicina traslacional.
• Poca capacidad innovadora y por consiguiente de producción de patentes.
• Difi cultades para acceder a redes ya constituidas. A pesar de las ventajas de la 

creación de estructuras modernas de investigación, a partir sobre todo de la 
constitución del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y de la creación de equipos 
consolidados de investigación (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en 
Salud [RETICS], Consorcio de Ayuda a la Investigación Biomédica en Red [CAIBER], 
Centros de Investigación Biomédica en Red [CIBER] e Institutos de Investigación 
Sanitaria [IIS]), todavía sigue siendo difícil el acceso para nuevos grupos.

• Difi cultades para el acceso a recursos por parte de equipos no consolidados:
• Difi cultades para adquirir experiencia y habilidad en la participación en estu-

dios: hay muchos grupos implicados en solo uno o 2 estudios.
• Difi cultades para trabajar con otros centros nacionales e internacionales:

• Requerimientos variables y cambiantes por CEIC (Comités Éticos de Investiga-
ción Clínica), autonomía, nacionales…

• Falta de apoyo logístico por parte de las estructuras de los centros, fundacio-
nes y CEIC.

• Difi cultades específi cas de los estudios independientes en población pediátrica:
• Difi cultades en la aprobación por las autoridades reguladoras de estudios inde-

pendientes en población pediátrica.
• Difi cultades en la obtención de los fondos necesarios para cubrir los seguros 

que se exigen para algunos estudios independientes en población pediátrica 
(más estrictos que en adultos).

• Problemas en la creación y mantenimiento de registros:
• Existencia de un número creciente de registros, muchas veces solicitados por 

las autoridades sanitarias o las agencias reguladoras.
• Apoyo económico y logístico nulo o muy escaso:

- Difi cultad en el mantenimiento de registros ya existentes.
- Difi cultad en la cumplimentación de nuevos registros.
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Investigación promovida por la industria

• Existe un insufi ciente número de estudios clínicos pediátricos: a pesar de la mejoría 
en los últimos años con la creación del PDCO (Pediatric Committee) y los PIP (Pedia-
tric Investigational Plan de la EMA).
• Falta de interés de potenciales promotores por estudios pediátricos:

• Enfermedades poco frecuentes.
• Poblaciones diana de potenciales fármacos de tamaño reducido.
• Mayor complejidad del proceso regulador en la población pediátrica.

• Existencia de una insufi ciente formación de los equipos que diseñan ciertos estu-
dios pediátricos, aunque hay que reconocer cierta mejoría con la creación de las 
guías para los PIP:
• Excesivas recogidas de muestras biológicas teniendo en cuenta que se trabaja 

con población pediátrica.
• Subestimación de los costes por parte del promotor.

• Problemas en la recogida y gestión de datos:
• Recogida de datos en papel:

• Difi cultad en la transmisión de datos por fax: hospitales con sistemas centrali-
zados que comparten equipos con funciones asistenciales y organizativas.

• Recogida de datos on-line:
• Complejidad de los cuadernos de recogida de datos on-line para algunos estudios.
• Ordenadores con sistemas de software y hardware no actualizados: de inicio 

lento, conexión difi cultosa a la red…
• Diferentes fases del mismo estudio con diferentes ordenadores, lo que hace 

necesario copiar datos de visitas de un equipo a otro en lugar de hacer una 
trasferencia automática.

• Problemas en la respuesta de queries:
• Generación como urgentes de queries que en realidad no lo son: requerimien-

tos a responder en 24-48 horas preguntas sobre datos introducidos varios me-
ses atrás y que no son urgentes.

Difi cultades comunes a la investigación independiente y a la promovida 
por la industria

• Falta de reconocimiento y apoyo a la investigación clínica:
• Difi cultades en el equilibrio asistencia-investigación, y asistencia-investigación-

docencia en los centros universitarios.
• Falta de reconocimiento de la actividad investigadora entre los criterios para la 

carrera profesional.
• Falta de una política científi ca defi nida, con objetivos y estrategias claras 

y estables a escala nacional, autonómica y hospitalaria que priorice, pero 
manteniendo al mismo tiempo una parte abierta a la creatividad de los 
investigadores.

• Falta de apoyo a la investigación emergente y a la innovación: la priorización, 
aunque importante, no debe ahogar la creatividad.
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• Dificultades comunes a estudios con poblaciones de adultos:
• Falta de espacios físicos adecuados:

• Despachos destinados a visitar a los pacientes participantes en los ensa-
yos en los que puedan trabajar los monitores de aquellos.

• Espacios reservados para guardar el material de laboratorio, la documen-
tación y archivos de estudios activos o los archivos de estudios cerrados 
(obligatoriedad de su salvaguarda por ley).

• Dificultades en el procesado de muestras biológicas en laboratorios que son 
asistenciales: gestión de personal, equipos y tiempos.

• Difi cultades en el almacenado y envío de muestras por parte del investigador:
• Falta de equipos de enfermería especializada en estudios clínicos.
• Falta de apoyo a la gestión del trabajo de secretaría de los estudios: falta 

de implicación de las fundaciones de los hospitales (envío de documenta-
ción, solicitud de recogida de muestras, control de kits necesarios, control 
de fechas de caducidad, monitorización de temperaturas, registro de la 
entrada de fármacos de un estudio determinado en los centros…).

• Dificultades diferenciadas de los estudios pediátricos:
• Necesidad de escalas, criterios de respuesta… adecuados y validados para 

la población pediátrica.
• Necesidad de formulaciones galénicas adecuadas para los estudios en po-

blación pediátrica.
• Dificultades en el reclutamiento: es muy difícil encontrar centros en los que 

se pueda obtener un tamaño muestral suficiente.
• Dificultades para incluir pacientes en estudios pediátricos cuando los fár-

macos están autorizados para adultos y se pueden obtener mediante uso 
compasivo.

• Falta de concienciación de la población en general sobre la necesidad de 
realizar y participar en estudios con niños.

• Dificultades con los CEIC:
• Falta de experiencia en Pediatría de los miembros. 
• Falta de simplificación de los procesos burocráticos:

• Necesidad de traducciones de protocolos originales en inglés por desco-
nocimiento del idioma por parte de los miembros del CEIC.

• Falta de constancia en ciertos requerimientos (respuestas diferentes a es-
tudios similares).

• Falta de agilidad en las valoraciones.
• Dificultades con los consentimientos informados:

• Dificultades en la aprobación: algunos CEIC limitan su valoración de los es-
tudios pediátricos a hacer pequeñas modificaciones en los consentimien-
tos y/o asentimientos.

• Redactados de complejidad creciente.
• Modificaciones repetidas en estudios en marcha que obligan a solicitar el 

consentimiento varias veces.
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• Difi cultades con las fundaciones de los hospitales:
• Excesiva burocratización.
• Falta de disponibilidad hacia el investigador: no se comprende que la activi-

dad investigadora en muchos centros se combina con una práctica asisten-
cial desbordada.

• Falta de soporte en la elaboración de becas, gestión de recursos…

CONCLUSIONES
A pesar de las diferentes realidades existentes en España en lo que a investigación 
clínica pediátrica se refi ere, se pueden identifi car una serie de problemas y puntos 
débiles tanto en la investigación independiente como en la promovida por la industria. 
Muchos de estos puntos se resumen en que, a pesar de ciertas mejorías, se observa 
todavía una falta de sensibilidad y de reconocimiento hacía la investigación en Pedia-
tría en los centros sanitarios. Por otra parte, aunque se han creado ciertas estructuras 
modernas para facilitar la investigación, se adolece de la falta de circuitos que faciliten 
la incorporación de nuevos investigadores, así como el desarrollo de líneas que poten-
cien la investigación traslacional. Por último, en el terreno más práctico se describen 
una serie de difi cultades logísticas, algunas por falta de una perspectiva pediátrica de 
los estudios, los requisitos legales, los controles de los CEIC, o la gestión de los datos 
de los estudios, por poner algunos ejemplos.
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