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PRESENTACIÓN
A pesar de los avances registrados en los últimos años en la investigación biomédica, 
muchos de ellos realizados a la luz de los progresos en el ámbito genómico, los niños 
siguen siendo los grandes olvidados. Tradicionalmente, y por cuestiones de diversa 
índole, la población infantil ha podido benefi ciarse en menor medida que el resto de la 
sociedad de los benefi cios de la moderna investigación en el campo de la Salud.

La población pediátrica es un grupo considerado vulnerable y, como tal, tanto la nor-
mativa legal vigente como las directrices éticas establecen la necesidad de que sean 
sujetos de especial protección. Sin embargo, esta cautela ha sido con frecuencia mal 
interpretada, de tal modo que ha condicionado que apenas se realizasen estudios 
clínicos en enfermedades que les son propias o que tienen en ellos características 
especiales, o que no se llevaran a cabo ensayos con medicamentos apropiados para 
hacer frente a las mismas. 

Esto ha terminado por generar una situación de cierto desamparo y de carencia de 
medicamentos para los niños, que ha sido defi nida como de “orfandad terapéutica”. 
Lamentablemente, existen escasos proyectos y ensayos clínicos fase I y fase II en ni-
ños, y la utilización de muchos fármacos se basa en extrapolaciones de los hallazgos 
obtenidos en adultos y se administran con un permiso especial, con el riesgo añadido 
que supone no tener parámetros de efi cacia y seguridad ajustados a las diferentes 
edades de los niños.

Por todo ello, resulta de extraordinaria importancia la creación de un grupo multi-
disciplinar de especialistas, compuesto por pediatras, farmacólogos clínicos, farma-
céuticos, bioeticistas y juristas que trabajan en distintos ámbitos (hospitales, uni-
versidades, agencias reguladoras, industria farmacéutica,..), dispuesto a poner en 
valor la trascendencia y necesidad de una investigación traslacional específi ca para 
hacer frente a los problemas de salud de los niños. Y es que, al contrario de lo que 
se asume generalmente, los pacientes pediátricos no deben ser considerados como 
enfermos adultos pequeños. Sin duda, en la época de la Medicina Personalizada 
resulta inaceptable no hacer una clara distinción, incluso desde el primer momento 
en el que se plantea cualquier investigación básica, entre el paciente pediátrico y 
el adulto.
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Investigación pediátrica clínica y traslacional
en la era genómica

Bajo el amparo del Instituto Roche, nace el Grupo de Trabajo de “Investigación Pediátri-
ca Clínica y Traslacional en la era genómica”, coordinado por el Prof. D. Francisco J. de 
Abajo, del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Alcalá de Henares (Madrid), y la Prof. D.ª Aurora Navajas, de la Unidad de Hemato/
Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de Cruces (Vizcaya) y que actualmente 
preside la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP).

Deliberar sobre las difi cultades que subsisten actualmente en la investigación que se 
lleva a cabo en poblaciones pediátricas y proponer recomendaciones sobre el modo 
de reducirlas, manteniendo al mismo tiempo las máximas garantías éticas y legales, 
es el enorme reto que se plantean alcanzar los componentes de este grupo multidis-
ciplinar.

Una de las tareas del Grupo, quizás la más ambiciosa, ha sido la preparación de una 
serie de recomendaciones sobre distintos aspectos controvertidos y de actualidad 
relacionados con la investigación pediátrica, unas directrices plasmadas en este Do-
cumento que seguro se convertirán en una guía para muchos profesionales de la 
salud que, desde distintos ámbitos, pretenden mejorar la salud y calidad de vida de 
los niños y sus familias.

En el presente documento elaborado por estos expertos, destaca también la revisión 
que se efectúa sobre la normativa vigente en Europa y más concretamente en España, 
donde se establece con bastante claridad las situaciones en las que se puede realizar 
investigación en niños, los procedimientos de control para que pueda llevarse a cabo y 
la forma de solicitar el consentimiento informado. En este sentido, una de las noveda-
des que se incorpora es un modelo de consentimiento informado para la donación de 
muestras a biobancos adaptado al lenguaje infantil e ilustrado por www.23pares.com, 
gracias a la colaboración de la Prof. D.ª M.ª José Calasanz. 

Con esta iniciativa, el Instituto Roche se reafi rma en su papel de liderazgo y promoción 
de los avances en la secuenciación del genoma humano y en la nueva forma de diag-
nosticar y tratar las enfermedades, capaz de ofrecer a cada paciente una respuesta 
individualizada a sus necesidades y demandas. 

Jaime del Barrio
Director General del Instituto Roche
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