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2.  Necesidad de la investigación pediátrica con 
medicamentos. Perspectiva de una agencia reguladora

María Jesús Fernández Cortizo

INTRODUCCIÓN

Todos los medicamentos, de forma previa a su comercialización, deben someterse 
a un procedimiento de evaluación por parte de las autoridades sanitarias con el ob-
jetivo de obtener una autorización de comercialización. Los criterios en los que se 
fundamenta esta autorización de comercialización son la calidad, la seguridad y la 
efi cacia y se aplican tanto a los medicamentos destinados a la población pediátrica 
(desde el nacimiento hasta los 17 años de edad [1] [Tabla I.1.1.]) como a los adultos. A 
pesar de ello, una buena parte de los medicamentos que se administran a los niños 
(el porcentaje de uso varía dependiendo del ámbito que se considere, hospitalario 
frente a extrahospitalario, unidades de cuidados intensivos neonatales, etc.) no han 
sido específi camente estudiados en ellos y se utilizan, por tanto, en condiciones de 
uso distintas de las autorizadas (es decir, de las que fi guran en su fi cha técnica en 
cuanto a indicaciones, posología, etc.). Este uso se ha asociado con problemas de 
seguridad y/o de efi cacia debidos en buena parte al ajuste lineal de la dosis del adulto 
al niño (2, 3). Por otro lado, este uso habitual en práctica clínica hace que el uso fuera 
de indicación no sea percibido como tal, condicionando el diseño de ensayos clínicos 
en la población pediátrica (por ejemplo, con relación al uso de placebo). 

En ocasiones, los límites de edad que diferencian los distintos grupos de la pobla-
ción pediátrica no dejan de ser arbitrarios y en determinados casos será necesario 
tener en cuenta otro tipo de categorizaciones basadas en consideraciones evolutivas 
o en el grado de maduración sexual como son los estadios de Tanner (4). Durante el 
periodo perinatal existe una terminología específi ca (5) como, por ejemplo, la edad 
corregida que se utiliza en el caso de niños prematuros hasta que cumplen los 3 años 
de edad. Este concepto se refi ere a que un niño prematuro de 24 meses de vida no se 
puede considerar equiparable en términos de desarrollo a un niño nacido a término 
con la misma edad cronológica.

En este capítulo se tratarán de identifi car algunos de los problemas específi cos que 
plantea la investigación realizada en la población pediátrica desde una perspectiva 
reguladora y qué estrategias se utilizan para tratar de soslayar dichos obstáculos. 
Previamente es necesario describir de forma breve el marco regulador de los medica-
mentos pediátricos en la Unión Europea.

EL REGLAMENTO PEDIÁTRICO
Como consecuencia de la situación descrita en el apartado anterior, se inició en el 
ámbito comunitario una discusión que culminó con la entrada en vigor el 26 de julio 
de 2007 de la reglamentación pediátrica europea (Reglamento [CE] n.º 1901/2006 [6]). 
El objetivo establecido en el mismo es facilitar la disponibilidad de medicamentos 
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adecuados para la población pediátrica, promoviendo una investigación que sea de 
calidad, así como mejorar la información sobre los mismos, sin someter a los niños 
a ensayos innecesarios y sin que ello represente un retraso en la autorización de los 
medicamentos destinados a la población adulta. El Reglamento (CE) n.º 1902/2006 
(7) modifi ca al anterior en aspectos relacionados con los motivos de concesión de 
los aplazamientos, así como en lo que a las sanciones económicas por infracción del 
Reglamento (CE) n.º 1901/2006 se refi ere. 

Para la consecución de estos objetivos se establece un sistema de obligaciones, in-
centivos y recompensas junto con una serie de medidas entre las que destacan:

• La obligatoriedad de presentar un Plan de Investigación Pediátrica (PIP) para ciertos 
medicamentos.

• La creación del Comité Pediátrico (PDCO o Paediatric Committee) de la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA).

• La implementación de un procedimiento europeo de revisión de estudios pediátri-
cos de medicamentos autorizados (“Paediatric Worksharing”) con el fi n de mejorar 
la información pediátrica de su fi cha técnica.

• La elaboración (por parte del PDCO) de una lista de medicamentos que han perdido 
los derechos de propiedad intelectual (“off-patent”) y sobre los que se considera 
prioritario llevar a cabo investigación en la población pediátrica.

Plan de Investigación Pediátrica
El PIP es el programa de investigación y desarrollo destinado a garantizar que se generen 
los datos necesarios para determinar las condiciones en las que un medicamento pue-
de ser autorizado para su administración a la población pediátrica. Incluye las medidas 
necesarias (desarrollo galénico, preclínico y clínico) y los plazos acordados con el PDCO 
para obtener una indicación pediátrica con una formulación que se adapte a las necesi-
dades de todos los subgrupos de la población pediátrica afectados por la enfermedad.

Dado que no todos los medicamentos han de ser necesariamente desarrollados en 
esta población (o en todos los subgrupos de edad pediátrica) la legislación pediátrica 
prevé la concesión de una dispensa (“waiver”) únicamente en determinadas situacio-
nes (artículo 11 del Reglamento [CE] n.º 1901/2006). Asimismo, prevé que pueda con-
cederse un aplazamiento (“deferral”) para el inicio y/o la fi nalización de los estudios 
pediátricos (artículo 20 del Reglamento [CE] n.º 1901/2006) con relación a la disponibi-
lidad y solidez de datos previos en adultos cuando esté justifi cado.

La obligatoriedad de presentar el PIP afecta a todos los medicamentos de uso hu-
mano no autorizados en la comunidad (artículo 7, Reglamento [CE] n.º 1901/2006), 
así como a aquellos ya autorizados protegidos por un certifi cado complementario de 
protección en virtud del Reglamento (CEE) n.º 1768/92 (8), o por una patente que per-
mita obtener un certifi cado complementario de protección, siempre que se trate de 
solicitudes de autorización de nuevas indicaciones, incluidas las pediátricas, nuevas 
formas farmacéuticas y nuevas vías de administración (artículo 8 del Reglamento [CE] 
n.º 1901/2006).
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Para los medicamentos autorizados que ya no estén protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual (artículo 30 del Reglamento [CE] n.º 1901/2006), la legislación es-
tablece un nuevo tipo de autorización de comercialización: la autorización de comer-
cialización para uso pediátrico (PUMA o Paediatric Use Marketing Authorisation), que 
es opcional pero que igualmente precisa un PIP. De esta forma se trata de incentivar 
el desarrollo de medicamentos bien conocidos y utilizados en los niños pero para los 
que no se dispone de formulación y/o posología adecuadas.

Dado que las fuerzas del mercado no parecen ser sufi cientes por sí solas para estimu-
lar el desarrollo de medicamentos pediátricos, el Reglamento incorpora una serie de 
incentivos y recompensas para las compañías que completan las medidas incluidas 
en el PIP acordado con el PDCO, independientemente de que ello acabe o no condu-
ciendo a la obtención de una indicación pediátrica, siempre y cuando se cumplan una 
serie de condiciones, entre ellas que la información generada se incluya en la fi cha 
técnica del medicamento. La incorporación de los resultados “negativos” de ensayos 
clínicos realizados en población pediátrica constituye una novedad en el sentido de 
que no es norma general que la fi cha técnica incluya información relacionada con indi-
caciones no autorizadas. En el caso de los niños se hace una excepción precisamente 
por la necesidad de evitar que se lleven a cabo ensayos innecesarios en ellos, y para 
proporcionar información a los profesionales sanitarios sobre los medicamentos cuya 
efi cacia y/o seguridad no han podido ser demostradas en indicaciones concretas.

DESARROLLO DE MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS
La guía E-11 de la Conferencia Internacional de Armonización (del inglés, International 
Conference of Harmonization, ICH), “Investigation of Medicinal Products in the Pae-
diatric Population” (CPMP/ICH/2711/99) (1), es el marco general de referencia para el 
desarrollo de medicamentos en la población pediátrica. Existen, además, una serie de 
guías específi cas que indican los aspectos particulares del desarrollo de un medica-
mento destinado a la población pediátrica (Tabla I.2.1.) desde el punto de vista de la 
calidad (desarrollo galénico), preclínico (estudios en animales fundamentalmente) y 
clínico (estudios en humanos).

Desarrollo galénico
El objetivo fi nal del desarrollo galénico es conseguir la forma farmacéutica que mejor 
se adapte al grupo de edad al que va destinado el medicamento, de modo que se 
garantice (junto con el dispositivo de administración, si fuese necesario) que la dosifi -
cación se puede ejecutar de forma segura, precisa, sencilla y conveniente en términos 
de aceptabilidad para los pacientes y/o padres y cuidadores. Como consecuencia, si 
un medicamento va destinado a más de un grupo de edad, será necesario contar con 
varias formas farmacéuticas (por ejemplo, comprimidos y solución oral) y varias dosis 
que cubran de forma adecuada el rango de edad considerado, lo que representa, sin 
duda, una difi cultad añadida con respecto al desarrollo en adultos.

La falta de medicamentos específi cos para la población infantil hace que con frecuen-
cia (más acusada a medida que se desciende en el rango de edad) la forma farma-
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céutica disponible para los adultos deba ser manipulada para adaptarla a las nece-
sidades de la población pediátrica. Este proceder plantea, entre otros, los siguientes 
problemas:

• La administración de excipientes de seguridad no contrastada en la población 
infantil y/o su administración en cantidad excesiva. Este es el caso, por ejemplo, 
del uso repetido de alcohol bencílico como conservante en viales para adminis-
tración intravenosa que causó la muerte de 10 niños prematuros debido a su 
limitada capacidad metabólica (9). En la actualidad se tiende a recomendar que, 
en la medida de lo posible, se evite el uso de conservantes y colorantes en los 
medicamentos pediátricos. Otros excipientes habituales son los saborizantes y, 
en particular, los edulcorantes. Para las formulaciones que se administran por vía 
oral, sobre todo las líquidas, se debe valorar la palatabilidad, preferiblemente en 
los niños (10).

• Errores de medicación. El uso de medicamentos no autorizados se asocia en mayor 
medida a errores de medicación, sobre todo en niños y neonatos. Estos errores de 
medicación son responsables de la aparición de reacciones adversas en mayor 
medida que las que se observan cuando se utilizan medicamentos autorizados. 

Tabla I.2.1.  Guías reguladoras relevantes para el desarrollo de medicamen-
tos pediátricos

Calidad (desarrollo galénico)
•  Refl ection paper: formulations of choice for the paediatric population (EMEA/CHMP/

PEG/194810/2005)
•  Draft Guideline on Pharmaceutical Development of Medicines for Paediatric Use (EMA/

CHMP/QWP/180157/2011)

Preclínica (estudios animales)
•  Guideline on the need for non-clinical testing in juvenile animals on human 

pharmaceuticals for paediatric indications (EMEA/CHMP/SWP/169215/2005)

Clínica (estudios en humanos)
•  ICH Topic E 11: Clinical Investigation of Medicinal Products in the Pediatric Population 

(CPMP/ICH/2711/99)
•  Guideline on the role of pharmacokinetics in the development of medicinal products in 

the paediatric population (EMEA/CHMP/EWP/147013/2004 Corrigendum)
•  Guideline on conduct of pharmacovigilance for Medicines used by the paediatric 

population (EMEA/CHMP/PhVWP/235910/2005- rev.1)  
•  Ethical Considerations for Clinical Trials on Medicinal Products conducted with the 

Paediatric Population (Recommendations of the ad hoc group for the development of 
implementing guidelines for Directive 2001/20/EC relating to good clinical practice in 
the conduct of clinical trials on medicinal products for human use)

Disponible en: http://www.ema.europa.eu.
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Como ejemplo cabe citar los errores en la dilución de soluciones para perfusión de 
medicamentos destinados únicamente a los adultos (11).

Desarrollo preclínico
En lo que a medicamentos pediátricos se refi ere el desarrollo preclínico se concreta 
en si es necesario llevar a cabo estudios en animales jóvenes (12). Estos estudios va-
loran aspectos específi cos relacionados con la toxicidad potencial del medicamento 
sobre los procesos de maduración de los diversos órganos y sistemas así como sobre 
el crecimiento. Aspectos a considerar en el diseño de estos estudios es la edad de los 
animales al inicio del estudio y la duración de la dosifi cación, su raza y las variables 
que se van a estudiar. Por lo general suelen incluir una evaluación del crecimiento y 
de la maduración sexual (13).

La decisión sobre si es necesario realizar estos estudios depende de los datos pre-
vios de seguridad en pacientes adultos, del conocimiento derivado de otros fármacos 
pertenecientes a la misma clase, del rango de edad pediátrico que se estudiará en los 
ensayos clínicos y de la duración del tratamiento (14). Con relativa frecuencia, los fár-
macos con mecanismos de acción novedosos o la inclusión de pacientes pediátricos 
en el rango de edad más bajo suelen conllevar un estudio en animales jóvenes debido 
a que lo observado en adultos (tanto clínico como preclínico) no suele predecir de 
forma adecuada lo que pueda ocurrir en los niños.

Desarrollo clínico
Son consideraciones de tipo ético (fundamentalmente) pero también la limitada dis-
ponibilidad de pacientes pediátricos las que obligan a hacer un uso óptimo de los 
recursos en la población pediátrica, ya que los niños no deben ser sometidos a ensa-
yos innecesarios o que den lugar a resultados no concluyentes por una inadecuada 
selección de la dosis o por un diseño inadecuado en términos de tiempo de segui-
miento, de las variables utilizadas, etc. Con mucha frecuencia, el desarrollo en adultos 
precede al desarrollo en niños y la información generada en los primeros debe apro-
vecharse al máximo para planifi car y realizar la investigación pediátrica.

La planifi cación del desarrollo clínico de medicamentos pediátricos debe necesaria-
mente incluir una refl exión sobre en qué momento se pueden iniciar los estudios 
clínicos en la población pediátrica y qué tipo de estudios (farmacocinética, farmacodi-
námica, efi cacia o seguridad) son necesarios con el objetivo de investigar la indicación 
pediátrica de interés. La guía ICH E-11 (1) proporciona orientación en este sentido.

Así, por ejemplo, en el caso de enfermedades graves y para las que no existe un tra-
tamiento adecuado se acepta que el desarrollo clínico se inicie de forma temprana 
en la población pediátrica. Con respecto al tipo de estudios necesarios, si la enferme-
dad afecta tanto a adultos como a niños y si su evolución y respuesta al tratamiento 
son similares en ambos grupos, es razonable asumir que la efi cacia observada en 
los estudios realizados en adultos (si fuese el caso) se puede extrapolar a la pobla-
ción pediátrica. En este caso bastaría con un desarrollo basado en un estudio de 
farmacocinética destinado a identifi car la dosis que en los diferentes grupos de edad 
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pediátrica proporciona una exposición sistémica similar a la observada en adultos y 
que demostró ser efi caz, y un estudio de seguridad posterior en el que tanto la segu-
ridad como la efi cacia se analizan de forma puramente descriptiva, evitando de este 
modo la realización de estudios con una potencia estadística que permita detectar 
diferencias entre grupos de tratamiento que, necesariamente, requerirían la inclusión 
de un número elevado de pacientes. Se limita así el número de pacientes pediátricos 
expuestos a una situación experimental. Por el contrario, en el caso de enfermedades 
exclusivas de la infancia (por ejemplo, la enterocolitis necrotizante que se da única-
mente en el periodo neonatal) toda la evidencia se debería generar en los niños afec-
tados por la enfermedad y el margen de extrapolación sería escaso. 

El árbol de decisión pediátrico establecido por la Food and Drug Administration (FDA) 
(15) (Figura I.2.1) identifi ca distintas situaciones en las que la extrapolación desde la 
población adulta a la pediátrica (o entre diferentes grupos de edad pediátrica) requie-
re que se genere en esta última un determinado tipo de evidencia. 

Figura I.2.1. Árbol de decisión pediátrico (FDA).

¿Es razonable asumir (pediatría frente a adultos)
Progresión similar de la enfermedad?
Respuesta similar al tratamiento?

Realizar estudios de FC
Realizar ensayos de eficacia/seguridad

No       (situación 4) Sí a ambos

¿Es razonable asumir una C-R similar en pediatría y 
en adultos?

¿Hay alguna variable FD que pueda 
utilizarse para predecir eficacia?

No   (situación 3) Sí   (situación 1)

Realizar estudios FC para conseguir niveles 
similares a los de los adultos
Realizar ensayos de seguridad

No

Sí   (situación 2)

Realizar estudios FC/FD para identificar la C-R 
para la variable FD
Realizar estudios FC para identificar la concen-
tración diana basada en la C-R
Realizar ensayos de seguridad

Adaptada de la modificación de Manolis E. et al. (2009) (18).

FC: farmacocinética; FD: farmacodinámica; C-R: relación concentración-respuesta.
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La aproximación arriba descrita de un estudio de farmacocinética más un estudio de 
seguridad (correspondiente a la situación 1, Figura I.2.1) es aparentemente sencilla 
pero plantea una serie de interrogantes, relacionados precisamente con cuándo es 
posible considerar que la evolución y la respuesta al tratamiento de la enfermedad y la 
relación farmacocinética-farmacodinámica (relación FC-FD) no difi eren entre adultos 
y niños.

Búsqueda de la dosis pediátrica
De la Figura I.2.1 se desprende que, en el marco de la extrapolación de la efi cacia desde 
los adultos a los niños, es necesario llevar a cabo en estos últimos estudios de farma-
cocinética y/o que investiguen la relación FC-FD. Son este tipo de estudios los que per-
mitirán formular recomendaciones de dosis para el grupo o grupos de edad afectados 
por la enfermedad. La participación de niños en estudios clásicos de búsqueda de dosis 
o de farmacocinética convencional se ve limitada no solo por los dilemas éticos que 
plantea su participación en ensayos sin potencial benefi cio terapéutico, sino también 
por el muestreo farmacocinético intensivo al que se les puede someter y el volumen de 
sangre extraído con cada muestra (16).

De ahí que se haga necesario el uso de métodos alternativos y novedosos que van 
desde el empleo de técnicas analíticas muy sensibles, hasta la extracción de volúme-
nes de sangre inferiores a 1 mL y métodos de análisis de datos que permitan el mane-
jo de muestras biológicas que se toman no con un esquema predefi nido (como es el 
caso de los estudios de farmacocinética convencionales), sino integradas en la rutina 
del cuidado clínico del niño (muestreo no intensivo o “sparse sampling”).

Es en esta situación en la que las técnicas de modelado y simulación (M&S) adquie-
ren mayor relevancia. Estas técnicas se pueden utilizar a lo largo del desarrollo con 
distintos fi nes que abarcan desde el simple análisis de datos hasta la optimización del 
diseño de estudios (17). 

El modelado se refi ere al uso de lenguaje matemático para describir y cuantifi car un 
sistema. La modelización matemática de los datos experimentales es un método que 
permite explorar los mecanismos involucrados en el proceso sometido a investiga-
ción. Un primer paso consiste en la representación gráfi ca de los datos experimenta-
les seguida del desarrollo de un modelo teórico que los explique y que los describa a 
través de un número limitado de parámetros (18).

En el manejo de datos farmacocinéticos, el modelo clásico compartimental, por ejem-
plo, considera que el organismo está formado por una serie de compartimientos bien 
defi nidos. El número de estos viene defi nido por los datos empíricos, mientras que su 
estructura depende, además, de la vía de administración. El análisis farmacocinético 
poblacional permite estimar los parámetros farmacocinéticos medios de la población 
e individuales, así como la variabilidad intra- e interindividual e interocasión. Un ele-
mento fundamental de este tipo de análisis es el análisis de covariables como la edad, 
el peso corporal, el sexo, los factores farmacogenéticos, etc., que permiten integrar en 
el modelo aspectos específi cos del paciente que se asocian con diferencias sistemá-
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ticas entre sujetos. Este tipo de análisis se utiliza para predecir los parámetros típicos 
del modelo en un sujeto con una combinación particular de estas covariables (19). 
Otros modelos que han ganado terreno en el campo del desarrollo de medicamentos 
pediátricos son los modelos farmacocinéticos basados en la fi siología (“physiologica-
lly based pharmacokinetic models”, PBPK), en los que los distintos órganos y tejidos 
están representados por su volumen y fl ujo sanguíneo. Dado que el modelo incluye 
parámetros fi siológicos, es posible simular perfi les farmacocinéticos en diferentes 
grupos de edad modifi cando el fl ujo sanguíneo, etc. Por tanto, estos modelos pueden 
ser de ayuda para seleccionar la dosis inicial a probar en la población pediátrica (18). 

La simulación consiste en la realización de predicciones cuantitativas basadas en los 
modelos desarrollados (18). Por ejemplo, dependiendo de los parámetros del modelo, se 
podría calcular la dosis necesaria para alcanzar una determinada concentración plas-
mática, por ejemplo, la concentración diana que en los adultos se asoció a efi cacia.

Aunque en la práctica clínica la dosis que se administra a los niños se suele calcular 
con mucha frecuencia haciendo un ajuste lineal en mg/kg de la dosis que recibe el 
adulto, este cálculo ignora, por un lado, los cambios evolutivos en la expresión y la 
actividad de los procesos involucrados en la farmacocinética y en la farmacodinámica 
y, por otro, que estos cambios no ocurren de forma lineal con el aumento del tamaño 
corporal y/o de la edad.

Mientras que los cambios farmacocinéticos que ocurren con la edad y el crecimiento 
son relativamente bien conocidos, existe una información muy limitada en lo que res-
pecta a los cambios evolutivos farmacodinámicos. Una difi cultad añadida es la falta 
de biomarcadores y/o variables validadas en la población infantil. En este sentido, los 
modelos farmacocinéticos están más evolucionados que los modelos farmacodiná-
micos. De forma similar, se conoce poco sobre la infl uencia de la edad y el peso en la 
evolución de la enfermedad y en la seguridad.

La infl uencia del crecimiento y desarrollo propios de la infancia y la adolescencia en la 
farmacocinética se puede investigar a través de dos variables demográfi cas sencillas 
como son el peso (o la superfi cie corporal) y la edad, que se integran en los modelos 
a través de diversas ecuaciones en las que los parámetros de interés aparecen rela-
cionados (20).

Una aproximación no lineal al cálculo de la dosis es el ajuste alométrico (21), en el 
que un parámetro farmacocinético relevante para guiar la dosifi cación como el acla-
ramiento (Cl) se relaciona con el peso corporal como sigue:

     Cl(niño)=Cl(adulto) x (peso corporal del niño/70)0,75

donde el aclaramiento del adulto se normaliza para un peso estándar de 70 kg y 0,75 es 
el exponente alométrico. El valor de 0,75 tiene su origen inicialmente en un estudio (22) 
en diversas especies animales en el que se concluyó que la tasa metabólica basal de 
las especies estudiadas se relacionaba con el peso corporal a través de un exponente 
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de aproximadamente 0,75. Por ejemplo, en un modelo lineal, si el aclaramiento de un 
fármaco se estima en 0,2 L/h-1/kg-1, esto es aplicable tanto a un adulto de 70 kg como a 
un recién nacido de 4 kg, ignorando la inmadurez de las vías metabólicas y de los pro-
cesos de eliminación en el momento del nacimiento. El ajuste alométrico corrige estos 
valores y muestra que el aclaramiento del recién nacido es menor que el del adulto. 
Aunque este tipo de ajuste se utiliza de forma sistemática es, sin embargo, cuestionable 
que un mismo exponente permita predecir el aclaramiento de fármacos muy diversos o 
sea aplicable a todos los grupos de edad. 

La maduración del aclaramiento se investiga generalmente a través de la edad. Entre 
los modelos utilizados para describir este proceso se encuentran el modelo PBPK y 
diversos modelos cuantitativos de tipo lineal (cuando el rango de edad considerado es 
estrecho), exponencial, exponencial asintótico y de efecto máximo sigmoideo. Puesto 
que la maduración del aclaramiento hepático comienza en la etapa antenatal, la edad 
a considerar para describir este proceso en recién nacidos es idealmente la edad pos-
menstrual en lugar de la edad posnatal. En cuanto al aclaramiento renal, el modelado 
del mismo en el recién nacido considera una relación inversa entre la concentración 
de creatinina sérica y el aclaramiento renal debido a que esta disminuye inicialmente 
tras el nacimiento (parte de la misma proviene de la madre). Pasados estos días ini-
ciales, la maduración renal se ha descrito como función de la edad posmenstrual, del 
peso y de un valor que indica la tasa de producción de creatinina o bien empleando 
modelos de efecto máximo sigmoideo que utilizan la edad posmenstrual y el peso 
para describir la evolución del fi ltrado glomerular. En la adolescencia las prediccio-
nes sobre el aclaramiento basadas en la edad no suelen coincidir con los valores 
observados, quizás debido a los cambios hormonales que ocurren en ese periodo del 
desarrollo (20).

PERSPECTIVA DE LA AGENCIA REGULADORA
La población pediátrica ha sido excluida tradicionalmente de los programas de in-
vestigación clínica debido, fundamentalmente, a los problemas éticos que plantea su 
participación en estudios clínicos. Además, se trata de una población relativamente 
limitada en número y que a su vez se fragmenta en varios grupos de edad que difi eren 
entre sí en términos de maduración de los órganos y los sistemas corporales.

A medida que han ido transcurriendo los años desde la entrada en vigor de la re-
glamentación pediátrica, las autoridades reguladoras han visto cómo el número de 
procedimientos relacionados con medicamentos pediátricos se ha incrementado 
sustancialmente, en particular en lo que a PIP, ensayos clínicos con medicamentos, 
nuevas indicaciones, modifi caciones de fi cha técnica para incluir datos pediátricos y 
solicitudes de asesoría científi ca se refi ere. Este hecho ha tenido dos consecuencias: 
la primera es que las agencias han tenido que dedicar una parte de sus recursos hu-
manos y de formación al campo de la Pediatría y, la segunda, la creación de una red de 
expertos independientes en el campo pediátrico que asesoran a las agencias en estos 
procedimientos de evaluación. Esto último parece especialmente relevante dadas las 
particularidades de la población pediátrica en términos evolutivos, su vulnerabilidad, 
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así como la especifi cidad de la patología que padecen. Así mismo, la preponderancia 
en el desarrollo clínico pediátrico de las técnicas de modelado y simulación requiere 
contar con la ayuda de expertos en este campo tan específi co. 

La evaluación del balance benefi cio-riesgo de los medicamentos destinados a la po-
blación pediátrica representa un reto en el sentido de que se hace necesario concluir 
sobre el mismo con una información considerablemente más limitada de la que se 
dispondría en el caso de los adultos. Así, por ejemplo, es relativamente frecuente que 
el programa de desarrollo clínico de medicamentos pediátricos incluya un único es-
tudio fundamental (frente a la realización de dos ensayos pivotales requerida para la 
mayor parte de las indicaciones comunes en adultos). 

A ello se viene a añadir la incertidumbre sobre la seguridad a largo plazo que adquiere 
mayor relevancia en el caso de los niños, ya que por lo general reciben tratamiento 
durante periodos más prolongados y en momentos claves de la maduración de los 
principales órganos y sistemas (como el sistema nervioso central, el sistema inmuno-
lógico, etc.). En este caso algunos acontecimientos adversos solo se observarán con la 
administración a largo plazo o tiempo después de fi nalizado el tratamiento si este ha 
afectado a algún proceso clave del desarrollo evolutivo y/o al crecimiento. 

CONCLUSIONES
•  Una buena parte de los medicamentos que se utilizan en los niños no han sido in-

vestigados específi camente en ellos y se utilizan, por tanto, en condiciones distintas 
de las autorizadas. A pesar de los riesgos asociados a este uso, la experiencia clínica 
de utilización durante largo tiempo de un medicamento debe ser tenida en cuenta 
cuando se planifi ca el desarrollo (clínico) de medicamentos pediátricos.

•  Entre los medicamentos autorizados (con indicación y/o posología recomendadas 
o no para la población pediátrica) hay una carencia de formas farmacéuticas adap-
tadas a la edad (“age-appropriate formulations”). El desarrollo galénico es una pieza 
fundamental del desarrollo global de los medicamentos destinados a la población 
pediátrica. En la misma línea cabe destacar la iniciativa de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), “Medicamentos a la medida de los niños” (23).

•  En la Unión Europea el Reglamento Pediátrico es la herramienta destinada a fomen-
tar que los medicamentos se investiguen de forma adecuada en los niños para así 
incrementar su disponibilidad y la información sobre ellos. Los pilares fundamenta-
les del Reglamento son la obligación de remitir un PIP para determinados medica-
mentos cuyos plazos y medidas son vinculantes para los solicitantes, el sistema de 
incentivos y recompensas y la creación del PDCO.

•  Sería de esperar que, como consecuencia de la aplicación del Reglamento, el nú-
mero de medicamentos pediátricos se incremente. Existe el riesgo, sin embargo, de 
que este incremento se haga a expensas de medicamentos que no sean los que los 
niños más necesitan (24).
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•  El número de procedimientos relacionados con medicamentos pediátricos que 
evalúan las agencias reguladoras ha aumentado notablemente. La evaluación del 
benefi cio-riesgo debe ser igual de exhaustiva para los medicamentos destinados a 
los niños y a los adultos. Sin embargo, se debe prestar atención a las limitaciones 
de tipo ético y práctico que impone la investigación clínica en niños. Se debería, en la 
medida de lo posible, contar con la opinión de expertos tanto clínicos como en farma-
cología clínica pediátrica.

•  En defi nitiva, existe una responsabilidad compartida entre la industria farmacéutica, 
las autoridades reguladoras, los profesionales sanitarios, los pacientes y sus proge-
nitores y la sociedad en general en cuanto a convertir en realidad los objetivos del 
Reglamento, fundamentalmente que se disponga de medicamentos que de verdad 
sean útiles para la población pediátrica.
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