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3.  Necesidad de la investigación pediátrica con 
medicamentos. Papel de la industria farmacéutica

Inmaculada Periñán del Río, Javier Navarro Lupión

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, aproximadamente el 50% de los medicamentos que reciben los niños 
europeos no han sido ensayados en la población pediátrica o no están autorizados 
para su uso pediátrico, con lo que el conocimiento sobre la posología adecuada, la 
efi cacia y los efectos adversos en esta población es incompleto.

Las autoridades sanitarias, conscientes de ello, han estado trabajando en una nueva 
legislación desde fi nales de los años 90 del pasado siglo para mejorar el conocimiento 
acerca de la utilización de los medicamentos en niños y asegurar que estén adapta-
dos a sus necesidades y peculiaridades (1).

La introducción del Reglamento Pediátrico en Europa en 2007 ha tenido una gran 
repercusión en el entorno regulatorio de los medicamentos, y su implantación ha 
supuesto un punto de partida de aprendizaje tanto para los reguladores como para 
la industria. El objetivo de esta nueva legislación es proteger la salud de los niños y 
garantizar que dichos medicamentos se investiguen de forma ética (2).

Con esta normativa se obliga a las compañías farmacéuticas a desarrollar nuevos 
medicamentos tanto en la población adulta como en la población pediátrica. Por este 
motivo se deben realizar los estudios pediátricos necesarios para adaptar la posolo-
gía, la forma farmacéutica, la vía de administración, etc., a fi n de que sean efi caces y 
seguros en esta población, evitando los riesgos de sobredosifi cación (2).

Este requerimiento afecta también a la solicitud de nuevas indicaciones, nuevas for-
mas farmacéuticas o nuevas vías de administración para los medicamentos autori-
zados.

Al mismo tiempo, se crea en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) un Comité 
Pediátrico (PDCO) que asegura el correcto asesoramiento y evaluación de los Planes 
de Investigación Pediátrica (PIP) presentados por las compañías.

El nuevo marco legal establece un sistema de compensación para las compañías que 
reconoce los recursos y el esfuerzo invertidos por la industria farmacéutica (3).

La industria farmacéutica está experimentando un gran cambio conceptual que se 
caracteriza por la integración de la investigación pediátrica dentro del proceso de 
desarrollo de los medicamentos: pasando de proteger a los niños evitando su inclu-
sión en un ensayo clínico, a proteger a los niños a través de la investigación clínica
(Figura I.3.1.).
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Debido a la escasez de evidencia clínica en la población pediátrica (4-7), es frecuente 
la utilización de medicamentos en condiciones (indicaciones, posologías y formulacio-
nes) distintas a las autorizadas (“off-label”) (7).

El proceso de desarrollo de los medicamentos para uso pediátrico exige realizar un 
análisis riguroso de la prevalencia, incidencia en distintos grupos etarios, métodos 
de diagnóstico, prevención y tratamiento, para demostrar el efecto del fármaco y el 
benefi cio terapéutico que se espera del mismo.

Con el fi n de evaluar la repercusión de la implantación de la regulación pediátrica en 
la industria farmacéutica, la asociación patronal europea de la industria farmacéutica 
(EFPIA) realizó un estudio para evaluar la experiencia en el periodo comprendido entre 
enero de 2007 y junio de 2011 (8). El estudio incluyó un cuestionario con 61 preguntas 
que cubría todos los aspectos relacionados con:

• La solicitud de PIP y sus resultados (denegaciones, dispensas o nuevas indicaciones 
en Pediatría).

• La repercusión sobre el plan de desarrollo de medicamentos.
• Los recursos empleados.

El presente capítulo aporta una visión crítica de la investigación pediátrica, de la legis-
lación y de los requisitos pediátricos desde la perspectiva de la industria farmacéutica, 
ilustrado con ejemplos de los retos y de la experiencia obtenida hasta la fecha.

SITUACIÓN ACTUAL

Normativa
Han pasado más de cuatro años desde la entrada en vigor del Reglamento 1901/2006 
sobre medicamentos para uso pediátrico (3) y con el fi n de determinar la repercusión 
que ha tenido la aplicación de dicha normativa, la EFPIA realizó una encuesta entre 
sus miembros para identifi car oportunidades y retos, y proponer vías constructivas 
para desarrollar los objetivos de este reglamento.

Figura I.3.1. Cambio conceptual en el desarrollo de medicamentos.

Desarrollo en adultos

Paradigma antiguo

Desarrollo pediátrico

Desarrollo en adultos y pediátrico

Paradigma nuevo

Adaptada de los resultados publicados en la encuesta de la EFPIA (8).
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Los objetivos del reglamento 1901/2006 son: a) facilitar el desarrollo y la accesibilidad 
de medicamentos de uso pediátrico; b) velar por que dichos medicamentos sean fruto de 
una investigación ética y de calidad y estén específi camente autorizados para su admi-
nistración para la población pediátrica; y c) mejorar la información disponible sobre el 
uso de medicamentos en las distintas poblaciones pediátricas. Estos objetivos deben 
alcanzarse sin someter a la población pediátrica a ensayos clínicos innecesarios y sin 
retrasar la autorización de medicamentos para otros grupos de edad de la población.

La encuesta realizada por la EFPIA a fi nales del 2010 (8) tuvo como fi n evaluar la re-
percusión de la implantación de la regulación pediátrica en la industria farmacéutica 
hasta esa fecha. Fueron 34 compañías las que respondieron a un cuestionario con 
61 preguntas que cubría todos los aspectos relacionados con la solicitud de PIP y sus 
resultados, así como también las repercusiones en el plan de desarrollo de medica-
mentos y en los recursos empleados por la compañía.

Planes de Investigación Pediátrica
Se analizó un total de 316 solicitudes de PIP (incluyendo las solicitudes de dispensas 
parciales), lo que corresponde a un 46% de las solicitudes validadas por la EMA du-
rante el mismo periodo. El 53% de las solicitudes de PIP se presentaron conforme al 
artículo 7 (nuevos medicamentos en desarrollo), el 46% conforme al artículo 8 (exten-
siones de línea) y solo un 1% correspondió a medicamentos fuera de patente.

En el 96% de los PIP presentados, el desarrollo pediátrico formaba parte del desarrollo 
en adultos, mientras que el 4% solo era para indicaciones en Pediatría. Un 12% de todas 
las solicitudes de PIP correspondieron a indicaciones de medicamentos huérfanos.

En cuanto a las dispensas, hubo 98 solicitudes específi cas de productos y 87 confi r-
maciones de dispensas de clase.

Si bien la normativa establece que “La presentación del PIP o la solicitud de dispensa… 
se presentarán, salvo los casos debidamente justifi cados, a más tardar cuando fi nalicen 
los estudios de farmacocinética con adultos…”, la interpretación de esta normativa ha 
quedado abierta tanto para los reguladores como para la industria; mientras que los re-
guladores interpretan que la presentación ha de realizarse poco después de la fase I, la 
industria se debate en establecer un equilibrio entre el momento de realizar la presen-
tación con la disponibilidad de datos en adultos, la probabilidad de completar con éxito 
el ciclo de I+D global del producto y el programa de desarrollo global de la compañía.

De acuerdo a la encuesta de la EFPIA los tiempos de presentación varían. Para las 
solicitudes de acuerdo al artículo 7 la mayoría (75%) se presentaron tras la prueba de 
concepto o confi rmación de la dosis en adulto. Cuando se hicieron antes de la prueba 
de concepto se observó un gran número de retiradas (Figura I.3.2.). 

Independientemente del momento de presentación, hubo un elevado número de mo-
difi caciones de los planes presentados inicialmente, incluso para los PIP presentados 
después de la prueba de concepto. En muchos casos el PDCO solicitó modifi caciones 
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o aclaraciones al plan presentado basándose en la disponibilidad de datos adicionales 
(Figura I.3.3.). Cuando la presentación se realizó antes de la prueba de concepto hubo 
un elevado porcentaje de retiradas y, cuando fue después, en muchos casos el PDCO 
requirió aclaraciones o modifi caciones al PIP (Figura I.3.3.).

La encuesta reveló que un 53% de los PIP/dispensas parciales presentados y un 71% 
de las solicitudes de dispensas completas fueron acordadas con el PDCO, mientras 
que un 28% de las solicitudes de PIP y un 17% de las solicitudes de dispensas fueron 
retiradas por el solicitante (Figura I.3.4.).

Figura I.3.2. Momento de la presentación de los PIP según el artículo 7.  
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Figura I.3.3. Momento y resultado de la presentación del PIP.
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El elevado número de retiradas durante el procedimiento es algo preocupante para la 
industria farmacéutica, ya que invierte mucho esfuerzo y recursos en la preparación, 
presentación, revisión y discusión de la documentación. La mayoría de las retiradas 
de los PIP y/o dispensas tuvo lugar tras el día 60 del procedimiento, momento en que 
el PDCO solicitó información adicional (Figura I.3.5.). Las principales razones para la 
retirada de los PIP fueron:

• Finalización o reconsideración del desarrollo no relacionado con las discusiones del 
PIP: 33%.

• Posicionamientos divergentes con el PDCO: 21%.
• Necesidad de un tiempo adicional para considerar las peticiones del PDCO: 11%.
• Estudios o peticiones del PDCO consideradas inasumibles por la compañía: 7%.
• Coste del programa pediátrico: 6%.
• Incapacidad para conseguir la compensación en el tiempo establecido: 13%.

Figura I.3.5. Momento para la solicitud de retiradas de PIP/dispensas.  
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Adaptada de los resultados publicados en la encuesta de la EFPIA (8).

Figura I.3.4. Situación y resultados de los PIP/dispensas presentados. 
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Por otro lado, la principal razón para retirar las solicitudes de dispensas completas 
(41% de retiradas) fue que el PDCO consideró una necesidad médica el desarrollar un 
programa pediátrico y no concedió la dispensa solicitada.

Durante el procedimiento, las compañías tienen la oportunidad de responder a una 
“solicitud de modifi cación” recibida del PDCO después del día 60. Por lo general, la 
compañía dispone de un plazo de 3 meses para responder, periodo que puede ser 
prorrogable según la naturaleza del requerimiento del PDCO. La encuesta reveló que 
en un 65% de los casos las compañías necesitaron un plazo mayor. Algunas de las ra-
zones fueron: modifi cación de la estrategia de desarrollo del medicamento cuando ya 
se disponía de datos en adultos, explorar opciones para contestar a cuestiones com-
plejas del PDCO e integrar los requerimientos de otras agencias reguladoras, como la 
FDA, en la propuesta europea, entre otras.

Además, la encuesta señaló que, aunque las compañías hubieran presentado los PIP 
tras la prueba de concepto, casi la mitad de los PIP acordados tuvo que modifi carse a 
petición del PDCO, y un 20% lo tuvo que hacer al menos dos veces (Figura I.3.6.).

Interacción con la EMA, el PDCO, los comités y la FDA
El reglamento permite a la compañía solicitar una asesoría científi ca sobre el diseño 
de un estudio específi co de Pediatría en cualquier momento del desarrollo y libre de 
cargas. De acuerdo a la encuesta, solo un 38% de las compañías utilizaron esta op-
ción y en la mayoría de los casos antes de la presentación del PIP. Cuatro compañías 
confi rmaron que el PDCO aceptó la asesoría científi ca en todos los casos, mientras 
que siete compañías afi rmaron que solo en algunos casos el PDCO siguió la recomen-
dación de la asesoría. No obstante, reconocemos el esfuerzo de la EMA en cuanto a 
asegurar una estrecha colaboración entre el PDCO y el Grupo de Trabajo de la Aseso-
ría Científi ca (SAWP).

Durante la encuesta, siete compañías señalaron que 14 solicitudes de nuevos ensa-
yos clínicos (CTA, del inglés Clinical Trial Application) que formaban parte de un PIP 
previamente acordado con el PDCO fueron rechazadas o denegadas por las auto-

Figura I.3.6. Solicitudes de cambios en PIP acordados. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

% de PIP acordados (n=169)
que se han modificado

Solo una modificación/PIP

29% 20%

Como mínimo, dos modificaciones/PIP

Adaptada de los resultados publicados en la encuesta de la EFPIA (8).
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ridades competentes o por los comités éticos. El hecho de tener un CTA dentro del 
PIP acordado por el PDCO no garantiza que sea aprobado por las autoridades o por 
los comités. Algunas de las razones por las que fueron rechazados estos CTA son: 
potenciales problemas de seguridad del medicamento en niños, población pediátrica 
no idónea para el ensayo, diseño del estudio, y/o criterios de inclusión/exclusión, y 
consideraciones éticas relacionadas con el uso del placebo.

Dada la naturaleza global de una compañía farmacéutica, la estrategia del desarrollo 
de un fármaco supone acordar los programas de investigación con las autoridades 
reguladoras europeas y americanas. No es sorprendente que durante la fase inicial de 
implantación del reglamento pediátrico el 35% de los 77 planes de desarrollo pediá-
trico fueran acordados primero con la FDA (Food and Drug Administration) y después 
con la EMA, y solo un 23 % fueran acordados primero con la EMA y después presenta-
dos a la FDA. Tan solo un 14% de los planes fueron presentados y evaluados en para-
lelo por ambas agencias. En muchas ocasiones se observó que el PDCO (EMA) solicitó 
un desarrollo diferente o adicional al plan ya acordado con la FDA (Figura I.3.7.).

BARRERAS, PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

Presentación de PIP e interacción entre las partes implicadas
Hasta hace algunos años los agentes implicados no han sido proclives a realizar es-
tudios pediátricos por su complejidad, por los problemas éticos en poblaciones tan 
vulnerables y por lo limitado de los benefi cios económicos. Entre las medidas des-
tacadas del Reglamento, y con objeto de asegurar la efi cacia de los medicamentos 
preservando su seguridad en esta población especial, es condición obligatoria para 
la industria farmacéutica presentar a la EMA, para cualquier fármaco nuevo que se 
pretenda desarrollar en adultos, un PIP, o bien solicitar la dispensa si no tuviese indi-

Figura I.3.7. Solicitud de cambios por FDA/EMA a las propuestas de programas 
de desarrollo pediátrico. 
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Adaptada de los resultados publicados en la encuesta de la EFPIA (8).
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cación en esta población. Se crea así conciencia en Europa de la necesidad de que 
los fármacos destinados a los menores no se utilicen fuera de las condiciones de au-
torización establecidas en la fi cha técnica (“off-label”) y que se administren con todas 
las garantías en niños.

Conforme al Reglamento de Investigación en Pediatría, es imprescindible asegurar que 
el PIP esté aprobado en el momento de la solicitud de autorización del medicamento, 
pues de lo contrario toda la investigación que soporta la indicación solicitada no será 
tenida en cuenta y la solicitud de autorización del medicamento será rechazada.

En el momento de presentación y evaluación del PIP por el PDCO se dispone de pocos 
datos en adultos y es grande la incertidumbre acerca de los efectos de los medica-
mentos en niños.

Como se comentó en el punto anterior, la aprobación del PIP exige a las compañías 
farmacéuticas que realicen un gran esfuerzo para elaborar estrategias de investiga-
ción en la población pediátrica sin tener la certeza de que el resultado fi nal indique 
que el medicamento es efi caz y seguro en adultos y/o niños. Al realizarse en etapas 
tempranas (tras la prueba de concepto), el desarrollo de muchos medicamentos po-
dría suspenderse por falta de efi cacia y/o por problemas de seguridad después de 
haber acordado todo el Plan de Investigación Pediátrica.

Un retraso en el momento de la presentación del PIP a etapas en las que hay un mayor 
conocimiento del medicamento, resultaría en un PIP más sólido y con menor riesgo de 
rechazo o de petición de aclaraciones por parte del PDCO, a la vez que implicaría una 
gestión de los recursos más efi ciente por parte de la compañía.

Por otra parte, una más estrecha colaboración entre las agencias, los comités y el 
PDCO permitirá reducir en gran medida el número de denegaciones o retrasos en la 
aprobación de los protocolos de los ensayos clínicos en Pediatría incluidos en los PIP. 
Una secuencia ideal para la evaluación de los ensayos clínicos en Pediatría sería: en 
primer lugar que el PDCO aprobara el PIP y, posteriormente, las autoridades compe-
tentes y los comités acordasen su implementación (calendario, aspectos éticos, etc.). 
Si el protocolo fuera modifi cado por las autoridades o por los comités, debería acor-
darse con el PDCO la modifi cación del PIP antes de enmendar el protocolo o iniciar 
el ensayo.

Difi cultad de reclutamiento
Otra de las limitaciones añadidas con las que se encuentran los promotores de ensa-
yos clínicos en niños es el proceso de reclutamiento de los sufi cientes participantes 
en el estudio para alcanzar una adecuada muestra planeada.

Existe una baja prevalencia de algunas enfermedades en la edad pediátrica aun sien-
do de elevada frecuencia en adultos, como pueden ser las relacionadas con la reu-
matología; la artritis idiopática juvenil, por ejemplo, aun siendo identifi cada para una 
población de edad específi ca, no deja de tener escasa incidencia.
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Los ensayos con una muestra reducida de participantes no tienen por lo general su-
fi ciente potencia para identifi car efectos más o menos pequeños del tratamiento que 
sí pueden tener relevancia clínica (9).

Por otro lado, la rapidez de los cambios que tienen lugar en esta población como con-
secuencia del desarrollo y crecimiento del paciente no facilitan el diseño de ensayos 
a largo plazo. Además, en el caso de estudios en grupos etarios de muy temprana 
edad (niños de pocos meses de vida), dichos cambios son mucho más rápidos que 
en otros grupos, lo que supone un importante obstáculo de cara a la tramitación de 
las pruebas de cribado (screening) y de su admisión como participante reclutable. En 
numerosas ocasiones, aun habiéndose obtenido unos resultados favorables en esta 
fase, se acaba extralimitando el tiempo empleado, lo que impide incluir fi nalmente al 
paciente en el estudio.

Esta rápida evolución del paciente pediátrico también supone una difi cultad en el aná-
lisis fi nal del ensayo a la hora de interpretar los resultados, ya que se presenta la com-
plicada tarea de identifi car, diferenciar entre el efecto provocado por los fármacos, por 
un lado, y las observaciones relacionadas con los cambios derivados directamente del 
crecimiento y desarrollo del niño, por otro.

Adicionalmente, los métodos para el diseño y realización de ensayos clínicos con un nú-
mero reducido de pacientes no está bien defi nido, por lo que sigue siendo necesario un es-
fuerzo para poder realizar estudios con una muestra signifi cativa de pacientes pediátricos.

Todas estas consideraciones entrañan, por tanto, un gran reto para la industria farma-
céutica a la hora de plantearse y defi nir un plan sólido de investigación en niños.

Interacciones de la industria farmacéutica con los CEIC
y con los investigadores
En la evaluación de un ensayo clínico pediátrico por parte de los Comités Éticos de 
Investigación Clínica (CEIC), la revisión de la documentación y los aspectos éticos del 
programa adquiere una especial relevancia.

Las autoridades demuestran una lógica mayor sensibilidad ante estos estudios y de 
ello es perfectamente consciente el promotor, quien está habituado a recibir solicitud 
de aclaraciones específi cas a la edad de los participantes y a demostrar que los as-
pectos solicitados han sido tenidos en cuenta explicando cómo.

Son frecuentes las alegaciones relacionadas con la extracción de muestras de farma-
cocinética o para análisis de biomarcadores (volumen, frecuencia, etc.) y de visitas, 
que son generalmente respondidas convenientemente demostrando que el plan pro-
puesto se adecua a la mínima necesidad requerida para los objetivos propuestos en 
el estudio, así como el uso de los métodos menos invasivos.

Los investigadores participantes en ensayos pediátricos conocen también estas in-
quietudes de las autoridades y acostumbran a ser contactados directamente para 
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tratar aspectos puntuales del protocolo, los cuales suelen ser también favorable-
mente respondidos sin necesidad de mayores indagaciones a través del promotor.

Con todo ello, los tiempos de evaluación de los ensayos pediátricos tanto por parte 
de los CEIC como de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios) no se extienden signifi cativamente más allá del periodo de tiempo esperado, 
siempre y cuando se hayan observado con especial cuidado estos aspectos en el 
diseño del estudio, para lo cual es recomendable contar con un mínimo conocimiento 
y experiencia en la elaboración del proyecto.

Incentivos y recompensas
Para equilibrar y compensar a la industria farmacéutica de su inversión en el desa-
rrollo pediátrico el Reglamento ofrece incentivos y recompensas (p. ej., ampliación 
del Certifi cado de Protección Complementario, prolongación del periodo de exclusi-
vidad para medicamentos huérfanos, etc.). La experiencia de la Industria al respecto 
es limitada, ya que para obtener la recompensa tienen que haber fi nalizado, de forma 
positiva y a tiempo, todo el programa de desarrollo pediátrico acordado con el PDCO. 
Es por esto último por lo que las compañías tienen dudas a la hora de poder recibir las 
recompensas al esfuerzo previamente realizado.

CONCLUSIONES
• Las compañías han integrado el desarrollo pediátrico dentro de sus procesos de desarro-

llo, lo que ha tenido una gran repercusión en los recursos de investigación y desarrollo.

• La nueva legislación también ha permitido que haya debates acerca del desarrollo 
clínico en Pediatría, no solo entre compañías, sino también con los legisladores.

• Algunos de los productos actualmente autorizados ya recogen en la fi cha técnica 
las nuevas indicaciones en Pediatría o información adicional sobre los resultados de 
los estudios realizados en población pediátrica.

• Como consecuencia de los costes adicionales y de los requerimientos asociados al 
desarrollo de los PIP, el desarrollo de nuevos medicamentos para su uso en pobla-
ción adulta ha podido abandonarse o retrasarse en su puesta en el mercado.

• El coste de investigación y desarrollo en Pediatría es más elevado que en adultos 
por ensayo clínico, debido al empleo de recursos adicionales, consideraciones de 
seguridad en niños, nuevas formulaciones, etc.

• No todas las áreas terapéuticas o afecciones pediátricas cuentan con miembros del 
PDCO que sean expertos en las mismas, lo cual cuestiona que la evaluación de los 
PIP se realice de forma óptima, y por ello es recomendable incrementar la utilización 
del procedimiento de asesoría científi ca del CHMP. En contra, esto supone para la in-
dustria planear con mayor antelación la preparación del PIP, pero facilita la revisión de 
este en mejores condiciones. También sería de ayuda la opinión de expertos externos.
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3. Necesidad de la investigación pediátrica con medicamentos.
Papel de la industria farmacéutica

• Las características propias del paciente pediátrico suponen un reto a la hora de 
diseñar un protocolo, elaborar consentimientos, ser evaluado por las autoridades, 
interpretar los resultados, obtener conclusiones extrapolables y cumplir con lo 
acordado previamente con el PDCO.

• Los ensayos en Pediatría han sido objeto de múltiples alegaciones cuyo abordaje 
supone para las compañías la inversión de importantes recursos; no obstante, la 
respuesta por parte tanto de los comités como de las autoridades ha sido bastante 
positiva y compresiva por todas las partes.

• Hasta la fecha, las posibilidades de obtener recompensas e incentivos recogidos en 
el Reglamento no ha sido motivo para el cambio de mentalidad, para la integración 
de los niños desde las primeras etapas de desarrollo de un nuevo medicamento, ni 
tampoco para el cambio en los nuevos planteamientos de desarrollo en la industria 
farmacéutica.
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