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3.  Uso de medicamentos en Pediatría en situaciones 
especiales: fuera de indicación y uso compasivo

Teresa Bermejo Vicedo

INTRODUCCIÓN
Las decisiones relativas al tratamiento farmacológico en cualquiera de los subgrupos 
de edad pediátrica frecuentemente adolecen de una falta de estudios clínicos ade-
cuadamente diseñados que avalen su uso; están basadas en la experiencia clínica a 
lo largo del tiempo, así como en la extrapolación de datos de adultos más que en la 
evidencia aportada por aquellos. Esta inadecuada información implica asumir riesgos 
de inefi cacia y problemas de seguridad, pero también puede suponer denegar al pa-
ciente posibles benefi cios terapéuticos (1).

Igualmente carecemos de información relativa a la dosifi cación para cada subgrupo de 
edad pediátrica, así como de formulaciones galénicas específi cas (con excipientes ade-
cuados, testada su ausencia de toxicidad en Pediatría), al igual que de los dispositivos y/o 
las presentaciones que permitan realizar su administración de forma sencilla y adecuada.

Dadas estas circunstancias, el uso de medicamentos fuera de las condiciones auto-
rizadas en Pediatría es tan frecuente que a menudo probablemente ni se menciona 
específi camente cuando se prescribe y administra el medicamento al paciente.

Los profesionales sanitarios (pediatras, farmacéuticos, enfermeras) deben estar fami-
liarizados con los términos legales que las autoridades sanitarias aplican para diferen-
ciar la autorización o no de medicamentos y que implican las diferentes condiciones 
legales y de disponibilidad de los mismos. Los medicamentos probados para niños en 
España deben tener reseñada la indicación pediátrica específi ca, el rango de edad, la 
dosis ajustada (por peso o superfi cie corporal) y formulación pediátrica detallada en 
fi cha técnica (FT). Sin embargo no siempre la FT está disponible, y con frecuencia no 
contiene la información específi ca anteriormente indicada. Por todo ello, se conside-
ran diferentes categorías:

1.- Medicamentos autorizados (MA) para una indicación pediátrica. Se corresponde a 
los medicamentos estudiados en ensayos pediátricos controlados en los que se ha 
evaluado la farmacocinética, la efi cacia y la seguridad en los diferente grupos de edad. 
Toda la información se encuentra en la FT.

2.- Medicamentos utilizados fuera de las condiciones de autorización establecida en 
la FT o fármacos “off-label” (OF). Se dispone de datos sobre efi cacia y seguridad avala-
das por el uso clínico (2). En este subgrupo se consideran los medicamentos:
2.1. Aprobados en niños con diferente dosis o intervalos de los recomendados en FT.
2.2. Aprobados en niños en una indicación clínica diferente a la autorizada.
2.3. Aprobados en niños con edad o peso distintos de la indicación utilizada.
2.4. Aprobados para administrar por vía diferente de la autorizada.
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3.- Medicamentos en uso compasivo (UC). Utilización antes de su autorización en 
España en niños que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante, o 
que se considera que pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados satisfacto-
riamente con un medicamento autorizado. El medicamento deberá estar sujeto a una 
solicitud de autorización de comercialización, tener cierta evidencia de su efi cacia, o 
bien estar en fase de ensayo clínico.

4.- Medicamentos para uso pediátrico no autorizados (No AC) en España, suministra-
dos por medicamentos extranjeros. Son necesarios para tratar una enfermedad, no 
están comercializados en España y no hay una especialidad farmacéutica con igual 
composición, forma farmacéutica o dosifi cación.

Además de estas circunstancias recogidas en el RD 2009, podemos considerar otras 
situaciones:

• Fármacos sin FT pero respecto de los que se cuenta con una reconocida experien-
cia en la práctica clínica.

• Fármacos que han modifi cado la forma farmacéutica para que puedan administrar-
se en niños como fórmula magistral (3), para un paciente concreto, preparadas por 
el farmacéutico, para cumplimentar una prescripción facultativa detallada de las 
sustancias que incluye, según las normas técnicas y científi cas del arte farmacéuti-
co, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la adecuada informa-
ción al paciente.

ANTECEDENTES
Según una encuesta realizada por la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) du-
rante los años 2005-2006 (4), las prescripciones OF en niños son frecuentes en la EU 
(entre el 45% y el 60% del total de esta encuesta confi rman los resultados de publica-
ciones previas). Tanto los niños hospitalizados como los que siguen tratamiento domi-
ciliario a menudo son tratados con medicamentos fuera de los términos establecidos 
en su autorización, llegando al 90% en unidades neonatales.

Otros autores estiman que un 70% de los medicamentos disponibles en el mercado 
no incluyen la información pediátrica sufi ciente, sobre todo en lo relativo a dosifi -
cación (5). Muchos medicamentos además no tienen formulaciones específi cas, lo 
que plantea difi cultades prácticas, así como que no se disponga de la información 
adecuada sobre el proceso de absorción, metabolismo y excreción. Por ello, los niños 
están sometidos a situaciones de especial riesgo y RAM (reacción adversa a medica-
mentos). Tampoco se dispone de toda la información necesaria sobre los efectos que 
los medicamentos administrados a la mujer embarazada pueden ocasionar en las 
distintas etapas de desarrollo del feto.

Una encuesta realizada a profesionales sanitarios acerca del uso de medicamentos 
OF y No AC indicó que el 77,8% de ellos estaban preocupados con su seguridad y el 
87,9% con su efi cacia. Solo el 30,7% informaba a los padres/tutores sobre su uso en 
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niños. Un 56% creían que para los usos OF y No AC deberían realizarse ensayos clíni-
cos en niños, y el 28,4% indicaba su voluntad de reclutar pacientes (6).

Mason et al. (7), en una revisión realizada en MEDLINE desde 1950 hasta 2011, utili-
zando los términos de OF, No AC y RAM, encontraron siete estudios prospectivos. En 
pacientes ingresados, la incidencia de RAM oscilaba entre 2,53 y 19,9%, aunque tan 
solo uno indicó un incremento no estadísticamente signifi cativo en el riesgo de RAM 
por el uso de medicamentos OF y de No AC. En otro estudio se encontró asociación 
entre OF y RAM que requirió intervención farmacológica. En pacientes tratados en 
el ámbito comunitario, la proporción de RAM en las condiciones autorizadas frente 
a OF es de 1,4% frente a 2%; otro estudio proporciona cifras del 11% de RAM, con 
un incremento de su RR cuando los medicamentos se usan a dosis superiores a las 
recomendadas. En cuanto a los estudios retrospectivos, las cifras varían del 75% OF al 
59% en indicación aprobada; 24% OF y 1,9% No AC, 17-42,4% OF, otro estudio 27% OF 
y 17% No AC. Los autores del metaanálisis concluyen que puede haber una asociación 
entre el uso de OF y No AC y el riesgo de RAM, pero debido a la diferente metodología 
de los estudios y a su pequeño tamaño muestral, los resultados no son concluyentes.

En pacientes pediátricos los fármacos usados fuera de FT y no comercializados para 
este grupo de edad pueden también ser causa de errores de medicación (EM). Conroy 
(8), analizando las bases de datos de registro de EM en el Reino Unido, encuentra que 
20 de 158 (13%) de los EM causaron daño moderado, y que en 12 de ellos estaban 
implicados medicamentos usados fuera de FT y no comercializados.

Un estudio realizado en neonatos ingresados en el hospital reveló que el 47% de los 
tratamientos fueron administrados en las indicaciones aprobados en FT, el 53% fueron 
utilizados en condiciones OF o sin estar autorizados para su comercialización en niños 
(NA); el 47,7% implicaban tratamientos OF (entre ellos algunos antibióticos, antifúngicos, 
corticosteroides, paracetamol, ácido acetilsalicílico, ranitidina y furosemida) y el 5,7% im-
plicaba la administración NA de cafeína, sulfato de magnesio y sulfato ferroso (9).

Otros autores (10) indican que el 79% de los pacientes pediátricos hospitalizados re-
ciben al menos un medicamento OF. En este contexto, Pasquali et al. (11) afi rman que 
en pacientes con patología cardiovascular el 69% de los fármacos fue usado OF en 
más del 50% de los casos, y que los fármacos más frecuentemente implicados fueron 
furosemida, adrenalina, lidocaína, dopamina y milrinona (los tres últimos fueron pres-
critos OF en el 68% de los casos). Asimismo, se prescribieron combinaciones de me-
dicamentos OF en un 62% de los pacientes. Los autores apuntan que otros medica-
mentos como antiplaquetarios, anticoagulantes e inmonosupresores probablemente 
se encuentren en la misma situación.

En pacientes pediátricos oncológicos, los protocolos internacionales incluyen medi-
camentos No AC (p. ej., prednisolona intratecal, bajas dosis de medicamentos como 
heparina). Además se plantea la problemática de su administración, que no se realiza 
de acuerdo con una formulación y/o dosifi cación específi ca (OF). Por otra parte, los 
datos farmacocinéticos relativos a citostáticos en pacientes pediátricos son limitados 
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o están confi nados a unos pocos estudios, por lo que en la mayoría de los protocolos 
se plantea un porcentaje de reducción de dosis según la edad. En el Reino Unido, en 
Oncología Pediátrica un 45% de los medicamentos son utilizados en situación No AC 
u OF. Van den Berg y cols (12), en un estudio de 2 semanas que incluyó 268 prescrip-
ciones para 39 pacientes, encontraron que al 87% de los niños se les prescribieron 
medicamentos No AC, y que el 59% de ellos recibió al menos 2 medicamentos en esta 
situación. Un total del 72% de los medicamentos eran autorizados y el 57% se prescri-
bieron en la indicación de uso aprobada.

También se ha analizado la frecuencia de uso OF en niños tratados en los Servicios 
de Urgencias Pediátricas. Morales y cols. (13) encontran que los principios activos con 
mayor frecuencia utilizados son el ibuprofeno y el paracetamol. De 667 prescripcio-
nes, 338 fueron OF: no información o contraindicación en niños (82), uso en indicación 
distinta a la autorizada (16) uso inconsistente con la dosis/frecuencia (12). De 152 
formulaciones, 107 fueron ocasionalmente OF. A un total de 228 niños (67,9% de los 
que recibieron medicamentos) se les administraron medicamentos en OF, al 41,9% 
un medicamento OF, al 18,8% 2 medicamentos OF, y al 6,5% 3 medicamentos OF. 
También Phan y cols realizaron un estudio cuyos objetivos fueron determinar el tipo 
y la frecuencia de medicamentos OF o No AC utilizados en el Servicio de Urgencias 
Pediátricas y, antes de su admisión, describir la asociación entre los acontecimientos 
adversos (ADE) que son causa de ingreso hospitalario debido al uso de No AC u OF y 
aquellos que ocurren en el Servicio de Urgencias y, por último, determinar el resultado 
de la ADE. Se evaluó a un total de 2.191 pacientes y 6.675 órdenes de tratamiento. Un 
26,2% de las OT eran OF o No AC; un 70,5% de los medicamentos fueron prescritos 
como parte del tratamiento en la urgencia, y el restante 29,5% eran el tratamiento ha-
bitual del paciente. Los grupos de fármacos más implicados fueron broncodilatadores 
(30,4%), antibióticos (14,8%) y antihistamínicos/antieméticos (9,1%). La frecuencia de 
ADE con los MA fue dos veces mayor que la de OF/No AC (14).

Para tratar de resolver este problema a la mayor brevedad, en los últimos años las 
autoridades sanitarias de USA (15) y de la Unión Europea han publicado diversas re-
gulaciones. La EMA (16) estableció en 2006 el Reglamento Europeo de medicamentos 
para uso pediátrico, con el fi n de mejorar la salud y la calidad de vida de los niños en 
Europa, garantizando que los nuevos medicamentos pediátricos y los ya comercializa-
dos estén plenamente adaptados a sus necesidades específi cas; con ello se pretende 
alcanzar los siguientes objetivos:

• Incrementar el desarrollo de medicamentos pediátricos.
• Asegurar que los medicamentos pediátricos se sometan a una investigación de 

calidad que ofrezca todas las garantías éticas.
• Asegurar que los medicamentos pediátricos estén debidamente autorizados para 

su administración en niños.
• Facilitar la difusión de la información disponible sobre la utilización de medicamen-

tos en niños.
• Alcanzar estos objetivos sin someter a los niños a ensayos clínicos innecesarios, y sin 

retrasar la autorización de medicamentos destinados a estos grupos de población.
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Asimismo, en la Unión Europea se estableció el Comité de Medicamentos Pediátrico. 
Por otra parte, entre otras las medidas destacadas del Reglamento, la industria farma-
céutica tiene que presentar a la EMA, para cualquier fármaco nuevo que se pretenda 
desarrollar en adultos, un PIP o bien solicitar la dispensa si no tuviese indicación en esta 
población, a fi n de asegurar la efi cacia de los medicamentos preservando su seguridad.

PROBLEMÁTICA EN ESPAÑA
Al igual que en otros países de nuestro entorno, el tratamiento farmacológico del 
paciente pediátrico en España plantea diversos problemas de carácter legislativo, de 
efi cacia no demostrada y de seguridad, que podemos concretar en los aspectos que 
se desarrollan a continuación.

Prescripción
Son frecuentes las siguientes situaciones:

• En pacientes pediátricos los medicamentos se prescriben fuera de las indicaciones 
de uso aprobadas en la FT.

• No se realiza ajuste posológico de acuerdo con los resultados farmacocinéticos.
• No se solicita el consentimiento informado al tutor y/o al paciente.

Administración
Se ve difi cultada porque no se dispone de formas farmacéuticas adecuadas para su 
dosifi cación y correcta administración en los diferentes subgrupos de edad pediátrica.

Información
Es necesario considerar que:

• La información sobre efi cacia y seguridad de las indicaciones y usos en adultos no 
es la que correspondería a los diferentes subgrupos de edad pediátricos y, por tan-
to, no puede asumirse como cierta.

• No se facilita información del medicamento al cuidador o al paciente (niños mayo-
res) a fi n de prevenir o resolver los problemas relacionados con el medicamento.

Seguimiento
En este contexto es necesario tener en cuenta que:

• No se dispone de bases de datos que recojan el seguimiento del uso de estos medica-
mentos y que permitan conocer su efi cacia.

• No se realiza una adecuada monitorización posológica mediante el seguimiento de los 
valores farmacocinéticos.

• No se realiza un adecuado seguimiento de los problemas relacionados con su uso 
(PRM): efectos adversos, reacciones adversas y EM.

• No se dispone de datos acerca de su adherencia terapéutica.
• No se dispone de bases de datos que permitan conocer los medicamentos que se utilizan 

fuera de indicación en FT, a fi n de promover su investigación en el marco de un ensayo clínico.
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CONCLUSIONES
• La investigación pediátrica debe potenciarse tanto en lo que respecta al desarrollo 

de nuevos productos como a los medicamentos (con patente o sin ella) de los que 
se acepta que las indicaciones y condiciones de utilización en adultos son similares 
a las de los niños.

• Disponer de medicamentos adecuadamente autorizados para la población pediá-
trica contribuiría a eliminar los problemas en la práctica diaria de los profesionales 
sanitarios, reduciendo el riesgo de EM y RAM.
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