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1.  Recomendaciones 

SOBRE EL DESARROLLO PEDIÁTRICO DE MEDICAMENTOS
1. Los niños tienen derecho a disponer de medicamentos adaptados a sus 
características y que los fármacos utilizados en esa edad sean estudiados 
con el mismo rigor que los que se prescriben en los adultos. 

La mayor parte de los medicamentos usados en niños carecen de indicaciones especí-
fi cas para su edad. A los 5 años de edad el 95% de los niños han recibido varios tipos de 
medicamentos, la mayoría de los cuales no están aprobados para su uso en Pediatría. 

A pesar de la información que los ensayos clínicos aportan sobre la seguridad y la efi -
cacia en la utilización de medicamentos, son escasos los ensayos clínicos realizados 
en Pediatría esgrimiéndose problemas éticos y metodológicos que, tal vez, podrían 
soslayarse mediante innovaciones en su diseño. 

Ante la ausencia de datos procedentes de ensayos clínicos específi cos, los pediatras 
se enfrentan al problema de, o bien no benefi ciar a sus pacientes con los progresos 
terapéuticos, o bien prescribirlos fuera del marco legal; en caso de prescribirlos, se 
ven forzados a extrapolar los resultados obtenidos de los estudios realizados en adul-
tos, actitud inapropiada y peligrosa por el constante desarrollo evolutivo que tiene 
lugar durante la infancia y por la falta de información acerca de su efi cacia, seguridad 
y correcta dosifi cación, que conduce a reacciones adversas y riesgos graves en una 
población especialmente vulnerable. 

2. La planifi cación del desarrollo clínico de medicamentos pediátricos debe 
incluir necesariamente una refl exión sobre en qué momento se deben iniciar 
los estudios clínicos en la población pediátrica y qué tipo de estudios son ne-
cesarios con el objetivo de evaluar la indicación pediátrica que se investiga. 

La característica fundamental que defi ne la infancia es la del desarrollo evolutivo cons-
tante desde su nacimiento hasta completarlo en la adolescencia. La población pediá-
trica no es homogénea, como tampoco lo es su evolución madurativa, ya que existen 
diferencias notables en el transcurso de unas cuantas semanas, principalmente en el 
primer año de vida,y ello condiciona la farmacocinética y la farmacodinamia.

Por tanto, la caracterización del comportamiento farmacocinético y farmacodinámico 
de los medicamentos en los diferentes grupos de edad pediátrica es fundamental. 

En este sentido, es conveniente tener en cuenta algunas consideraciones sobre las 
herramientas disponibles en este momento:

Las técnicas de modelado y simulación (M&S) se pueden utilizar a los largo del desa-
rrollo con distintos fi nes que abarcan desde el simple análisis de datos hasta la opti-
mización del diseño de estudios. En concreto, el análisis farmacocinético poblacional 
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resulta particularmente útil en la población pediátrica, en especial para estimar los 
parámetros farmacocinéticos, describir su relación con covariables fi siopatológicas 
e identifi car los regímenes posológicos más adecuados, ya que limita las difi cultades 
prácticas –y éticas– que supone la extracción de las numerosas muestras seriadas 
que un estudio farmacocinético convencional requiere. 

La incorporación de la farmacogenética en el proceso de investigación de un fár-
maco aporta la predicción de riesgo de toxicidad y/o inefi cacia terapéutica cuando 
se administra a un paciente concreto, incrementando el balance benefi cio/riesgo del 
tratamiento. Su importancia es crucial en enfermedades graves, como las neoplasias, 
en las que las opciones curativas son limitadas, y en medicamentos con escaso mar-
gen terapéutico capaces de originar reacciones adversas graves, tempranas o tardías, 
como sucede con los agentes quimioterápicos.Algunas de ellas se manifi estan de 
forma precoz mientras otras tienen consecuencias tardías persistentes o graves. Por 
ejemplo, los fármacos empleados en el cáncer infantil han recibido menos atención 
en cuanto a su seguridad que en cuanto a su efi cacia.

Respecto a la demostración de efi cacia y seguridad en la población pediátrica se debe 
tener en cuenta que con cierta frecuencia el desarrollo clínico en los niños viene pre-
cedido por los datos obtenidos en pacientes adultos y, por tanto, se debe hacer uso de 
herramientas que permitan extrapolar la efi cacia observada en los adultos a los niños, 
limitando así su participación en ensayos clínicos o incluso obviando la necesidad de 
realizar estudios de efi cacia que podrían requerir de un tamaño muestral excesivo. En 
el caso de enfermedades exclusivas de la infancia, el margen para la extrapolación es 
escaso. Con respecto a la seguridad, casi siempre será necesario realizar un estudio 
en un número limitado de niños para valorar el perfi l de seguridad. El seguimiento a 
largo plazo es un requisito imprescindible para algunos fármacos.

Por último, dadas las particularidades de la población pediátrica en términos evoluti-
vos, su vulnerabilidad (sobre todo el grupo de prematuros y recién nacidos a término), 
así como la especifi cidad de la patología que padecen, se hace necesario contar siem-
pre con la opinión de expertos clínicos (pediatras), expertos en farmacología clínica 
pediátrica (con formación específi ca en modelado y simulación) y expertos en formu-
laciones pediátricas. 

3. Con el objetivo de fomentar la disponibilidad y el acceso de la población 
pediátrica a medicamentos de contrastada calidad, efi cacia y seguridad, 
sería deseable que todos los agentes implicados en el desarrollo de medi-
camentos pediátricos cooperasen a este fi n estimulando las iniciativas de 
investigación y agilizando al máximo los procedimientos. 

Las autoridades sanitarias deberían poner en marcha su propio sistema de incentivos, 
tal y como contempla el Reglamento Pediátrico (Reglamento [CE] n.º 1901/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamen-
tos para uso pediátrico), entre los que podrían estar la prioridad en la evaluación, la 
reducción de tasas o la fi nanciación pública de proyectos de investigación pediátrica. 
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Los ensayos clínicos en Pediatría son más difíciles de llevar a cabo que los que se realizan 
en adultos. A las difi cultades de tipo legal y ético, se suma la limitada disponibilidad de pa-
cientes, que obliga a realizar ensayos multicéntricos y multinacionales con tiempos pro-
longados de reclutamiento, por lo que sería deseable agilizar los tiempos de evaluación 
de nuevos ensayos y enmiendas por parte de los CEI (Comités de Ética de Investigación), 
además de unifi car criterios entre ellos en cuestiones relativas, por ejemplo, a aspectos 
metodológicos y a la hoja de información al paciente, aspectos muy importantes en Pedia-
tría debido a que la mayoría de los medicamentos se utilizan fuera de indicación. Además 
de hacer una llamada a la cooperación por parte de las gerencias de los centros, ya que 
una de las demoras más importantes se produce en la fi rma del contrato1. Por otro lado, 
el ritmo de desarrollo y crecimiento del paciente, característica de la población pediátrica, 
no facilita el diseño de ensayos a largo plazo, ya que esta rápida evolución del niño supone 
una difi cultad en el análisis fi nal a la hora de interpretar los resultados. 

La industria farmacéutica debería potenciar su participación en proyectos de investi-
gación que constituyan una investigación útil para los niños. Un ejemplo de este tipo 
de líneas de investigación es el desarrollo de ensayos clínicos con combinaciones de 
medicamentos en áreas como el tratamiento del cáncer. 

Las ventajas que aportan los ensayos clínicos en niños son indudables, como lo de-
muestra los realizados en Oncología Pediátrica, más del 70% de los niños con cáncer 
entran en ensayos clínicos nacionales o internacionales y este hecho ha contribuido a 
un gran progreso en su tratamiento, por lo que es fundamental instruir a los médicos 
en la utilidad de los ensayos clínicos. 

Existe una necesidad de formación en aspectos generales como es la elaboración 
de un proyecto de investigación. En este sentido hay que resaltar la importancia de 
difundir las normas regulatorias europeas y nacionales que aplican a estos proyectos 
(por ejemplo, mediante seminarios, talleres, o cursos on-line).

También es necesario mejorar la formación en aspectos más prácticos y concretos 
como la gestión del equipo de investigación, la elaboración de los consentimientos 
informados o la formación específi ca para mejorar la inclusión y el mantenimiento de 
los niños y sus padres en los estudios.

4. Se deberían realizar campañas para concienciar a la opinión pública de la 
importancia de realizar estudios en la población pediátrica.

Existe una falta de conocimiento por el público general de las peculiaridades de la 
investigación clínica en Pediatría, de sus diferencias y de la necesidad imperiosa de 
realizar ensayos clínicos de calidad. Con este objetivo se deberían realizar campañas 
de sensibilización específi cas en los medios de comunicación que hicieran llegar esta 
necesidad a la población. 

1  Más de tres meses, 93 días. Datos y análisis 11.ª publicación BDMetrics, 26 de enero 
de 2012.
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Además, las sociedades científi cas deben fomentar la actualización del conocimiento 
para las asociaciones de padres de pacientes y divulgarlo en reuniones multidiscipli-
nares regionales y nacionales, incluso en los medios sociales si fuese necesario, para 
lograr una mejor difusión, pero científi camente organizada o supervisada.

SOBRE LOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Y TRASLACIONAL 

5. La investigación independiente, especialmente aquella orientada a la eva-
luación de medicamentos autorizados que hayan perdido su patente y que 
se utilicen fuera de las condiciones de autorización en la población pediá-
trica, debería ser potenciada. Las instituciones públicas y las sociedades 
científi cas podrían facilitar la creación de redes de investigación y, cuando 
dispongan de los medios adecuados, actuar como promotores de la propia 
investigación. 

Los promotores de ensayos clínicos con medicamentos tienen importantes obligacio-
nes detalladas en la normativa legal y en las normas de buena práctica clínica, como la 
monitorización del ensayo, la gestión de los datos y el seguimiento de la investigación 
(por ejemplo, notifi cación de acontecimientos adversos, informes de seguridad, infor-
mes de seguimiento). Todo ello difi culta notablemente el que un investigador o un ser-
vicio clínico pueda actuar como promotor de un ensayo clínico con medicamentos. 

Para cumplir con estas obligaciones las instituciones públicas y las sociedades cientí-
fi cas que quieran actuar como promotores deben disponer de una estructura estable 
dentro de la misma que gestione el ensayo clínico, y así como los recursos apropiados. 

En los planes estratégicos de los centros se debería reconocer el papel de la inves-
tigación e innovación, con un especial interés en potenciar líneas de trabajo en me-
dicina traslacional. En muchos centros nacionales la investigación en Pediatría no se 
contempla, o solo se hace parcialmente dentro de la carrera profesional. Y en aquellos 
casos en los que se contempla no se desarrollan los mecanismos que la facilitan. 
Deberían implementarse medidas que permitieran mejorar esta situación, como por 
ejemplo, la defi nición por las gerencias, direcciones médicas, y jefes de servicio de 
tiempos preservados, apoyos estructurales, recursos logísticos, etc. Sería, además, 
deseable que se crearan Unidades de Ensayos Clínicos en las instituciones, dotadas 
de los recursos necesarios, y que permitieran dar soporte a estas iniciativas de inves-
tigación independiente. 

Existe una difi cultad para iniciarse en la investigación en Pediatría por parte de jó-
venes profesionales. Se deberían implementar medidas que facilitaran circuitos de 
colaboración de investigadores noveles con investigadores expertos. También se de-
berían diseñar mecanismos que permitieran la colaboración entre centros, facilitando 
a investigadores interesados estancias o desplazamientos periódicos en centros con 
mayor capacidad o con programas de investigación ya establecidos. Una fórmula po-
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dría ser la instauración de la fi gura del “médico joven investigador visitante” en cen-
tros nacionales de trayectoria reconocida y con proyectos en marcha.

6. La disponibilidad de formulaciones pediátricas específi cas que permitan 
dosifi car a los niños de forma segura, precisa, sencilla y conveniente en tér-
minos de aceptabilidad por parte de los pacientes y/o padres y cuidadores 
es fundamental. 

La falta de medicamentos específi cos para la población infantil hace que con fre-
cuencia (más acusada a medida que se desciende en edad) la forma farmacéutica 
disponible para los adultos deba ser manipulada para adaptarla a las necesidades de 
la población pediátrica. Este proceder plantea, entre otros, los siguientes problemas:

• La administración de excipientes de seguridad no contrastada en la población in-
fantil y/o su administración en cantidad excesiva.

• Errores de medicación: el uso de medicamentos no autorizados se asocia en mayor 
medida a errores de medicación, sobre todo en niños y neonatos.

• Problemas de cumplimiento terapéutico debido a la difi cultad que padres/cuidadores 
y los propios pacientes tienen para administrar de forma sencilla el medicamento.

Para los medicamentos autorizados que han perdido la patente y que se utilizan con 
frecuencia en los niños fuera de las condiciones de autorización (uso “off-label”) el 
Reglamento pediátrico prevé una autorización de comercialización especial llamada 
“Autorización de comercialización de uso pediátrico (PUMA, por sus siglas en inglés 
Paediatric Use Marketing Authorisation). El objetivo fundamental del PUMA es lograr 
que estos medicamentos dispongan de una formulación adecuada. Un objetivo añadi-
do es generar la información clínica adicional que se considere necesaria para avalar 
el uso adecuado de este tipo de medicamentos en los niños. 

Para los nuevos medicamentos el desarrollo galénico es una parte fundamental del 
Plan de Investigación Pediátrica. 

En conclusión, se considera que la elaboración de la formulación galénica adecuada 
y específi ca, el acondicionamiento de las dosis en los dispositivos y/o las presenta-
ciones que faciliten su administración (a ser posible listos para su uso) debe ser una 
prioridad de la industria farmacéutica.

7. Sería conveniente promover el establecimiento de protocolos de segui-
miento de la utilización de los medicamentos en situaciones especiales para 
cada uno de los pacientes tratados, así como la creación de bases de datos 
para la recogida y el análisis de la información obtenida.

Las decisiones sobre el tratamiento farmacológico en la edad pediátrica están frecuen-
temente basadas en la experiencia clínica a lo largo del tiempo, así como en la extrapo-
lación de datos de adultos, más que en la evidencia aportada por ensayos clínicos. Esta 
inadecuada información implica asumir riesgos de inefi cacia y problemas de seguridad. 

105_Libro Investig PCT INT2T.indd   151105_Libro Investig PCT INT2T.indd   151 18/09/12   10:4218/09/12   10:42



152

Investigación pediátrica clínica y traslacional
en la era genómica

En este sentido serían de especial importancia la monitorización de los niveles plas-
máticos (por ejemplo, fármacos con estrecho margen terapéutico), la valoración siste-
mática del cumplimiento terapéutico y el seguimiento de los problemas relacionados 
con el uso de medicamentos.

Así mismo, convendría establecer comités multicéntricos de evaluación de las condi-
ciones de utilización de medicamentos en los diferentes grupos de edad pediátricos. 
De esta forma sería posible defi nir estrategias de protocolización terapéutica consen-
suada, así como de líneas de investigación y/o desarrollo de ensayos clínicos.

8. Sería necesario promover programas de gestión de riesgos relacionados 
con el uso de medicamentos en los diferentes grupos de edad pediátrica. 

Estos programas permitirían establecer medidas para la prevención y resolución de 
los problemas relacionados con medicamentos. La información sobre el medicamen-
to y las normas de correcta administración, al cuidador o al paciente (niños mayores), 
son fundamentales en este contexto.

Igualmente es necesario realizar estrategias para potenciar la comunicación de erro-
res de medicación y de reacciones adversas a medicamentos, a fi n de tomar las me-
didas oportunas para su prevención.

SOBRE ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA
9. La vulnerabilidad de una persona está en relación directa con la limitación 
de su capacidad para defenderse apropiadamente de posibles abusos, bien 
sea por circunstancias permanentes o transitorias, bien por razones persona-
les o sociales. La vulnerabilidad también debe entenderse aumentada cuando 
los riesgos que se pueden derivar para la persona son superiores a los del 
resto de la población. Una persona puede tener una o varias capas de vulne-
rabilidad. 

Es habitual reducir la vulnerabilidad a la incapacidad para otorgar el consentimiento 
informado. Siendo esta una de sus principales causas, no obstante, deben tenerse 
en cuenta otros posibles factores que hacen más frágiles, en todas sus dimensio-
nes, a los sujetos de investigación. Algunos ejemplos son: los pacientes muy depen-
dientes de la institución sanitaria o de los servicios sociales, los presos, los subordi-
nados, los pacientes con enfermedades críticas, incurables o en situación desespe-
rada, inmigrantes con una inadecuada inserción social o, en general, personas con 
unas condiciones de vida precarias o en riesgo de exclusión social. En el caso de 
los menores de edad, la valoración de la vulnerabilidad debe hacerse extensiva a 
sus padres o tutores legales. No siempre es factible para un CEI la identifi cación de 
las circunstancias de vulnerabilidad, por ello los investigadores deberían hacerlas 
explícitas para que el CEI pueda ayudarles a afrontar mejor este tipo de situaciones 
complejas. 
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10. Las personas con alguna condición de vulnerabilidad deben ser objeto 
de especial protección por parte de quienes tienen la responsabilidad de 
supervisar, sancionar o autorizar la investigación. Ahora bien, la especial 
protección no necesariamente implica la exclusión de los sujetos vulnera-
bles de los proyectos de investigación, sino que debe valorarse la posibilidad 
de aplicar medidas tendentes a minimizar los riesgos y a empoderar a los 
sujetos y/o a sus representantes legales, asegurando las condiciones más 
apropiadas para la toma de decisiones. La especial protección debe evitar el 
abuso, pero también debe huir del paternalismo. 

Cuando se entiende la vulnerabilidad como capas o condiciones, y no como etiquetas 
o categorías, es más fácil percibir que la respuesta bioética no siempre ha de ser la 
exclusión de dichas personas de las investigaciones. La reducción de las personas a 
categorías puede llevar a la estigmatización, a la discriminación y, en defi nitiva, a un 
trato injusto. Cuando se hizo el primer ensayo clínico con zidovudina para el trata-
miento del sida, se excluyó del mismo a los presos, en una aplicación rigorista e injus-
ta de la “especial protección” de un grupo considerado vulnerable, cuando más que 
la exclusión lo que se debería haber hecho es reforzar las garantías que permitieran 
otorgar un consentimiento libre y voluntario. Una especial protección mal entendida 
hizo que durante años no se realizaran investigaciones necesarias en los niños para 
conocer y manejar mejor su enfermedad. Este problema puede estar ocurriendo tam-
bién en pacientes con enfermedades raras, o de mal pronóstico, al considerar que 
estas personas son vulnerables porque su situación desesperada les lleva a infravalo-
rar los riesgos de determinadas investigaciones, como las terapias más innovadoras y 
de riesgo más incierto. Es posible que en estas situaciones el empoderamiento de los 
sujetos (pacientes, familiares, tutores) y el reforzamiento del control externo sea una 
respuesta más justa que la restricción de su participación en la investigación. El em-
poderamiento de los sujetos se puede alcanzar mejorando la forma y las condiciones 
en las que se proporciona la información. Un recurso de control muy poco utilizado 
es el llamado “auditor de consentimiento”, una persona designada por el CEI (miem-
bro del mismo o no) que está presente durante todo el proceso de consentimiento 
informado. 

11. La evaluación de la relación benefi cio-riesgo de una investigación debe 
tener en cuenta exclusivamente los benefi cios y daños potenciales directos 
para los participantes en la investigación. Carece de lógica, y puede dar 
lugar a abusos, incluir en dicha evaluación los benefi cios sociales derivados 
del avance en el conocimiento científi co sobre los diferentes aspectos de 
la enfermedad. 

La utilidad social de una investigación (los benefi cios potenciales derivados del avan-
ce en el conocimiento científi co) es un requisito imprescindible de cualquier inves-
tigación biomédica que incluya seres humanos o material biológico o biográfi co de 
seres humanos. Tiene, por tanto, una importancia máxima, pero no debe utilizarse en 
la valoración benefi cio-riesgo de una investigación por 2 razones básicas: primero, 
porque complica o imposibilita la valoración de benefi cios y riesgos al no ajustarse a 
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medidas equivalentes de probabilidad y magnitud (gravedad, reversibilidad, duración) 
que se utilizan para evaluar los benefi cios y riesgos de los sujetos de investigación; y 
segundo, porque estos benefi cios sociales pueden ser tan importantes que lleguen a 
eclipsar o minusvalorar las consecuencias de la investigación para los participantes. 
En los infames estudios de hepatitis de Willowbrook, el principal argumento que se 
utilizó para su defensa fueron, precisamente, sus grandes aportaciones científi cas. 

12. La investigación biomédica debe tener una relación benefi cio-riesgo fa-
vorable, o al menos, no desfavorable para los sujetos que participen en la 
misma. Por tanto, los benefi cios potenciales directos para los participantes 
deben ser proporcionales a los riesgos y, cuando aquellos no sean previsi-
bles, el nivel de riesgo aceptable tiene que ser mínimo. En circunstancias 
excepcionales se podría considerar la posibilidad de aceptar incrementos 
menores sobre el riesgo mínimo cuando los benefi cios potenciales previs-
tos fueran nulos. 

La valoración de los benefi cios potenciales y riesgos para los participantes en la in-
vestigación tiene que ser realista y ajustarse a los datos conocidos de la intervención 
que se estudia. Los benefi cios potenciales no deben ser meramente especulativos. La 
gravedad de la enfermedad que presentan los participantes es un elemento a tener 
en cuenta, de igual modo que las alternativas de prevención, diagnóstico o tratamien-
to disponibles. Cuando no se dispone de alternativas válidas, el balance benefi cio-
riesgo potencial de la intervención experimental se debe valorar de forma absoluta; 
en cambio, cuando hay alternativas validadas y disponibles la valoración de la inter-
vención experimental debe hacerse en términos relativos, de tal modo que su rela-
ción benefi cio-riesgo sea al menos tan favorable como las alternativas validadas y 
disponibles (criterio de “equiponderación clínica” o “clinical equipoise”) (a menos que 
haya otras razones de mayor peso que lo justifi quen). Es importante advertir que la 
relación benefi cio-riesgo no es un atributo de la investigación sino de los sujetos que 
participan en la misma y que esta puede ser distinta según se aplique a unos sujetos 
o a otros, a un grupo de comparación o a otro. 

Además de los riesgos derivados de la intervención objeto de estudio, se deben tener 
en cuenta los riesgos de los procedimientos diagnósticos o de monitorización que se 
utilicen en el estudio, en especial cuando dichos procedimientos no formen parte de 
la práctica clínica habitual. 

Cuando la investigación no ofrezca ninguna posibilidad de benefi cio potencial direc-
to, debe quedar sufi cientemente acreditada la necesidad de dicha investigación en 
población pediátrica (por ejemplo, enfermedades propias de la infancia o que repre-
senten ciertas particularidades en los niños, o que sea durante esta etapa cuando 
proceda adoptar medidas para su prevención o curación, o algunos estudios de far-
macocinética). Por otra parte, los riesgos derivados de la misma deberían ser mínimos. 
La legislación española sobre ensayos clínicos con medicamentos utiliza el término 
“riesgo mínimo”, pero no lo defi ne, y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica uti-
liza una defi nición muy conservadora que entra en confl icto con la defi nición que se 
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ofrece en las directrices europeas sobre ensayos clínicos con poblaciones pediátricas 
(que es la que se utiliza en la legislación norteamericana). Aprovechando la revisión de 
la legislación sobre investigación clínica sería importante clarifi car los criterios que se 
deben seguir en nuestro ámbito. Las mencionadas directrices europeas realizan una 
clasifi cación de los distintos procedimientos que se utilizan en Pediatría en función del 
riesgo y que puede servir de orientación a los promotores/investigadores y miembros 
del CEI. 

Excepcionalmente se podrían aceptar riesgos superiores al mínimo, pero esta posibi-
lidad depende fundamentalmente de la importancia de la investigación y de la maxi-
mización del resto de normas éticas, en particular, el grado de vulnerabilidad de los 
participantes. En el caso de menores de edad, la legislación española no contempla 
ninguna excepción, si bien no todos los menores tienen el mismo grado de vulnera-
bilidad y podría haber razones para excluir de esta limitación a los menores maduros 
(de 16 años o más). 

No debe olvidarse que el propósito de la investigación es mejorar el bienestar de la 
población pediátrica. En ningún caso se deben “utilizar” a los menores en benefi cio 
de la población adulta. El Comité Director de Bioética (CDBI) del Consejo de Europa 
ha propuesto algunas preguntas para evaluar si se cumple esta condición, que es 
recomendable plantearse.

13. La información sobre benefi cios potenciales y daños potenciales debe 
realizarse de tal forma que se asegure su adecuada comprensión por el 
sujeto y/o sus representantes legales. Debe evitarse tanto la falta de infor-
mación relevante como el exceso de información, especialmente de datos 
de signifi cado clínico incierto. 

Es una opinión generalizada que las hojas de información a los sujetos de investiga-
ción, o sus representantes, no cumplen con el objetivo para el que se diseñan: ayudar 
a tomar una decisión informada sobre la participación en la investigación, sino que 
más bien parecen destinadas a proteger a promotores, investigadores e instituciones 
de posibles responsabilidades. La falta de comprensión de la información puede ser 
especialmente crítica en lo que respecta a los benefi cios potenciales y riesgos de la 
investigación. La profusión de datos, algunos de dudoso signifi cado clínico, como las 
pruebas de toxicidad en animales de experimentación, puede ser tan desinformadora 
como la omisión de información relevante. Es necesario encontrar un justo término 
en cuanto a la cantidad de información y también en cuanto a su calidad. La gente 
común tiene con frecuencia difi cultades para entender el signifi cado de determinadas 
cantidades numéricas, como la probabilidad de un benefi cio o de un riesgo, y deberían 
hacerse esfuerzos para que los principales benefi cios potenciales y riesgos se expre-
sen de forma más comprensible como, por ejemplo, en forma de tablas o gráfi cos. 

14. Dentro de unos parámetros razonables, debe seguirse un criterio favora-
ble a la consideración de que la madurez del menor es sufi ciente como para 
que participe en las decisiones que le atañen, siendo informado, opinando 
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o incluso decidiendo, y debe ser la inmadurez lo que se deberá probar para 
que otros le sustituyan en el ejercicio de sus derechos, siempre con el crite-
rio de su mayor benefi cio. 

El reconocimiento de la madurez del menor, en tanto promociona su autonomía, se 
entiende como una forma “de garantizar social y jurídicamente la protección a la 
infancia”, que favorece la adquisición de “una percepción de control acerca de su 
situación personal y de su proyección de futuro” y, por lo tanto, medio de protección 
de la infancia. Según su grado de madurez, el menor participará con mayor o menor 
intensidad en la toma de decisiones y esta posibilidad debe facilitarse en cada etapa 
a través de diferentes recursos y herramientas adecuadas para informar al menor en 
un lenguaje comprensible para él. 

La información debe ir adaptándose a la evolución intelectual del menor y tiene tam-
bién como fi nalidad garantizar que va a poder ejercitar sus derechos cuando sea 
mayor, especialmente en el caso de investigaciones prolongadas. Ahora bien, el pro-
ceso de información y, en su caso, el consentimiento del menor, en general, estarán 
vinculados a la aceptación de los representantes legales y debería ser supervisado 
por estos. 

15. Es necesario que la información sobre la investigación en la que parti-
cipará el menor se facilite a ambos progenitores y que se constate que no 
existe oposición de ninguno.

La opinión de los dos padres debe ser tenida en cuenta cuando se trata de decisiones 
que afectan a los hijos. En algunas situaciones es preciso contar con la conformidad 
expresa de ambos, cuando ni por las circunstancias ni por el uso social se entiende 
que basta con el consentimiento expreso de uno solo de ellos. 

La participación de un menor en investigación biomédica requiere que se informe a 
los 2 padres de todas las circunstancias de la investigación y que se constate la no 
oposición de ninguno de ellos. Cuando no hubiera sido posible localizar a uno de los 
padres puede igualmente ser sufi ciente el consentimiento expreso de uno de ellos, 
pero esta circunstancia debe hacerse constar documentalmente. 

16. En el caso de investigaciones que supongan un procedimiento invasivo, 
o cuando se trate de ensayos clínicos con medicamentos, la normativa es-
pañola establece que se debe informar al Ministerio Fiscal sobre la partici-
pación de menores y recabar el acuse de recibo. 

Esta comunicación corresponde al promotor o al investigador, y el CEI deberá solicitar 
copia de la notifi cación. El Comité debe evaluar si una investigación supone procedi-
miento invasivo a estos efectos. 

En el caso de ensayos clínicos con medicamentos se debe enviar la documentación 
acreditativa de la resolución de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Pro-
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ductos Sanitarios), el dictamen del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) (debe 
constar que se ha contado con expertos en Pediatría o se ha recabado asesoramien-
to sobre las cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la Pediatría) y 
una copia del protocolo. 

Cuando se trate de otras investigaciones, pero con procedimientos invasivos debe 
acreditarse: 1) que no se puede realizar una investigación de efi cacia comparable 
en individuos capaces de otorgar su consentimiento, 2) que la investigación tiene el 
objeto de contribuir, a través de mejoras signifi cativas en la comprensión de la en-
fermedad o condición del individuo, a un resultado benefi cioso para otras personas 
de la misma edad o con la misma enfermedad o condición, en un plazo razonable y 
3) que la investigación entraña un riesgo y una carga de mínimos para el individuo 
participante. El dictamen del CEI podría cumplir una función de acreditación de estos 
extremos.

No se exige la puesta en conocimiento del Fiscal de cada otorgamiento del consen-
timiento con carácter previo. Por ello, no es necesario comunicar a la Fiscalía ni la 
identidad de los menores ni el consentimiento prestado. 

17. Los CEI que evalúen estudios de investigación en niños y adolescentes 
deben incluir a expertos en Pediatría capaces de valorar la idoneidad de un 
estudio y de analizar las necesidades médicas, psicológicas, éticas y socia-
les características de los niños. 

La responsabilidad primordial de los CEI es proteger los derechos del sujeto que 
entra en un estudio y esto es especialmente relevante para los estudios en me-
nores de edad. Ello obliga a los miembros que lo componen a conocer las leyes y 
regulaciones y a determinar 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. 

Es, por tanto, imprescindible que el CEI que evalúe la investigación con menores 
cuente con asesoramiento de expertos en la materia. Esta exigencia prevista en 
la legislación sobre ensayos clínicos con medicamentos debe extenderse a toda 
investigación que involucre a menores. Se podría hacer efectiva a través de la in-
tegración de expertos en Pediatría en el comité o de la solicitud de asesoramiento 
de expertos externos para la investigación concreta. Cuando se evalúen estudios 
que incluyan poblaciones especiales como recién nacidos, o pacientes críticos, el 
CEI puede necesitar la asistencia de asesores específi cos, además del experto en 
Pediatría. 

En la toma de decisiones sobre la idoneidad de los estudios de investigación en 
niños, sería muy útil que los CEI dispusieran de una información detallada sobre 
los Planes de Investigación Pediátrica aprobados por el Comité Pediátrico de la 
EMA.
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18. Dadas las características especiales de los niños y adolescentes, los 
miembros de los CEI deben recibir formación sobre aspectos éticos y lega-
les de la investigación en Pediatría.

En una encuesta reciente sobre el conocimiento por parte de los miembros de los CEI 
de los países de la UE de la normativa vigente sobre ensayos clínicos en menores, se 
puso de manifi esto que la mayoría desconocía la normativa europea sobre investiga-
ciones en menores y que, por lo tanto, esta normativa no infl uía en sus decisiones. Sin 
embargo, la mayoría de los CEI que respondieron a la encuesta demostraron el interés 
de sus miembros 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.

19. La organización de un ensayo clínico en población pediátrica debería 
prever la existencia de sendos comités de monitorización y de seguridad, 
con el objetivo de velar por el mantenimiento de la equiponderación clínica 
(“clinical equipoise”) a lo largo del ensayo y garantizar la seguridad de los 
sujetos de investigación. 

Dado que los niños constituyen una población especialmente vulnerable, deben pro-
curarse las más estrictas normas de control de seguridad durante una investigación. 
Dado que no es posible prever todos los riesgos relacionados con la investigación es 
deseable que, al menos, para los ensayos fase III realizados en niños exista una orga-
nización independiente que conozca los resultados intermedios a tiempos prefi jados 
en el protocolo (comité de monitorización), así como un comité de vigilancia de la 
seguridad. También puede ser necesario un comité de seguridad externo indepen-
diente para algunos ensayos fase I y II, especialmente si son estudios ciegos. Para los 
ensayos fase I y II que no dispongan de un comité externo debe asegurarse un plan 
muy estricto de monitorización. Estos comités deberían evaluar la interrupción pre-
matura del ensayo cuando se detecte algún problema inesperado, cuando los objeti-
vos previstos sean inalcanzables o cuando se detecte una diferencia de efi cacia entre 
las intervenciones investigadas que desborde los límites de signifi cación estadística 
prefi jados. 
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