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RESUMEN
Introducción. Se plantea la necesidad de conocer 
cuánto y qué se investiga en farmacología 
pediátrica en Argentina y determinar las 
diferencias con la población adulta.
Objetivos .  Comparar ensayos clínico-
farmacológicos pediátricos y de adultos en 
relación con número, fases, diseños (utilización 
de placebo como comparador, proporción 
de ensayos ciegos/abiertos), enfermedades 
investigadas. En pediatría: determinar si las 
patologías investigadas coinciden con las 
principales causas de mortalidad infantil en 
Argentina.
Métodos. Estudio analítico, observacional, 
transversal, realizado en la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), que incluyó 
ensayos autorizados entre 2011 y 2014.
Resultados. Sobre 614 estudios, 552 (90 %) 
fueron de adultos y 62 (10 %), pediátricos. La 
fase III fue la más frecuente en adultos (77 %) 
y pediatría (69 %). En relación con los diseños: 
se usó más placebo en adultos (49 %) que en 
pediatría (31 %) y hubo mayor cegamiento en 
adultos (74  %) que en pediatría (58  %). Patologías 
más investigadas: en adultos, fueron tumorales; 
en pediatría, respiratorias y enfermedades del 
sistema osteomuscular y tejido conjuntivo. En 
pediatría, no hubo correlación entre las patologías 
y las causas de mortalidad infantil.
Conclusiones. 1) Hubo más estudios en adultos 
que en niños; 2) La fase más frecuente fue la III; 
3) Hubo diferencias en el diseño de los estudios 
entre ambas poblaciones; 4) Las patologías 
investigadas fueron diferentes en cada población; 
5) En pediatría, no hubo correlación entre 
las enfermedades y las principales causas de 
mortalidad infantil en Argentina.
Palabras clave: ensayos clínicos, pediatría, 
farmacología clínica.
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INTRODUCCIÓN
L a  i n v e s t i g a c i ó n  c l í n i c a 

farmacológica en pediatría posee 
características particulares, lo que 
constituye un verdadero desafío 
para los actores intervinientes en 
la investigación en seres humanos. 
A pesar de ello, resulta imperativo 
investigar sobre los fármacos para 
esta población por lo siguiente: 1) 
la  exis tencia  de caracter ís t icas 
f i s io lóg icas  y  f i s iopato lóg icas 
propias, entendiendo que, desde 
el nacimiento hasta la adultez, se 
producen modificaciones anatómicas, 
f i s io lógicas  y  b ioquímicas  que 
influyen en la farmacocinética y en 
la farmacodinamia de las drogas. 
Esto genera, en ocasiones, respuestas 
d i s t i n t a s  a  l o s  m e d i c a m e n t o s 
en relación con su eficacia y su 
segur idad; 1 2 )  la  ex is tenc ia  de 
patologías exclusivas de la infancia; 
3) la presencia de enfermedades 
con diferente forma de presentación 
y evolución;  4)  la  necesidad de 
formulaciones de medicamentos 
a p r o p i a d a s ,  q u e  o p t i m i c e n  l a 
adherencia a los tratamientos y 
adecuen las concentraciones de las 
dosis de los principios activos por 
administrar.

Contar con una investigación 
clínica farmacológica pediátrica de 
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calidad supone una mejora fundamental para la 
salud pública infantil respecto de los tratamientos 
que reciben los niños, puesto que, en la práctica 
clínica, frecuentemente, se usan medicamentos 
en condiciones distintas de las autorizadas en la 
ficha técnica (“uso off label o fuera de prospecto”).

Sobre la base de esta necesidad, en las 
últimas dos décadas, las agencias regulatorias 
de medicamentos de referencia –como la Food 
and Drug Administration (FDA) de Estados 
Unidos y la Agencia Europea– han modificado 
sus legislaciones con el  f in de promover 
la investigación farmacológica en pediatría. 
Exigieron realizar ensayos de medicamentos 
en todas las edades, implementar programas 
de investigación pediátricos,  desarrollar 
formulaciones adaptadas para niños e incluir la 
información resultante de los estudios pediátricos 
en los prospectos.

En relación con la República Argentina, en 
2010, se sancionó la Disposición 66772 de la 
Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 
que constituye el régimen de buena práctica 
clínica para los estudios de farmacología en 
seres humanos. Esta normativa brinda un marco 
adecuado para proteger los intereses de los 
participantes en la investigación y hace referencia 
a las poblaciones vulnerables, que incluyen a 
pacientes pediátricos, lo que representa un avance 
en cuanto a la regulación precedente ya derogada 
(Disposición ANMAT 5330/97). Las acciones 
reguladoras, favorecedoras de la investigación en 
niños, constituyen un avance fundamental para 
subsanar la problemática prescriptiva existente 
en la infancia.

Este estudio pretende abrir un camino 
descriptivo-orientativo que analice cuánto y qué 
se investiga sobre los medicamentos en pediatría, 
en Argentina, y que aporte algunas diferencias 
con la población adulta. Conocer esta información 
permite evitar duplicaciones en los protocolos que 
se realicen y promover estudios de interés a fin de 
direccionar los esfuerzos en la investigación hacia 
las necesidades terapéuticas de nuestra población 
infantil.

Objetivos generales. Comparar ensayos de 
farmacología clínica de pediatría y de adultos en 
relación con el número; las fases; los aspectos de 
los diseños, como la utilización de placebo como 
comparador y la proporción de ensayos ciegos/
abiertos; y las enfermedades más investigadas.

Objetivos exploratorios .  En pediatría, 
determinar si las patologías investigadas 

coinciden con las  pr incipales  causas  de 
mortalidad infantil en Argentina.

POBLACIÓN Y MÉTODOS
Estudio analítico, observacional, transversal 

realizado en la ANMAT. Los datos se obtuvieron 
de la base pública disponible en http://www.
anmat.gov.ar/aplicaciones_net/applications/
consultas/ensayos_clinicos/p rincipal.asp. 
Se incluyeron los ensayos de farmacología 
clínica aprobados por la ANMAT entre el 1º de 
enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014. Se 
excluyeron los ensayos que no se encontraban 
dentro del ámbito de aplicación y alcance de la 
Disposición 6677/10, los estudios no autorizados, 
los ensayos de biodisponibilidad/bioequivalencia 
y los estudios que incluían población pediátrica y 
adulta conjuntamente.

La metodología utilizada consistió en revisar 
cada uno de los protocolos exhibidos en la 
base pública como autorizados entre 2011 y 
2014, y estratificarlos en dos grupos: a) estudios 
exclusivamente en menores de 18 años; b) estudios 
en adultos (18 años o mayores). Se volcó la 
información en una base; se excluyeron los ensayos 
que no cumplían los criterios de selección y se 
cuantificó aquello que respondía a los objetivos 
de este trabajo. Frente a la eventualidad de 
información incompleta, se remitió a la fuente 
original, a la que también se tuvo acceso.

Los ensayos se estratificaron según la fase 
clínica en estudios de fase I (fase I a y I b), fase II 
(fase II a y II b), fase III (fase III a y III b) y otras 
fases (I/II, I b/II, II/III, II b/III).

Las  pa to log ías  fueron  ca tegor izadas 
de acuerdo con la Clasificación Internacional 
de Enfermedades 10 (CIE 10a REVISIÓN) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).3

Para cumplir con los objetivos exploratorios, 
las tasas de mortalidad infantil se obtuvieron de 
cifras publicadas en 2015 por el Ministerio de 
Salud de la Nación Argentina.4

Hipótesis .  En Argentina,  los  ensayos 
farmacológicos pediátricos y de adultos tienen 
las siguientes diferencias: El número de estudios 
realizados en pediatría es menor que en adultos. 
El número y la proporción de estudios de fase I 
es menor en niños que en adultos. Diseños: Existe 
mayor asociación entre el rango etario adulto y 
el uso de placebo; el número y la proporción de 
estudios que usan cegamiento es menor en niños 
que en adultos. Patologías: Las enfermedades 
sobre las que se investiga más frecuentemente son 
diferentes en niños que en adultos.
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Estadística. Se analizó el total de ensayos que 
cumplían con los criterios de inclusión/exclusión, 
y no se debió calcular el tamaño muestral.

Se  ut i l izaron métodos  descr ipt ivos  e 
inferenciales. Se calcularon las proporciones, 
que fueron expresadas en porcentajes con su 
intervalo de confianza del 95 %, como medida de 
dispersión.

Los métodos inferenciales utilizados fueron 
la prueba binomial para la comparación de 
proporciones y la prueba de chi cuadrado para 
la determinación de asociación. Se estableció un 
nivel de error α= 5 % (0,05), y se aceptó, para el 
rechazo de la hipótesis nula (H0), un nivel de 
p < α (5 %). Se utilizó el programa BioEstat 5.3.5

Aspectos éticos. Se trabajó con información 
públicamente disponible,  y no exist ió la 
posibilidad de identificar datos confidenciales, 
por lo que no se plantearon conflictos éticos. Este 
estudio no requirió de la presentación ante un 
Comité de Ética.

RESULTADOS
Ensayos aprobados entre 2011 y 2014

estadísticamente significativa (p < 0,0001) 
(Tabla 1). 

A l  a n a l i z a r  l o s  e s t u d i o s  p e d i á t r i c o s 
anualmente, se observó una tendencia ascendente, 
y se duplicó el número de ensayos en 2014, en 
relación con 2011 (Tabla 2).

Fases:
La fase más frecuentemente investigada en 

Argentina fue la III, tanto en adultos (77 %) como 
en pediatría (69 %). En relación con los estudios 
de fase I, en adultos, se investigó en un 2 % y, 
en pediatría, en un 5 %, y no se evidenciaron 
diferencias estadísticamente significativas (p= 0,2) 
entre ambas poblaciones (Tabla 3). 

Aspectos del diseño
Utilización de placebo. Se usó placebo en el 

49 % de los estudios en adultos y en el 31 % de los 
pediátricos, y se confirmó una mayor asociación 
entre el rango etario adulto y el uso de placebo 
(p= 0,0074) (Tabla 4). 

Cegamiento. Tanto en los estudios en adultos 
como en los pediátricos, fue más frecuente el 
cegamiento (doble/simple ciego), pero fue mayor 
en adultos (74 %) que en pediatría (58 %), y existió 
una diferencia estadísticamente significativa 
(p= 0,0224).

Patologías
Adultos.  Se investigó, en primer lugar, 

sobre enfermedades tumorales (24 %); en 
segundo lugar, sobre enfermedades del sistema 
osteomuscular y tejido conjuntivo (17 %) y, luego, 
sobre enfermedades endócrinas, nutricionales y 
metabólicas (11 %) (Figura 1). Entre las patologías 
tumorales, la más frecuente fue el cáncer de mama 
(N= 28), que representó el 21 % de las neoplasias 
(N= 123), y luego el de pulmón (N= 23), que 
constituyó un 17 % de este grupo. Entre las 
enfermedades del tejido conjuntivo, la más 
frecuente fue la artritis reumatoide (N= 59) y, 
de las enfermedades endócrinas, nutricionales 

Tabla 1. Total de ensayos clínicos farmacológicos de fase I/II/III aprobados entre 2011 y 2014 por la ANMAT* 

Rango etario Ensayos aprobados (2011-2014)
 N % IC (%)

Adultos 552 90  (87,5-92,3)
Pediátricos 62 10  (7,7-12,5)
Total 614 100 -

* Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. 
Los datos contenidos entre paréntesis son los límites del intervalo de confianza del 95 % del porcentaje.

El total de estudios que cumplía con los 
criterios de inclusión/exclusión fue de 614. 
552 (90 %) eran ensayos de adultos,  y 62 
(10 %), de pediatría; se encontró una diferencia 
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y metabólicas, la más frecuente fue la diabetes 
(N= 50).

Pediatría. Se investigó, en primer lugar, 
sobre enfermedades del sistema respiratorio 
(N= 10, 16 %); el asma fue la más frecuente 
de esta categoría (N= 8, 13 %). Luego, sobre 
enfermedades del sistema osteomuscular y tejido 
conjuntivo (N= 10, 16 %); la artritis idiopática 
juvenil (AIJ) (N= 7, 11 %) fue la más frecuente del 
grupo (Figura 2).

Relación entre ensayos pediátricos y 
mortalidad infantil

Causas frecuentes de mortalidad infantil en 
Argentina:

Entre 0 y 4 años: afecciones perinatales, 
malformaciones  congénitas ,  acc identes , 
neumonía/influenza y neumonitis por sólidos y 
líquidos. Entre 5 y 14 años: accidentes, tumores 
malignos, malformaciones congénitas, suicidios. 
Entre 15 y 24 años, accidentes, suicidios, 
agresiones.

No se  observó  una  corre lac ión  entre 
las patologías más frecuentes de los ensayos 
pediátricos y las principales causas de mortalidad 
infantil.

DISCUSIÓN
El estudio titulado “The Globalization of 

Pediatric Clinical Trials”, publicado en 2012 por 
la Academia Americana de Pediatría,6 analiza 
características de los ensayos clínicos pediátricos 
aprobados entre 2007 y 2010, y los compara con 
un período previo. De las variables analizadas, las 
coincidentes con este trabajo arrojaron resultados 
similares: 1) la fase más frecuente fue la III; 2) el 
placebo fue utilizado en el 38 % de los estudios, 
análogo a lo hallado en este trabajo, que fue 
en el 31 %; 3) se observó que, en los países en 
desarrollo, se investigó, en primer lugar, sobre 
asma, lo que coincidió con este trabajo. Una 
diferencia para señalar es que dicha publicación 
analiza exclusivamente estudios pediátricos, y no 
se ha realizado la comparación con la población 
adulta.

Este trabajo permite confirmar que se investiga 
más en adultos (90 %) que en pediatría (10 %). La 
menor cantidad de estudios pediátricos podría 
relacionarse con el hecho de que la investigación 
farmacológica en niños plantea dificultades y 
desafíos en los siguientes aspectos:
l Éticos.  Al ser población vulnerable, su 

participación como sujetos de investigación 

Tabla 2. Ensayos clínicos de fase I/II/III aprobados por la ANMAT* anualmente entre 2011 y 2014

Rango etario Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
 N % (IC) N % (IC) N % (IC) N % (IC)

Adultos 141 94 % (90,2-97,8) 112 88 % (82,6-93,8) 169  89 % (85-93,8) 130  88 % (82,6-93,1)
Pediátricos 9 6 % (2,2-9,8) 15  12 % (6,2-17,4) 20  11 % (6,2-15) 18 12 % (6,9-17,4)
Total 150 100 % 127  100 % 189  100 % 148  100 %

* Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Los datos contenidos entre paréntesis son los límites del intervalo de confianza del 95 % del porcentaje.

Tabla 3. Fases de los ensayos clínicos aprobados entre 2011 y 2014 por la ANMAT*

Rango etario Fase I Fase II Fase III Otras Total de 
    fases Estudios
 N  % (IC) N  % (IC) N  % (IC) N  % (IC) N (%)
Adultos 8  2 % (0,5-2,4) 113  20 % (17,1-23,8) 425  77 % (73,5-80,5) 6  1 % (0,2-2,0) 552 (100 %)
Pediátricos 3 5 % (-) 15 24 % (13,5-34,9) 43 69 % (57,9-80,8) 1 2 % (-) 62 (100 %)

* Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Los datos contenidos entre paréntesis son los límites del intervalo de confianza del 95 % del porcentaje.

Tabla 4. Asociación entre el rango etario y la utilización de placebo de los ensayos clínicos aprobados entre 2011 y 2014 por 
la ANMAT*

Rango etario  Con placebo N (%) Sin placebo N (%) Total N (%)
Adultos 273 (49 %) 279 (51 %) 552 (100 %)
Pediatría 19 (31 %) 43 (69 %) 62 (100 %)

Chi cuadrado con corrección de Yates= 7,172; p= 0,0074.
* Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
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c o n l l e v a  e l  r i e s g o  d e  o c a s i o n a r  u n a 
distribución desigual de cargas y beneficios.7,8 
La vulnerabilidad es una característica 
esencial en los niños, que tienen restringido 
el ejercicio de su autonomía, de manera 
relativa o absoluta, al no poder proteger sus 
intereses e integridad.9 Como consecuencia, 
tienen más posibilidades de sufrir abuso 
o daño y los riesgos pueden superar los 
beneficios al tratarse de moléculas en estudio 

no totalmente conocidas. Esto exige brindarles 
una especial protección, pero ampararlos no 
debe implicar negarles el derecho a participar 
en la investigación clínica, ya que traería la 
paradójica consecuencia de tornarlos más 
vulnerables por exponerlos a tratamientos con 
medicación no probada para ellos.

l Metodológicos. En el diseño de estos estudios, 
se debe contemplar lo siguiente: 
l existe menor cantidad de pacientes;10

Figura 1. Enfermedades investigadas en adultos (clasificadas por grupo de enfermedades)*

Tumores neoplasias Enfermedades del  
Sistema Osteomuscular  
y del tejido conjuntivo

Enfermedades endócrinas, 
nutricionales y metabólicas

Otras

* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), décima revisión. 2008. OMS.3

Los tumores/neoplasias, las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo y las enfermedades endócrinas, 
nutricionales y metabólicas constituyeron las tres categorías representativas de más del 50 % de las enfermedades de los 
ensayos en adultos.

Figura 2. Enfermedades investigadas en pediatría (clasificadas por grupo de enfermedades)*

* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), décima revisión. 2008. OMS.3

Las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo, las enfermedades 
endócrinas, nutricionales y metabólicas y las enfermedades del sistema nervioso constituyeron más del 50 % de las categorías 
de las enfermedades de los ensayos pediátricos.

Enfermedades 
endócrinas,  

nutricionales y 
metabólicas

Enfermedades 
del Sistema 

Nervioso

OtrasEnfermedades 
del Sistema 
Respiratorio

Enfermedades del  
Sistema 

Osteomuscular  
y del tejido 
conjuntivo

(2
4 

%
)

(1
7 

%
)

(1
1 

%
)

(4
8 

%
)

(16 %) (16 %) (13 %) (13 %) (42 %)



Análisis sobre ensayos de farmacología clínica en pediatría, en comparación con ensayos de farmacología clínica en adultos, en Argentina  /  39

l los datos de dosis, seguridad y tolerabilidad 
iniciales surgen mayoritariamente de adultos;

l las  medidas  de  resul tado deben ser 
adecuadas para pediatría; es necesario 
evaluar características propias de esta 
población, como crecimiento y desarrollo 
tanto físico como de los mecanismos 
farmacológicos de absorción, distribución, 
metabolismo y excreción;11

l se requieren estudios a largo plazo;12 
l e l  p l a c e b o  d e b e  e s t a r  j u s t i f i c a d o  y 

restringido;12

l se requiere utilizar técnicas lo menos 
invasivas posible;12 

l es necesario minimizar y justificar los 
volúmenes de sangre por extraer;12

l se debe considerar que la pediatría abarca 
diferentes estratos etarios, con características 
propias y que, en un ensayo prolongado, los 
pacientes pueden cambiar de grupo.12

l Recursos humanos-infraestructura. El personal 
involucrado debe tener experiencia en la 
investigación clínica farmacológica y en el 
trato con pacientes pediátricos. Además, 
los centros de investigación requieren 
infraestructura para pediatría a fin de evitar 
riesgos para los participantes. 

l Socioculturales. Es necesario informar a la 
sociedad (que incluye a los profesionales 
de la salud) sobre el proceso de desarrollo 
de medicamentos en niños y remarcar que 
los participantes no son sometidos a un 
“experimento” ni objeto de explotación.
A pesar de estas características, cabe destacar 

que hubo un incremento del 100 % en la cantidad 
de ensayos pediátricos entre 2011 y 2014. Esto 
se alinea con la imperante necesidad de contar 
con medicamentos evaluados científicamente en 
niños y con el surgimiento, a nivel mundial, de 
regulación que promueve esta actividad.

Con respecto a las fases investigadas, la 
III fue la más frecuente en adultos (77 %) y en 
pediatría (69 %). El número y proporción de 
estudios de fase temprana fue bajo en ambas 
poblaciones, no solo en la infantil como fue 
planteado inicialmente en este trabajo. Un posible 
fundamento sería que, en Argentina, durante 
el período estudiado, no existía regulación 
sobre ensayos de fase I. En 2017, se aprobaron 
la Disposición 4009/1713 sobre requisitos para 
centros asistenciales de fase I y la 4008/1714 
sobre requerimientos para ensayos clínicos, que 
incluía la fase I. Esto podría llegar a impulsar la 
investigación de esta fase en nuestro país.

Con respecto al placebo, los resultados 
evidenciaron mayor asociación entre su uso 
y el rango etario adulto, lo que coincidió con 
las recomendaciones internacionales,15 que 
establecían que la utilización de placebo en 
n iños  debía  ser  más  res t r ingida  que  en 
adultos. Respecto del cegamiento, fue mayor 
la proporción de estudios ciegos que abiertos 
en ambas poblaciones, lo que coincidió con las 
recomendaciones existentes, que sostenían que, 
al igual que en el caso de los adultos, en los 
ensayos en niños, se debían implementar todas 
las medidas para evitar sesgos.12

En relación con las enfermedades más 
frecuentemente investigadas, las patologías 
en adultos y en pediatría no coincidieron. En 
la población adulta, se investigó más sobre 
neoplasias, principalmente, cáncer de mama 
y pulmón, y se correlacionó con las cifras 
publicadas por el Ministerio de Salud de la 
Nación Argentina,4 que evidenciaron que los 
tumores malignos constituyeron la primera causa 
de mortalidad entre los 35 y los 74 años.

En pediatría, se investigó más frecuentemente 
sobre enfermedades del sistema respiratorio 
(se encontró que la mayor patología de este 
grupo fue el asma) y sobre enfermedades del 
sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, 
principalmente, AIJ.

Las enfermedades más estudiadas en los 
ensayos pediátricos no se correlacionaron con 
las principales causas de mortalidad infantil en 
Argentina.4 Estos resultados podrían explicarse 
por el hecho de que el objetivo principal de 
la investigación clínica farmacológica es crear 
nuevo conocimiento acerca de moléculas para 
su utilización clínica, aplicables no solamente 
en enfermedades mortales, sino en cualquier 
situación sanitaria que requiera intervención 
farmacoterapéutica. Sería interesante contar con 
una rama de la farmacología clínica que evaluara 
medicamentos que redujeran la mortalidad 
infantil fármaco-dependiente.

Además, se debe considerar que, entre las 
patologías más investigadas, el asma es la 
enfermedad respiratoria crónica más frecuente 
y la principal causa de morbilidad pediátrica 
crónica,16 y la AIJ es una enfermedad pediátrica 
que requiere agresividad en su tratamiento 
inicial.17 Estas consideraciones permiten inferir 
que, entre 2011 y 2014, en Argentina, en la 
población pediátrica, se aprobaron ensayos 
clínicos sobre patologías que representaban 
necesidades de salud de este grupo, ya fuera 
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por su alta prevalencia y/o por ser pediátricas 
y requerir iniciar el tratamiento a temprana 
edad. Esto respeta las pautas de las guías éticas 
internacionales sobre investigación en población 
vulnerable que establecen que el propósito de la 
investigación debe ser obtener el conocimiento 
relevante sobre las necesidades de salud de ese 
grupo.7

CONCLUSIONES
1) Se investigó más en adultos que en niños; 

2) La fase más frecuente en ambas poblaciones fue 
la III; 3) Se encontraron diferencias significativas 
entre ambas poblaciones en aspectos de diseño 
de los estudios, como el uso de placebo y el 
cegamiento; 4) Las patologías investigadas 
en cada población fueron diferentes; 5) Los 
ensayos de pediatría aprobados durante el 
período analizado no se correlacionaron con 
las principales causas de mortalidad infantil en 
Argentina. n
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