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INTRODUCCIÓN

Durante décadas la mayoría de los medicamentos que
se han ido comercializando para adultos no contenían
información pediátrica. Esta situación no ha permitido
a los niños beneficiarse de los avances terapéuticos
que se producían en los adultos. Estudios realizados en
la UE antes de la entrada en vigor de la legislación
pediátrica revelaron que más de un 50% de los medi-
camentos que se utilizaban en pediatría nunca se habí-
an estudiado y evaluado en esta población, una cifra
que llegaba hasta el 90% para algunas especialidades
pediátricas como oncología, neonatología o cuidados
intensivos.

Los pediatras generalmente han preferido utilizar
medicamentos con un perfil de eficacia y seguridad
conocido en niños a cualquier nuevo tratamiento que
no haya sido estudiado o evaluado para esta pobla-
ción. Sin embargo, algunas veces no hay alternativas
y se debe recurrir al uso de medicamentos que solo
se han estudiado y evaluado en adultos. En estos
casos la falta de información sobre dosificación
pediátrica puede exponer a los niños a los efectos
secundarios de los medicamentos o al fracaso tera-
péutico por recibir dosis sub terapéuticas. Además, la
forma farmacéutica puede que no sea la adecuada
para los niños, bien por razones fisiológicas, por una
composición de excipientes inadecuada o porque no
permite dosificar correctamente la dosis que se quie-
re administrar. El uso de medicamentos comercializa-
dos fuera de indicación o como uso compasivo
se hará siempre según lo establecido en el
RD/1015/2009 que regula la disponibilidad de medi-
camentos en condiciones especiales.

Existen numerosas razones que explican la falta de
medicamentos autorizados para la población pediátri-
ca. Los niños son una población heterogénea, con dife-
rentes características biológicas y farmacológicas, que
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requieren formulaciones adaptadas a cada grupo de
edad, lo que complica y encarece la investigación clíni-
ca. Además son una población vulnerable donde la
realización de ensayos clínicos plantea una serie de
dilemas éticos; el consentimiento informado de los
padres y el asentimiento de los niños, la necesidad de
reducir al máximo las exploraciones invasivas, el uso
limitado de placebo y la necesidad de personal espe-
cializado son algunos ejemplos que deberán tratar los
Comités Éticos de Investigación Clínica (CEICs).
Finalmente los intereses estratégicos de los laborato-
rios en invertir en un área donde hay un mercado tan
pequeño y fragmentado que hace dudoso el retorno
de la inversión.

El objetivo de este artículo es ilustrar la necesidad de
la investigación clínica con medicamentos en pedia-
tría, exponer el marco ético y legal e identificar los
retos asociados al desarrollo de medicamentos pediá-
tricos.

PARTICULARIDADES FISIOLÓGICAS Y
FARMACOLÓGICAS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA

El niño es un ser que está en continuo crecimiento y
maduración por lo que presenta diferencias en cuanto
a tamaño y madurez de los diferentes órganos y siste-
mas, pero también en el desarrollo motor y cognitivo.
Además tiene una patología propia que requiere de
una metodología diagnóstica adaptada. La población
pediátrica es heterogénea y se compone de varios gru-
pos de edad según el grado de desarrollo. Las necesi-
dades terapéuticas, la respuesta a los tratamientos, las
condiciones de seguridad y los aspectos relacionados
con la formulación varían a lo largo de la infancia hasta
la adolescencia.

Se reconocen 5 grupos de edad pediátrica: recién naci-
dos prematuros, recién nacidos a término (1-27 días),
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lactantes (28 días hasta 23meses), niños (de 2 años a 11
años) y adolescentes (de 12 a 18 años). (Ver figura 1)

Figura 1. Grupos de edad pediátrica.
Fuente: National Institutes for Health (NIH).

Los recién nacidos prematuros son los niños que han
nacido conmenos de 37 semanas de gestación. Se trata
de una población muy heterogénea que puede incluir
niños de hasta 24 semanas de gestación y 400 g de
peso con una inmadurez extrema. La edad gestacional
y el peso están estrechamente relacionados con el
desarrollo madurativo del recién nacido prematuro y se
deberán tener en cuenta en la dosificación de medica-
mentos. Estos niños presentan afecciones propias aso-
ciadas a la inmadurez, como el síndrome del distrés res-
piratorio, la hipertensión pulmonar, el ductus arterioso
persistente, la enterocolitis necrotizante, la hemorragia
intraventricular y la retinopatía del prematuro.

La farmacología del desarrollo estudia los efectos de la
ontogenia sobre la farmacocinética y la farmacodina-
mia. Y es que la biología del desarrollo va a tener un
efecto sobre el ADME pero también sobre el efecto de
los medicamentos sobre el organismo.

La absorción oral es poco predecible en los recién naci-
dos. Presentan un pH gástrico mayor que los adultos
que puede afectar a la absorción de los medicamentos.
Por ejemplo, los ácidos débiles pueden ver su absorción
aumentada, mientras que las formas farmacéuticas de
liberación modificada cuya liberación dependa del pH
pueden ver su biodisponibilidad modificada. Aun así, la
vía oral es la de elección en los niños excepto en los pre-
maturos, cuando no esté disponible o cuando se requie-
ra un efecto sistémico rápido en situaciones agudas.

Los niños, especialmente los neonatos, tienen una piel
más fina, hidratada e irrigada. Se deben extremar las
precauciones cuando se aplican fármacos tópicamente
para un efecto local, pues pueden acabar absorbién-
dose y pasar a circulación sistémica. Además, los niños
presentan un mayor ratio superficie corporal /peso,
por lo que cualquier medicamento absorbido acciden-
talmente por la piel se va a concentrar mucho más en
circulación sistémica.

El porcentaje de agua corporal total y de líquido extra-
celular es muy alto al nacer y va reduciéndose a lo
largo del primer año de vida, al contrario que el tejido
muscular y graso que se va incrementando, por lo que
los fármacos hidrosolubles presentaran un mayor

volumen de distribución en los niños más pequeños.
Con las proteínas plasmáticas hay menor afinidad y
problemas de desplazamiento por competición con
otras moléculas como la bilirrubina. Esto puede llevar
a una mayor fracción de fármaco libre y mayor riesgo
de toxicidad; algunos fármacos como la fenitoína tie-
nen una ventana terapéutica menor. Por otro lado, la
barrera hematoencefálica es más permeable, lo que
supone mayor riesgo de toxicidad por el paso de sus-
tancias endógenas (como la bilirrubina) o medicamen-
tos a SNC. Por ejemplo, los niños tienen mayor riesgo
de efectos extrapiramidales por la metoclopramida, de
hecho no está recomendada en niños y está contrain-
dicada en menores de 1 año.

Los cambios más importantes en el estado madurativo
de los órganos eliminadores, especialmente hígado y
riñón, se producen durante los primeros años de vida
y a los 10 años alcanzan valores de adulto. Los meca-
nismos de aclaramiento renal y hepático maduran
rápidamente y las dosis pueden llegar a valores (en
base mg/Kg) superiores a los valores de la población
adulta. Esto se debe a que los órganos eliminadores
son, en términos de porcentaje sobre peso corporal,
mayores que los adultos.

Igualmente es importante el desarrollo psicomotor y
tener en cuenta que se puede ver afectado por fárma-
cos que tienen acción sobre le SNC. Algunos fármacos
pueden afectar a las habilidades psicomotoras o al ren-
dimiento del niño en la escuela. Por otro lado, la
madurez intelectual del niño es importante a la hora
seleccionar un dispositivo de administración, por
ejemplo un inhalador.

La pubertad puede afectar la actividad de algunas enzi-
mas que metabolizan medicamentos. Por otro lado,
algunos medicamentos pueden retrasar o acelerar el
inicio de la pubertad, lo que puede afectar a la estatu-
ra del individuo al llegar a edad adulta. Otro aspecto
importante es la necesidad de realizar pruebas de
embarazo así como recomendaciones sobre el uso de
métodos anticonceptivos cuando se toman medica-
mentos teratógenos, como la isotretinoína para el tra-
tamiento del acné.

Los adolescentes podrán asumir responsabilidades
sobre su salud, aunque son legalmente menores, su
opinión deberá tenerse en cuenta así como respetar su
privacidad en las relaciones con los profesionales sani-
tarios. Se deberá estar vigilante en aspectos como el
cumplimiento terapéutico, especialmente cuando se
trate de fármacos que afecten a su imagen, así como a
la toma de drogas recreativas, tabaco o alcohol que
pueden interferir en el tratamiento.

ASPECTOS LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN
EN PEDIATRÍA

Los ensayos clínicos en niños deben seguir las reglas
que gobiernan las buenas prácticas clínicas, incluyen-
do los elementos claves de la Declaración de Helsinki y
el Informe Belmont y las consideraciones éticas de
ensayos clínicos en niños de la Directiva 2001/20 EC
sobre buenas prácticas clínicas

preterm
newborn
infants

term
newborn infants

(0 to 28 days)

infants and
toddlers

(> 28 days to
23 months)

children
(2 to 11 years)

adolescents
(12 to 18 years)
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En 2007 entró en vigor el Reglamento Pediátrico
Europeo que se compone de las directivas 1901/2006 y
1902/2006, y que tiene como objetivos facilitar el desa-
rrollo y accesibilidad de medicamentos para el uso en
pediatría, asegurar que los medicamentos que se utili-
zan para tratar la población pediátrica son de calidad y
están autorizados adecuadamente para la misma, y
mejorar la información disponible sobre el uso de
medicamentos en diferentes poblaciones pediátricas.

El Reglamento tiene cuatro elementos clave:

– El Comité Pediátrico (Paediatric Committee, PDCO),
con experiencia y competencia en el desarrollo y eva-
luación de medicamentos en la población pediátrica.

– El Plan de Investigación Pediátrico (Paediatric
Investigation Plan, PIP), que integra el desarrollo del
medicamento pediátrico en el programa de desarro-
llo del medicamento del adulto.

– Incentivos para el desarrollo de nuevos medicamen-
tos, nuevas indicaciones y nuevas formulaciones
pediátricas para aquellos medicamentos ya comer-
cializados. Para estos últimos, se establece un nuevo
tipo de autorización de comercialización, la autoriza-
ción de comercialización para uso pediátrico
(Paediatric Use Marketing Authorization, PUMA)

– Estimular la investigación a través de programas para
financiar redes de investigación como Enpr-EMA
(www.enprema.ema.europa.eu/enprema) o el con-
sorcio European Paediatric Formulation Initiative
(www.eupfi.org), asesoría científica gratuita, benefi-
cios en el pago de las tasas y tiempo de exclusividad.

Y todo ello, sin someter a los niños a ensayos clínicos
innecesarios ni retrasar la autorización de medicamen-
tos para la población adulta.

El PDCO es un comité científico multidisciplinar res-
ponsable principalmente de la valoración y acuerdo de
los PIPs y las solicitudes de dispensa y aplazamiento.
Se coordina con otros comités de la Agencia Europea

del Medicamento (European Medicines Agency, EMA),
como el Comité para Medicamentos de Uso Humano
(Committee for Medicinal Products for Human Use,
CHMP), el Comité de Farmacovigilancia (Pharmaco-
vigilance Risk Assessment Committee, PRAC) y el de
Medicamentos Huérfanos (Committe of Orphan
Medicinal Products, COMP) para cualquier asunto que
tiene que ver con el desarrollo de medicamentos en
pediatría. Se compone de representantes del CHMP,
de los diferentes Estados Miembros, profesionales de
la salud y de pacientes.

El PIP es la base para el desarrollo y autorización de
comercialización de un medicamento en pediatría.
Consiste en una propuesta de desarrollo para demos-
trar la calidad, seguridad y eficacia para obtener la
autorización de comercialización en una o varias indi-
caciones pediátricas para uno o varios grupos de
población pediátrica. Contiene información sobre
estudios pre-clínicos en animales jóvenes, estudios de
búsqueda de dosis, demostración de eficacia siempre
que sea necesario y un plan de seguimiento a largo
plazo. El PIP es de obligado cumplimiento para nuevos
medicamentos o cuando se produce una propuesta de
cambio de indicación. Contiene un calendario de desa-
rrollo así como las propuestas de dispensa (waiver) y
aplazamiento (deferral). Las dispensas se conceden
cuando un fármaco es probablemente inefectivo o
inseguro en pediatría, o cuando no supone un benefi-
cio terapéutico significativo. Las dispensas pueden
concederse para todos los grupos de edad o para cier-
tos grupos de población pediátrica. Los aplazamientos
permiten al solicitante hacer estudios más adelante,
por ejemplo, cuando es necesario el desarrollo de una
nueva forma farmacéutica diferente a la del adulto. El
PIP se presentará al final de los estudios de farmacoci-
nética de adultos y se irá corrigiendo en paralelo al
desarrollo clínico en adultos hasta el momento de la
comercialización del fármaco para adultos, donde se
debe haber aprobado el mismo. (Ver figura 2)

Figura 2. Desarrollo del PIP.
Fuente: European Medicines Agency.
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Las decisiones de la EMA sobre los PIPs y la concesión
de dispensas y aplazamientos pueden consultarse en
http://tinyurl.com/PIPdecisions
El Reglamento aplica la política del ‘palo y la zanahoria’,
combinando una serie de obligaciones e incentivos para
los laboratorios farmacéuticos y que varían según si se
trata de un medicamento sin autorización de comercia-
lización o ya autorizado, que a su vez puede estar o no
fuera de patente. Cuando un laboratorio farmacéutico
decida solicitar la comercialización de un medicamento
nuevo deberá incluir los estudios realizados en la pobla-
ción pediátrica en cumplimiento con un PIP previamen-
te acordado, a no ser que la EMA haya concedido para
este medicamento una dispensa o aplazamiento. Estos
medicamentos tendrán una extensión de la patente de
6 meses, incluso cuando los estudios pediátricos sean
negativos. En el caso de medicamentos huérfanos, los
10 años de exclusividad se extenderán 2 años más. En el
caso de medicamentos ya autorizados, cuando el labo-
ratorio farmacéutico quiera realizar una nueva autoriza-
ción de una indicación, vía de administración o formula-
ción, deberá remitir también los resultados del PIP acor-
dado con el PDCO de la misma forma que se hace con
los medicamentos no autorizados. La información
pediátrica deberá aparecer también en la ficha técnica
del producto. En este caso el incentivo también es de 6
meses de extensión de la patente independientemente
de si los resultados en pediatría son positivos o negati-
vos. Estos incentivos se conceden por el esfuerzo eco-
nómico por llevar a cabo la investigación pediátrica, no
por tener una indicación pediátrica, puesto que puede
ser que el producto no acabe demostrando eficacia o
seguridad en niños. Los medicamentos fuera de paten-
te que se estudien y evalúen específicamente para
pediatría con una formulación apropiada para la edad a
la que van destinados deberán cumplir también con el
PIP aprobado. Para estos casos la EMA ha creado la
autorización de comercialización para uso pediátrico
(Paediatric Use Marketing Authorisation, PUMA) con un
incentivo de 10 años de protección de patente de la for-
mulación pediátrica.
La Regulación mejora la comunicación y transparencia
en la investigación clínica pediátrica. Los estudios reali-
zados en la UE se publicaran en el registro europeo de
ensayos clínicos, EU Clinical Trials Database (www.clini-

calstrialsregister.eu). Además, la EMA y la FDA trabajan
conjuntamente para intercambiar información sobre
temas pediátricos y promover el desarrollo de medica-
mentos pediátricos en colaboración con otras agencias
reguladoras y la OMS. En esta línea, la EMA ha inven-
tariado una serie de medicamentos prioritarios para
cada una de las áreas terapéuticas que deberían ser
objeto de investigación y desarrollo, consultando con
los diferentes estados Miembros y sociedades científi-
cas. El objetivo de ayudar a las compañías farmacéuti-
cas a encontrar oportunidades para el desarrollo de
nuevos medicamentos. https://tinyurl.com/o2rzrcg

Bajo la Regulación Pediátrica se crean el consorcio
European Paediatric Formulation Initiative (EUPFI) en
2007 y la European Network of Paediatric Research-EMA
(Enpr-EMA) en 2009. El consorcio EUPFI se constituye
por miembros de la academia, farmacia hospitalaria, la
industria farmacéutica, CROs (Clinical Research
Organizations) y la EMA. Su objetivo principal es identifi-
car y resolver aspectos científicos, regulatorios y tecno-
lógicos relacionados con el desarrollo de formulaciones
pediátricas. Lo conforman diferentes grupos de trabajo
como el de excipientes, enmascaramiento del sabor, dis-
positivos de administración o el de preparaciones extem-
poráneas. Enpr-EMA es una red europea de redes nacio-
nales y grupos de investigación pediátricos cuyo principal
objetivo es dar soporte a la investigación en pediatría.

El Reglamento Pediátrico ha supuesto un cambio en la
investigación de los medicamentos. Ahora los laborato-
rios farmacéuticos deben valorar para cada nuevo medi-
camento su potencial uso en pediatría y de esta forma
incorporar el desarrollo pediátrico como parte del desa-
rrollo integral de unmedicamento. El hecho que los labo-
ratorios deban presentar el PIP no más tarde que el final
de los estudios de farmacocinética de adultos, obliga a
pensar sobre el uso pediátrico desde un principio y evitar
cualquier retraso en el desarrollo del medicamento.

Desde la entrada en vigor de la legislación pediátrica
en enero 2007 hasta finales de 2012 la EMA había
aprobado unos 600 PIPs (barras en azul), de los cuales
453 correspondían a medicamentos que nunca habían
sido autorizados en la UE; el resto correspondían a
medicamentos ya comercializados protegidos por la
patente o ligados a un PUMA. (Figura 3). Estos planes

Agreed paediatric inves�ga�ons plans (PIPs) 2007-2012

Agreed PIPs (total number)

Agreed PIPs submi�ed under Ar cle 7 (without waivers)

Agreed PIPs submi�ed under Ar cle 8 (without waivers)

Source: EMA Paediatric database. The numbers on agreed PIPs correspond to EMA decisions.
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Figura 3. PIPs aprobados por la EMA durante el periodo 2007-2012.
Fuente: Base de datos de la EMA.
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cubrían un amplio rango de áreas terapéuticas, siendo
las más importante oncología y enfermedades infec-
ciosas. (Figura 4). Sólo una minoría de estos PIPs han
sido completados hasta la fecha ya que la gran mayo-
ría todavía están en fase de desarrollo. Esto se debe a
que el desarrollo de un medicamento lleva mucho
tiempo y muchos laboratorios farmacéuticos solicitan
aplazamientos.

En los últimos años miles de niños en la UE han parti-
cipado en ensayos clínicos con medicamentos, desde
los recién nacidos prematuros hasta los adolescentes.
El número de ensayos clínicos pediátricos también ha
aumentado, rozando el 10% del total de los ensayos
clínicos realizados en la UE. (Tablas 1 y 2)

Mientras que la legislación pediátrica ha llevado a nue-
vas autorizaciones que incluyen indicaciones pediátri-
cas, el instrumento no ha conseguido hacer un cambio
aún en algunas áreas donde hay necesidades terapéu-
ticas como la pediatría oncológica. Esto se debe al
hecho que el punto de inicio de la mayoría de PIPs es
un plan de investigación y desarrollo de producto de
adultos. Una consecuencia intrínseca de este enfoque
es que muchos de estos productos están diseñados
para enfermedades de adultos que no necesariamente
corresponde a una necesidad pediátrica. Este enfoque
crea problemas cuando se trata de enfermedades
exclusivas de niños.

Una de las áreas donde el resultado ha sido más desa-
lentador es con los PUMA. El Reglamento pretendía
estimular la investigación pediátrica con medicamen-

tos existentes comercializados para adultos y que
estaban fuera de patente, sin embargo hasta ahora
solo se han registrado dos PUMA. Ni la industria ni las
redes de investigación no comercial han aprovechado
esta oportunidad que ofrecía la investigación pediátri-
ca. Parece que los incentivos de protección de la
patente no funcionan para estos productos, o al
menos las oportunidades de mercado en este sector
se consideran insuficientes para obtener el retorno
económico de la inversión en el desarrollo del pro-
ducto. Los laboratorios farmacéuticos temen que la
exclusividad de mercado no sea suficiente para preve-
nir que los médicos continúen prescribiendo produc-
tos de los competidores con el mismo principio activo
fuera de indicación, a coste mucho menores, que la
sustitución por formas farmacéuticas de adultos más
baratas se produzca en el acto de la dispensación en
la farmacia o que los sistemas de negociación de pre-
cios y condiciones de rembolso a nivel de los diferen-
tes Estados Miembros no tengan en cuenta la investi-
gación adicional que se ha llevado a cabo para conse-
guir el PUMA.

Uno de los temores de la implementación de la legis-
lación pediátrica es que podría tener un impacto
negativo en el desarrollo de medicamentos en adul-
tos, pues podría suponer un alargamiento del proceso
de investigación y salida al mercado. Sin embargo, se
ha visto que no ha sido así gracias a la concepción de
un sistema de aplazamientos que prevé el
Reglamento.

Therapeu�c areas addressed by the paediatric inves�ga�on plans (2007-2011)

Haematology-
Haemostaseology

8%

Cardiovascular
Diseases

8%

Immunology-
Rheumatology-
Transplanta�on

9%

Source: EMA Paediatric database.
* Excluding allergen products.
** Applica�ons that exclusively address a use in neonates.

Dermatology
6% Neurology

5% Gastroenterology-
Hepatology

5%
Pneumology –
Allergology*

4%

Vaccines
7%

Oncology
10%

Infec�ous
Diseases

10%

Other
19%

Endocrinology-
Gynaecology-Fer�lity-

Metabolism
10%

Oto-rhino-laryngology
3%

Pain, Anaesthesiology
3%

Uro-nephrology
3%

Psychiatry
2%

Neonatology** – Intensive
Care 2%

Other
7%

Figura 4. Distribución de los PIPs por áreas terapéuticas
Fuente: Base de datos de la EMA.
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Tabla 1. Ensayos clínicos pediátricos por año de autorización

Paediatric clinical trials by year of authorisation

Fuente: Base de datos de la EMA.

Source: EudraCT Data Warehouse using a predefined query on 6 March 2013 and counting the first authorised trial only, in the case of more than
one Member State.

Source: EudraCT Data Warehouse using a predefined query on 6 March 2013, modified by excluding studies for ‘immunological medicinal products’.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paediatric trials
(number) 254 316 355 342 404 379 334 332

Paediatric trials
that are part of an 2 1 2 6 16 30 76 76
agreed PIP*

Proportion of
paediatric trials
that are part of an 1 % 0 % 1 % 2 % 4 % 8 % 23 % 23 %
agreed PIP among
paediatric trials*

Total number
of trials (adults) 3 350 3 979 4 749 4 512 4 445 4 026 3 809 3 698
and/or children)

Proportion of
paediatric trials of 8 % 8 % 7 % 8 % 9 % 10 % 9 % 9 %
all trials

Tabla 2. Número de niños reclutados en ensayos clínicos 2006-2012

Number of children to be enrolled in clinical trials

Fuente: Base de datos de la EMA.

Number 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
of subjects

Preterm
newborns 0 0 0 207 82 2 281 1 712

Newborns 0 0 5 64 169 1 105 1 172

Infants and
toddlers 330 21 20 59 351 2 788 3 141

Children 2 142 181 200 2 230 2 055 10 325 20 677

Adolescents 368 111 205 1 577 2 861 9 054 13 193

Sum of
above 2 840 313 430 4 137 5 517 25 553 39 895

Reference
number of 316 355 342 404 379 334 332
paediatric
trials
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ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACION
EN PEDIATRÍA

Los niños son una población vulnerable por la limita-
ción de entender la investigación, la susceptibilidad a
ser influido y en algunos casos por la incapacidad de
expresar deseo. Legalmente los niños no pueden con-
sentir entrar en un ensayo clínico antes de los 18
años, por lo que requieren el consentimiento de los
padres, o el tutor legal, que asumen la responsabili-
dad. Ésta es sin duda la principal diferencia en los
aspectos éticos entre los ensayos clínicos de niño y
adultos. Los principios éticos de respeto a las perso-
nas, beneficencia, no maleficencia y justicia son los
mismos para los ensayos clínicos pediátricos que los
de los adultos.

Los ensayos clínicos que se realizan en niños deben
cumplir con los principios éticos establecidos en la
Directiva Europea 2001/20/EC sobre buenas prácti-
cas clínicas, que se transpone en el RD 223/2004. La
Directiva establece que un ensayo clínico con meno-
res puede llevarse a cabo si se ha obtenido el con-
sentimiento informado de los padres, o el represen-
tante legal; el consentimiento debe representar
supuestamente el interés del menor y puede ser
revocado en cualquier momento sin detrimento del
menor. El consentimiento informado es una decisión
que debe ser escrita, firmada y fechada para partici-
par en un ensayo clínico, que se ha tomado libre-
mente siendo plenamente informado de su naturale-
za, significado, implicaciones y riesgos y que ha sido
documentado por una persona capaz de dar el con-
sentimiento, o cuando la persona no es capaz, por un
representante legal.

La Directiva sólo requiere que el deseo del menor sea
considerado, sin embargo no es un requerimiento
legal. No obstante se recomienda que el investigador
obtenga el asentimiento además del consentimiento
del representante legal.

El proceso de consentimiento y asentimiento debe
hacerlo personal habituado al trato con niños y con
tiempo suficiente. Existen hojas de información
para niños con formularios de consentimiento y
asentimiento separados con un lenguaje adecuado a
cada grupo de edad teniendo en cuenta la madurez
psicológica e intelectual. La información sobre los
objetivos del estudio, los riesgos potenciales y los
beneficios tienen que ser explicados de una forma
honesta y sin atemorizar. A diferencia del consenti-
miento que debe obtenerse por escrito, el asenti-
miento puede ser la expresión del deseo a participar
en un estudio.

El menor debe recibir información de los riesgos y
beneficios según su capacidad de comprensión. El
deseo explícito del menor que es capaz de conformar
una opinión y valorar la información de participar o
no en el estudio debe ser considerado en cualquier

momento por el investigador. La valoración de si el
niño puede o no dar su asentimiento depende no
solo de la edad, sino también de otros factores como
el grado de madurez intelectual, especialmente en el
caso de niños con necesidades especiales o dificulta-
des de aprendizaje. Los niños menores de 3 años no
pueden dar su asentimiento porque no se espera que
tengan conocimiento de lo que es la investigación.
Los niños en edad prescolar presentan cierta capaci-
dad de compresión, por ejemplo se reconoce que los
niños de 3 o 4 años pueden entender la expresión de
altruismo. A partir de los 9 años pueden entender los
beneficios y riesgos de la investigación aunque son
menos capaces de entender información abstracta,
por ejemplo el significado de una aleatorización.
Todo ello se deberá tener en cuenta al elaborar los
documentos de consentimiento informado. El asenti-
miento se recomienda que sea por escrito a partir de
los 6 o 7 años, cuando el niño ya sea capaz de leer y
escribir. Los adolescentes son legalmente menores
aunque tienen la capacidad de tomar las decisiones
de adultos en muchas áreas. La mayoría de guías
reconocen que los adolescentes son bajo ciertas cir-
cunstancias capaces de tomar decisiones de forma
independiente y ello debería ser respetado. Otro
aspecto importante en los ensayos clínicos que inclu-
yen adolescentes es la protección de la confidenciali-
dad, especialmente cuando se trata de temas social-
mente sensibles como el uso de drogas recreativas o
la sexualidad.

El consentimiento y el asentimiento deberían ser un
proceso continuado que debería durar todo el estudio
a lo largo de las diferentes visitas. Cualquier duda u
objeción que aparezca por parte del niño debería ser
tomada en consideración. El deseo de los niños debe
ser respetado y no se debe forzar a los niños a propor-
cionar razones. El niño debe ser informado de la posi-
bilidad de retirarse libremente del estudio en cual-
quier momento sin perjuicios.

Los niños sanos no deberían participar como volun-
tarios sanos en ensayos clínicos al tratarse de una
población vulnerable que no puede consentir. Las
excepciones son los estudios con vacunas, incluidos
los de inmunogenicidad, aunque suelen incluir
población diana que se puede beneficiar igualmen-
te.

La Directiva reconoce el papel de los comités Éticos
como organismos independientes formados por
profesionales de la salud y otras profesiones cuya
responsabilidad es proteger los derechos, la seguri-
dad y el bienestar de los sujetos que participan en
un ensayos clínico, y asegurar la protección opinan-
do sobre el objetivo del estudio, viabilidad de los
investigadores, idoneidad de las instalaciones,
métodos y documentos que se utilizarán para infor-
mar a los sujetos y la obtención del consentimiento
informado.
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DESARROLLO DE LOS MEDICAMENTOS
EN PEDIATRÍA

El desarrollo de medicamentos en pediatría conlleva
una serie de dificultades. La heterogeneidad de la
población pediátrica complica el diseño de los estu-
dios pediátricos pues obliga a hacer estudios de far-
macocinética para cada subgrupo de edad y buscar
formulaciones adecuadas. Los niños sufren enferme-
dades poco prevalentes, con una historia natural de
la enfermedad no siempre conocida y sin tener esta-
blecidos parámetros de evaluación de respuesta
(endpoints). A todo ello, hay que añadir los dilemas
éticos, consentimiento informado y asentimiento, la
limitación de las exploraciones invasivas, el uso limi-
tado de placebo y la variabilidad en las infraestruc-
turas.

Las Guías ICH, International Conference for
Harmonization of Technical Requirements for
Registration, (www.ICH.org) que recogen los requeri-
mientos técnicos para el registro de medicamentos
para uso humano en la UE, EEUU y Japón, hacen refe-
rencia en el apartado ICH E11 a la investigación clínica
con medicamentos en la población pediátrica. Esta
guía que incorpora el Comité de Medicamentos para
Uso Humano en el documento CPMP/ICH/2711/99
describe los elementos importantes en el desarrollo de
un medicamento en pediatría en términos de toleran-
cia, calidad eficacia respetando las normas éticas.
Aborda fundamentalmente 6 cuestiones: los grupos de
edad pediátrica, el respeto a las normas éticas en
pediatría, cuestiones relacionadas con el desarrollo de
un programa pediátrico, realización de estudios clíni-
cos (tolerancia, farmacocinética, farmacodinamia y efi-
cacia), el calendario de los estudios pediátricos y la
creación de formas galénicas. Esta guía cambió consi-
derablemente el marco de desarrollo de medicamen-
tos en niños. Se diseñó para armonizar, promover y
facilitar la investigación con unos estándares altos de
calidad y ética en niños en las regiones ICH, US, EU y
Japón. El marco regulatorio que siguió a esta guía ofre-
ce premios, incentivos y obligaciones a las compañías
farmacéuticas para desarrollar ensayos clínicos con
medicamentos en niños. Los EEUU y la UE han desa-
rrollado en este sentido legislación específica para el
desarrollo de medicamentos en niños y de las que ya
se ha hablado en el apartado anterior.

La guía ICH E11 establece la necesidad de realizar
estudios farmacocinéticos en los grupos de edad rele-
vantes para predecir la dosis apropiada o el rango de
dosis apropiado que resulta en una exposición similar
a la dosis de los adultos, y para determinar los pará-
metros farmacocinéticos en los diferentes grupos de
población. Suelen realizarse en niños con enfermedad
que se requiere tratar con el fin de reflejar mejor su
uso clínico. El conocimiento de las vías de eliminación

del fármaco y los parámetros farmacocinéticos en
adultos van a resultar útiles en el diseño de los estu-
dios pediátricos. Las autoridades sanitarias suelen
pedir tanto estudios en dosis única como en dosis
múltiples. Se realizan en todos los grupos de edad
relevantes para permitir ajustes de dosis adaptados a
cada población pediátrica. Generalmente empiezan
con los adolescentes y luego continúan con los niños
y finalmente lactantes. Es importante considerar el
efecto de la biodisponibilidad, por ejemplo el ayuno
en niños pequeños resulta difícil por el poco tiempo
entre comidas.

Los estudios de farmacocinética exigen muestreo de
sangre, y en este sentido es esencial tomar las medidas
adecuadas para reducir al máximo el número de
extracciones y el volumen de sangre por extracción.
Los CEICs suelen ser muy vigilantes en este tema y
quieren las máximas garantías que solo se van a reali-
zar las extracciones imprescindibles. Entre las estrate-
gias que se pueden aplicar para reducir las extraccio-
nes son el uso de técnicas analíticas sensibles que
requieren poco volumen de sangre, técnicas de mues-
treo disperso en la que cada paciente contribuye 2-4
observaciones a tiempos predeterminados en una
curva poblacional global o las técnicas de análisis far-
macocinético poblacional utilizando los tiempos de
muestreo derivados de los datos de adulto.
Generalmente se estima que el volumen de sangre
total es de 75-90 mg/Kg en niños menores a 3 años y
65 mg/kg para los niños mayores y adolescentes. La
mayoría de centros permite hasta 3% del volumen
total de extracciones por mes o hasta 1% por una
extracción única. Los pinchazos pueden suponer una
molestia por el niño, por ello se aconseja uso de EMLA
o sprays analgésicos y el uso de vías para realizar las
punciones. La colección de orina también puede resul-
tar complicada en los más pequeños, por ser incom-
pleta, a veces se puede hacer por diferencia de peso
de los pañales.

Los estudios de eficacia sirven para determinar si una
intervención terapéutica concreta tiene algún efecto
sobre una afección o enfermedad. Las consideraciones
generales en el diseño del estudio, aspectos estadísti-
cos y la elección de los grupos control están estableci-
das en las guías ICH E6, E9 y E10. En ocasiones es posi-
ble extrapolar datos de eficacia de adultos cuando se
trata de estudiar el efecto para determinar la misma
indicación, la historia natural de la enfermedad es
similar y existe una correlación entre los niveles plas-
máticos y efecto. Cuando sea necesario realizar estu-
dios de eficacia, puede que haya que desarrollar, vali-
dar y usar parámetros específicos para diferentes gru-
pos de edad pediátrica. Pacientes con enfermedades
crónicas pueden presentar una respuesta diferente a
los adultos, por la duración de la enfermedad o el
grado madurativo del niño. Muchas enfermedades en



PAG. 9 N.º COL. 65

neonatos prematuros o a término son únicas y tienen
manifestaciones exclusivas que hacen que sea difícil
extrapolar la eficacia de niños mayores.

Los estudios de seguridad se realizan para determinar
si el uso del medicamento es seguro en las condicio-
nes de uso propuestas. Se utilizan parámetros de
laboratorio y medidas clínicas que deben ser ajusta-
das a los grupos de edad estudiados. Exposiciones
accidentales pueden ofrecer una oportunidad única
para obtener datos de PK y conocer mejor los efectos
secundarios dosis-dependientes. Los niños pueden
tener diferente sensibilidad a los fármacos y presen-
tar algunos efectos secundarios que no se ven en los
adultos.

Los estudios deberán realizarse con las diferentes
formulaciones pediátricas adaptadas a la edad,
según la fisiología del niño y la capacidad intelectual.
Deben permitir dosificar con exactitud la dosis y
favorecer el cumplimiento terapéutico para la pobla-
ción a la que va destinada. Por lo general, los niños
menores a 6 años no son capaces de tragar formas
farmacéuticas sólidas orales, y hasta los 8 años no
son capaces de usar aerosoles inhalados. El sabor, el
olor y las características organolépticas son impor-
tantes. Algunos excipientes pueden resultar peligro-
sos para los niños, como el alcohol bencílico, el clo-
ruro de benzalconio o los edulcorantes. Los excipien-
tes o las cantidades de los mismos que se utilizan en
los adultos puede que no sean adecuadas para los
niños. Algunas veces deben realizarse fórmulas
extemporáneas que requieren dispersión en líquidos
o alimentos, en estos casos se deberá incluir infor-
mación sobre su preparación y asegurar la reprodu-
cibilidad. Algunas de las consideraciones que se
deberían tener en cuenta a la hora de decidir la
forma farmacéutica son:

– grado de desarrollo del grupo de edad al que va diri-
gido.

– actividades asociadas a los niños de este grupo de
edad (escuela, guardería, etc.)

– contexto en que se va a utilizar: hospitalario o ambu-
latorio.

– afección que se va a tratar, aguda o crónica.

– características del niño que sufre la condición que se
va a tratar (agresividad, grado de capacitación, res-
tricción hídrica, etc.)

– lo crítica que resulta la dosis, el margen terapéutico
y su cálculo.

– disponibilidad de datos de seguridad de la sustancia
activa y el excipiente una vez formulados.

– propiedades de la sustancia activa (solubilidad,
sabor, etc.)

– aceptabilidad (child friendly)

La administración oral se puede conseguir mediante
formas farmacéuticas sólidas orales como cápsulas o
comprimidos, formas farmacéuticas líquidas orales
como jarabes, suspensiones o soluciones y las formas
de dosificación sólida oral flexible como polvo, granu-
lo o pellets.

Las formas farmacéuticas sólidas orales flexibles como
los polvos, gránulos o pellets y las fórmulas líquidas
orales con mayor flexibilidad de dosificación permiten
dosificar por peso, además, permiten la administración
en niños que no son capaces de tragar comprimidos o
cápsulas. Deben proveerse de un dispositivo de dosifi-
cación para evitar errores de dosificación. Los polvos,
gránulos y pellets se pueden administrar como solu-
ción o dispersión incluso en lactantes en el momento
que empiezan a aceptar la comida semisólida hacia los
6 meses de edad. Los comprimidos dispersables tam-
bién permiten cierta flexibilidad de dosis si la disper-
sión es homogénea para poderla fraccionar. El pros-
pecto debe contener instrucciones claras del volumen
de agua a disolver y como hacerlo.

Las formas farmacéuticas líquidas orales se consideran
aceptables para los niños desde el nacimiento. Las pre-
sentaciones multidosis necesitan conservante, mien-
tras que las sólidas no. Estas deben proveerse con un
dispositivo dosificador. Si va destinado a diferentes
grupos de edad, debe tener diferentes dispositivos
dosificadores según la dosis. Los riesgos de una dosis
incorrecta o accidental con el dispositivo dosificador se
deberán justificar según el grupo de edad al cual va
dirigido. El riesgo potencial de errores de dosificación
con las suspensiones orales está relacionado con la
sedimentación de la sustancia activa o la unión de la
misma al envase primario o al dispositivo dosificador,
como ocurre con la ciclosporina. Las soluciones y sus-
pensiones, la dosis máxima recomendada es de 5 mL
para niños de menos de 4 años y 10 mL para niños de
4-12 años. Las gotas orales permiten la administración
de medicamentos en volúmenes pequeños. El volu-
men dispensado, gota, se determina por el diseño y las
características físicas del gotero, las propiedades fisi-
coquímicas de la solución y el método de dosificación.
Un número máximo de gotas por toma no debería
exceder las 10 gotas = 0,5 mL aproximadamente. La
exactitud y precisión del volumen dispensado así como
la concentración debería ser considerado aceptable en
relación al margen terapéutico y el riesgo de errores
de dosificación.

El tamaño de los comprimidos es fundamental a la
hora de determinar si el niño podrá tragar. Se conside-
ra que los comprimidos, 3-5 mm de diámetro, ampli-
tud o longitud, son adecuados a partir de los 2 años,
los de 5-10 mm a partir de los 6 años, los de 10-15 mm
a partir de los 12 años y los de 15 mm a partir de los
18 años. En el caso de enfermedades crónicas donde el
niño tendrá que tomar el medicamento a largo plazo,
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se pueden utilizar técnicas de entrenamiento para
conseguir que los niños se traguen los comprimidos
grandes.

Triturar comprimidos para su administración no debe-
ría ser un procedimiento estándar a no ser que esté
plenamente justificado. Lo mismo ocurre con las cáp-
sulas de gelatina dura o blanda, aunque algunas veces
se acepta que puedan abrirse antes de su administra-
ción y su contenido dispersado en un líquido.

La vía parenteral es la de elección para la administra-
ción de medicamentos en niños que están gravemente
enfermos y para situaciones inestables en niños y neo-
natos. La selección de la vía IV, SC o IM se debe justifi-
car en términos de efecto clínico deseado o caracterís-
ticas de la sustancia activa (si es doloroso o no). El
punto de inyección y el volumen se deben establecer
en las características del producto, la edad, peso del
niño y el número de inyecciones diarias. Se deben valo-
rar sistemas sin aguja en el caso de tratamientos a largo
plazo, por ejemplo, la hormona de crecimiento. No se
recomiendan las diluciones seriadas para conseguir la
dosis adecuada ya que puede incrementar el riesgo de
errores. El volumen de dosificación mínimo dependerá
del dispositivo de dosificación. Para jeringas de 1 mL, el
volumen más pequeño a administrar por vía parenteral
es de 0,1 mL. A no ser que se indique de forma diferen-
te, los volúmenes de las inyecciones subcutáneas o IM
no deberían exceder 1 mL. Los neonatos puede que
sólo permitan volúmenes pequeños para evitar sobre-
carga de fluidos o simplemente para dejar suficiente
espacio para la nutrición parenteral. Se debe tener en
cuenta cuando se desarrollan medicamentos por vía
parenteral en neonatos, especialmente si se van a
administrar por perfusión continua.

La administración inhalada de medicamentos debe
tener en cuenta la aceptabilidad por la parte de los
pacientes y que sea apropiada por grupos de edad. Los
sistemas presurizados de inhalación por boca así como
las soluciones para nebulización deben estar total-
mente justificados. Los sistemas de inhalación presuri-
zada pueden ser utilizados en niños desde edades tem-
pranas con una combinación de una cámara espacia-
dora y una mascarilla. Las cámaras espaciadoras de
inhalación permiten administrar el fármaco sin necesi-
dad de coordinación entre la pulsación y la inhalación
y son eficaces incluso en niños menores de 5 años. Los
inhaladores activados por la respiración o los inhala-
dores de polvo seco que se activan por la inhalación de
los pacientes no resultan adecuados para pacientes
tan pequeños.

La administración rectal mediante supositorios debe
tener en cuenta que el tamaño y la forma deben ser
adecuadas a la edad del niño. Las preparaciones líqui-
das rectales deben tener una cánula adecuada al niño
y las instrucciones claras de administración.

La piel sufre muchos cambios desde el nacimiento a la
edad adulta que deben tenerse en cuenta en el desa-
rrollo de medicamentos para administración cutánea.
El uso de excipientes que pueden sensibilizar la piel
debe tenerse también en consideración, así como la
permeabilidad de la piel. El tamaño y forma de los par-
ches transdérmicos debe tenerse en cuenta para no
afectar a las rutinas del niño, y los sitios de aplicación
deben ser de difícil acceso. Cortar parches sólo debe
considerarse en el caso que haya líneas definidas para
recortar y que haya uniformidad de dosis en todo el
parche, y que no se rompa la matriz.

Las preparaciones óticas y oftálmicas se desarrollan
para un único grupo de población y no para sub grupos
de edad ya que no siempre son bien toleradas. Para
evitar el efecto tóxico de los conservantes en los enva-
ses multidosis, se recomienda hacer envases unidosis
sin conservantes, especialmente si incluyen la pobla-
ción de neonatos.

CONCLUSIONES

Los niños son una población vulnerable con diferencias
importantes en el grado de desarrollo biológico y psi-
comotor en y con una patología propia. Procesos físi-
cos, metabólicos y psicológicos inherentes al creci-
miento y la maduración pueden afectar a la farmacoci-
nética y farmacodinamia. Como consecuencia, se
requieren ensayos clínicos en niños de diferentes eda-
des para demostrar que el medicamento es seguro y
efectivo en todos los grupos de edad pediátrica para
los que se indica el uso. Además, se necesitaran for-
mas farmacéuticas adaptadas al grado de desarrollo
madurativo.

Los ensayos clínicos en niños deben seguir las reglas
que gobiernan las buenas prácticas clínicas, incluyen-
do los elementos claves de la Declaración de Helsinki y
el Informe Belmont y las consideraciones éticas de
ensayos clínicos en niños de la Directiva 2001/20 EC
sobre buenas prácticas clínicas. El Reglamento
Pediátrico Europeo vigente desde 2007 ha promovido
el desarrollo y accesibilidad de medicamentos para el
uso pediátrico y ha mejorado la información disponi-
ble sobre el uso de medicamentos en diferentes pobla-
ciones pediátricas.
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Ficha DICAF

Investigadores que analizan el uso ambulatorio de analgésicos en niños con fractura de extre-
midades no hallan superioridad significativa en la eficacia de la morfina sobre el ibuprofeno

Las fracturas constituyen entre el 10% y el 25% de todas las lesiones observadas en niños, con presen-
cia de dolor severo en el periodo que comprende las primeras 48 horas siguientes al traumatismo. Es
importante poder ofrecer a estos pacientes una adecuada gestión del dolor, pero no existe mucha evi-
dencia a la hora de definir que analgésico es el más adecuado para un tratamiento óptimo del dolor
agudo. Por un lado, existe una preocupaciones creciente sobre la seguridad en el uso de codeína en
niños (lo que ha llevado a que organizaciones reguladoras como la “FDA” o la “Health Canada” a reali-
zar advertencias en contra de su utilización); por otro lado, aun que datos recientes indican un cada vez
mayor uso de morfina oral y otros opioides, la evidencia en cuanto a su aplicación el tratamiento del
dolor agudo es limitada; y por último, y a pesar de que el ibuprofeno ha sido citado como el agente más
comúnmente utilizado por los médicos para tratar el dolor musculoesquelético, existen preocupaciones
en cuanto a que su uso en monoterapia pueda conducir a situaciones de manejo inadecuado del dolor.

Un reciente ensayo aleatorizado, realizado sobre pacientes atendidos en servicio de urgencias pediá-
tricas por fracturas de extremidades confirmadas radiológicamente y que no precisaron de cirugía,
valoró si la administración oral de morfina se mostraba superior al ibuprofeno para la analgesia ambu-
latoria. Los participantes, de entre 5 y 17 años, fueron asignados aleatoriamente en una proporción
1: 1 para recibir de forma ciega morfina de liberación normal (0,5 mg/kg, máximo 10 mg) o ibupro-
feno (10 mg/kg, máximo 600 mg) cada 6 horas, según necesidad, para el control del dolor durante las
24 horas posteriores al alta. Se pidió a los pacientes que registraran puntuaciones sobre el dolor uti-
lizando al “Faces Pain Scale-Revised” (escala validada para su uso en niños de al menos 4 años de
edad), inmediatamente antes y 30 minutos después (tiempo mínimo necesario para una concentra-
ción en plasma máxima de los fármacos utilizados) de recibir cada dosis. También se les pidió que
registrasen los efectos adversos que experimentaran dentro de las 72 horas tras la primera dosis.

De los 183 participantes incluidos en el análisis, tras descartar los que no consideraron un nivel de dolor
suficiente como para hacer uso de los analgésicos, quedaron 134 (66 grupo morfina y 68 grupo ibupro-
feno). Tanto el uso de morfina como ibuprofeno propiciaron disminución en las puntuaciones de dolor
para cada una de las dosis administradas, sin que la diferencia entre los grupos fuese significativa. Lo que
sí se mostró como destacable fue que los participantes en el grupo de la morfina presentaron significa-
tivamente más efectos adversos que los del grupo de ibuprofeno (56,1% v. 30,9%, p<0,01), principal-
mente somnolencia, que afecto a más de un tercio de los participantes en el grupo de la morfina.

Los autores concluyen que el ibuprofeno se mantiene como terapia segura y eficaz para el trata-
miento ambulatorio del dolor asociado a fractura de extremidades en niños.

Administración oral de morfina frente ibuprofeno para controlar
el dolor post fractura en niños: ensayo aleatorio
CMAJ 09 de diciembre 2014 vol. 186 no. 18 1358-1363
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Los antiinflamatorios no esteroideos se utilizan comúnmente en niños pero, en ocasiones
y aunque raramente, se exponen a una insuficiencia renal aguda incluso a dosis estándar.
En los niños más pequeños, la insuficiencia renal aguda asociada al uso de antiinflamato-
rios no esteroideos es particularmente grave debiendo prestarse una especial atención en
niños con riesgo de deshidratación

Con el objetivo de caracterizar las insuficiencias renales agudas asociadas al uso de antiinflamatorios
no esteroideos en niños se realizó un estudio de cohorte retrospectivo que analizó los registros de
1.015 niños con diagnóstico de insuficiencia renal aguda (IRA) entre 1999 y 2010. Los registros de los
niños con enfermedades que les predisponían a una IRA o los que habían recibido fármacos nefrotó-
xicos fueron excluidos del análisis.

En 27 niños la causa de la insuficiencia renal aguda sufrida fue la toma de antiinflamatorios no este-
roideos, lo que significa el 2,7% de toda la cohorte: 21 de los niños sufrieron de necrosis tubular aguda
y las otras seis de nefritis intersticiales.

Antiinflamatorios no esteroideos implicados: Ibuprofeno (en 18 de los casos), naproxeno (3 casos), el
ketorolac (2 casos), asociación de ibuprofeno y naproxeno (2 casos) y la combinación de ibuprofeno
y ketorolak (1 caso).

Edades de los paciente: La edad media de los niños afectados era de 15 años (las edades estaban com-
prendidas entre los 0,5 y 18 años; 4 pacientes tenían menos de 0,5 años). Los niños de menos de 5
años necesitaron todos de diálisis.

Dosis: Se dispuso de los datos de la dosis recibida en 20 de los casos: en el 75% de ellos se había toma-
do antiinflamatorios no esteroideos en las dosis habituales (dentro de los límites recomendados), en
10% de los casos la toma fue de más del doble del máximo recomendad y para el 15% restante la dosis
estuvo menos de un 25% por encima del límite.

Duración del tratamiento: La duración del tratamiento fue, en la mayoría de casos (78%), de menos
de 7 días.

Aun que no quedó demostrado claramente en este estudio, se consideró que la deshidratación fue un
factor que contribuyó a la aparición de la IRA.

Antiinflamatorios no esteroideos:
Riesgo de insuficiencia renal aguda en niños
Journal of Pediatrics 2013; 162: 1153


