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Farmacia Pediátrica 

Los Ojos de Davidson (1895), de H.G Wells 



• Epidemiología del cáncer infantil 
• Etiología y clasificación 
• Ontogenia farmacológica en oncología 
• El coste de curar, efectos tardíos del tratamiento 
• Desarrollo de medicamentos en pediatría 
• Una mirada hacia el futuro 
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• 1078  niños y adolescentes < 20 años fueron 

diagnosticados de cáncer en 2016. 
• 158 casos por millón de niños < 20 años. 
• 1 de cada 300 niños será diagnosticado de cáncer 

antes de los 20 años. 
• 1 de cada 5 niños con cáncer fallecerá a causa de la 

enfermedad. 
• 3 de cada 5 niños con cáncer sufrirán de efectos 

secundarios a largo plazo. 
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Las cifras del cáncer infantil en España 

Informe Estadístico RETI-SEHOP, 1980 – 2016 

Epidemiología del cáncer infantil 
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Epidemiología del cáncer infantil 

Número de casos estimados de cáncer y mortalidad en 2000 
(US). SEER Cancer Statistics Review 



• Grupo heterogéneo de neoplasias con rasgos biológicos 
y genéticos únicos. 

• Ocurren de forma predominante o exclusiva durante la 
infancia y adolescencia. 

• Íntimamente unido a los procesos de organogénesis, 
crecimiento y maduración de tejidos donde se originan. 

• Defecto en los mecanismos que controlan procesos 
celulares complejos implicados en el crecimiento y la 
diferenciación de los tejidos durante el periodo 
prenatal y postnatal. 
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Cáncer infantil, una alteración del desarrollo 

Etiología y clasificación 



Hasta 10% relacionados con síndromes de predisposición al 
cáncer. P.ej: neurofibromatosis tipo I 
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Etiología y clasificación 

Joseph H Hersh et al 2008 
 

Joseph H Hersh et al 2008 
 



• La mayoría de neoplasias 
malignas en la infancia son: 
‒ Leucemias y linfomas, de 

origen reticuloendotelial 

‒ Blastomas, células 
embrionarias 

‒ Sarcomas, de origen 
mesenquimal 

 

• International Classification of 
Childhood Cancer (ICCC-3), 
clasifica los tumores 
pediátricos en 12 grupos. 
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Etiología y clasificación 

SEER Cancer Statistics Review 
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Etiología y clasificación 

SEER Pediatric Cancer Monograph 
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Etiología y clasificación 

Distribución molecular de los diferentes subgrupos de la LLA-B de la infancia. 
Katherine Tarlock et al. 2015 
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Etiología y clasificación 

Alteraciones del cariotipo en las LMA pediátricas y de adultos. Katherine Tarlock et al .2015 



• Grupo heterogéneo de 
tumores: gliales > 
embrionarios >>> germinales, 
meningiomas, etc. 

• Astrocitomas de bajo grado, 
de crecimiento lento y baja 
tendencia a diseminar. 
Cirugía completa y si no se 
puede, quimio o nueva 
resección o observar. 

• Gliomas alto grado y 
embrionarios: cirugía +/- 
quimioterapia +/- 
radioterapia. 
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Distribución de los tumores cerebrales de la infancia 
según localización e histología 

Etiología y clasificación 
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Etiología y clasificación 

Desarrollo cerebelar y  
origen embrionario del meduloblastoma 
Glenn M Marshall et al. 2014  

Michael D Taylor et al. 2012 



• Población heterogénea, diferentes edades cada una de ellas 
con sus particularidades. 

• Influencia del desarrollo en los estadios de ADME. 
• Los perfiles de toxicidad de los fármacos y la eficacia 

impredecible en pacientes pediátricos puede tener 
consecuencias devastadoras. 
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Ontogenia farmacológica en oncología 

Grupos de edad pediátrica. 
 ICH topic E11 
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Ontogenia farmacológica en oncología 
 

Cambios fisiológicos, físicos y psicosociales que afectan a la disposición de los 
fármacos Gareth J Veal et al. 2010 
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Ontogenia farmacológica en oncología 

Influencia del desarrollo sobre el ADME. Gregory L Kearns et al . 2003 
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Ontogenia farmacológica en oncología 

 

Variabilidad en el aclaramiento de algunos citostáticos en pediatría. Orkin et al 2009 



• Habitualmente se 
individualiza la dosis 
mediante cálculo por la 
superficie corporal. 

• La superficie corporal  
se correlaciona con 
algunas características 
del paciente como el 
GFR o el gasto 
metabólico basal. 
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Ontogenia farmacológica en oncología 
 

Fórmula de Mosteller 
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Ontogenia farmacológica en oncología 
 

Los niños generalmente 
necesitan dosis superiores 
a los adultos para 
conseguir la misma 
exposición. 

 
 
 

 



• En los lactantes el cálculo por 
superficie corporal puede  
sobreestimar la dosis por lo 
que se individualiza por peso. 
Regla del ‘30’ 

• Variabilidad entre los 
protocolos en el criterio para 
usar SC o kg de peso: 10 kg, 
12 kg, 12 meses. 

• Los neonatos suelen requerir 
reducción de dosis para 
compensar la inmadurez del 
metabolismo y eliminación. 
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Ontogenia farmacológica en oncología 
 



• El cálculo de dosis de carboplatino mediante  fórmulas 
adaptadas permiten reducir la variabilidad en la exposición. 

• El ajuste de dosis por niveles es poco habitual. P.ej: busulfan en 
acondicionamiento del TPH. 

• Una vez empezado el tratamiento, la práctica más habitual es 
ajustar según toxicidad. 
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Ontogenia farmacológica en oncología 
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El coste de curar, efectos tardíos del tratamiento 

Supervivencia global a 5 años del diagnóstico por 
cohortes de año de incidencia. 0-14 años, 1980 – 2010. 
RETI-SEHOP 1980-2016.  Melissa M Hudson et al. 2014 



• Aproximadamente un 60% de los supervivientes tienen 
al menos un efecto secundario tardío. 

• Se consideran efectos secundarios tardíos son 
aquellos que ocurren más allá de los 5 años del 
diagnóstico. 

• Un 25% de los efectos secundarios tardíos son graves 
o pueden comprometer la vida del paciente. 

• Importancia de los programas de seguimiento de los 
supervivientes para prevenir, detectar y tratar estos 
efectos secundarios. 
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El coste de curar, efectos tardíos del tratamiento 
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El coste de curar, efectos tardíos del tratamiento 

Riesgo relativo de sufrir una enfermedad grave (grado 3), de riesgo vital (4) o discapacitante  
en adultos supervivientes a un cáncer pediátrico, comparado con sus hermanos. 
Oeffinger et al. 2006. 
 



• Tercera causa más 
frecuente de mortalidad en 
supervivientes a cáncer. 

• 10-15% de todas las 
miocardiopatías en adultos 
jóvenes están relacionadas 
con el tratamiento previo 
del cáncer. 

• Antraciclínicos, 
radioterapia en la zona 
pericardio, enfermedad 
vascular, problemas de 
conducción, pericarditis, 
cardiomiopatía, etc. 
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El coste de curar, efectos tardíos del tratamiento 

Enfermedad cardiovascular 

Saro H Armenian et al .2015 
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El coste de curar, efectos tardíos del tratamiento 



• Unos 15 mil niños < 15 años se diagnostican de cáncer 
en la EU anualmente. 

• Hasta el 90% de los medicamentos se utiliza fuera de 
indicación (off label) o como uso compasivo. 

• Las dosis de antineoplásicos determinados a partir de 
los estudios en población adulta no permiten predecir 
las pediátricas.  

• La mayoría de los antineoplásicos comercializados 
para administración oral no presentan una 
formulación adecuada para pediatría 

• Riesgo de exposición a los efectos adversos o falta de 
eficacia. 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 
 



• Heterogeneidad de la población pediátrica. 
• Diferencias PK/PD fruto del desarrollo del niños a lo 

largo de la infancia. 
• Enfermedades poco prevalentes y poco conocidas. 
• Necesidad de establecer parámetros de evaluación de 

respuesta. 
• Necesidad de formulaciones adaptadas a cada edad, 

según la fisiología y capacidad cognitiva 
• Dilemas éticos (consentimiento/asentimiento, 

exploraciones invasivas, infraestructuras con personal 
especializado, etc.) 

• Razones de interés estratégico de la industria 
farmacéutica en un mercado tan reducido. 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 
 

Dificultades para la realización de ensayos clínicos 



• Promover la calidad de la investigación con 
medicamentos y cumplimiento de las normativas éticas 
en niños. 

• Mejorar la disponibilidad de medicamentos autorizados 
para niños. 

• Incrementar la información de medicamentos en 
pediatría. 

• Paediatric Committee (PDCO), con experiencia y 
competencia en la evaluación de todos los aspectos de 
los medicamentos para población pediátrica 

• Plan de investigación pediátrica (PIP) 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 
 

Regulación Pediátrica Europea 1901/2006  y 1902/2006 



• Base para el desarrollo y autorización de un 
medicamento para los diferentes grupos de edad 
pediátrica. 

• Propuesta para demostrar la calidad, seguridad, 
eficacia para la autorización de comercialización en 
ciertas indicaciones y el calendario de desarrollo del 
medicamento. 

• De obligado cumplimiento (nuevos fármacos y 
cambios de indicaciones) 

• Posibilidad de obtener exenciones y prórrogas por 
seguridad, existencia de alternativas exclusividad del 
adultos o estar en la lista de exentos de la EMA. 

• Transparencia y información de resultados. 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 
 

Plan de investigación pediátrica (PIP) 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 
 

Giles Vassal et al. 2013 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 

Giles Vassal et al. 2013 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 

Jylamvo® 
Metotrexato 2 mg/mL 
Solución oral 
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Desarrollo de medicamentos en pediatría 



• La mayoría de los antineoplásicos comercializados 
para administración oral no presentan una 
formulación adecuada para pediatría. 

• Niños por debajo de 5 años de edad difícilmente 
pueden tragar formas farmacéuticas sólidas. 

• Partir, triturar o manipular comprimidos o cápsulas 
puede resultar en dosis inexactas, comprometes la 
eficacia o  llevar a efectos adversos no deseados. 

• Pocos datos de estabilidad y bioequivalencia de 
formulaciones líquidas extemporáneas. 

• Al formular una formulación líquida oral debe tenerse 
en cuenta la selección de excipientes, compatibilidad 
fisicoquímica, la estabilidad, la palatabilidad y la 
facilidad de administración.  
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Farmacoterapia en cáncer pediátrico 

Formulación de antineoplásicos orales 
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Farmacoterapia en cáncer pediátrico 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gefp/im
ages/stories/documentos/tripticos-
manejo-general-quimioterapia-oral/ 



• Mejorar en el conocimiento de la biología del para 
mejorar en la estratificación de grupos de riesgo y 
búsqueda de nuevas terapias dirigidas.  

• Colaboración internacional para conseguir suficiente 
numero de pacientes para conseguir la autorización 
de las agencias reguladoras.  

• Programa de desarrollo conducido por el mecanismo 
de acción y no por el tipo histológico. 

• Estudios con terapias dirigidas con el fin de llevarlas a 
primeras líneas para reducir los efectos secundarios a 
largo plazo siempre que no comprometa la 
supervivencia. 

• Estudiar los efectos a largo plazo y factores que 
aumentan la predisposición o mayor vulnerabilidad. 
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Retos para seguir progresando en el futuro 
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Retos para seguir progresando en el futuro 



SJD Pediatric Cancer Center Barcelona 
www.paralosvalientes.com 
 

http://www.paralosvalientes.com
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