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COMUNICADO
INVESTIGACIÓN EN PEDIATRIA
Las Subcomisiones de Investigación y de Ética Clínica elaboraron un documento que establece el
posicionamiento de la SAP como sociedad científica en relación con la investigación en pediatría, dentro de un
marco de resguardo que puede consultarse en: http://www.sap.org.ar/prof-comunicaciones14-inves.php
Destaca, en principio, la necesidad de investigar en pediatría, que se fundamenta y justifica en la existencia
de enfermedades propias de la infancia, que requieren instancias de diagnóstico y tratamiento específico y,
además, en que los niños presentan diferente metabolismo frente a drogas utilizadas en adultos. En particular,
frente a recursos terapéuticos, no se debe olvidar que muchas de las drogas utilizadas en la actualidad en
niños lo son en base a estudios y experiencias desarrolladas en adultos.
La investigación en pediatría, señala el documento, debe ser analizada independiente de la edad de los
participantes y justificada si cumple los recaudos éticos y metodológicos necesarios. Como toda aquella que
se realiza en poblaciones vulnerables, sólo se encuentra justificada cuando existe una real incertidumbre,
presenta un beneficio potencial para la población involucrada y guarda relación con los riesgos de la
investigación.
Por sus características especiales, plantea mayores responsabilidades tanto para el investigador como para
los patrocinadores y los Comités de Ética en Investigación. Sin embargo, estas responsabilidades extras no
deberían ser causales de exclusión de los niños de la investigación.
Nuestro país cuenta con un marco legal y ético adecuado para resguardar los mejores intereses de los
participantes en investigación tanto a nivel nacional como en diferentes jurisdicciones. La Argentina adhiere a
los mejores y más estrictos estándares en la materia y su organismo regulador nacional (ANMAT) es
reconocido en el mundo por la seriedad de su trabajo. Más aún, promover la investigación en niños, niñas y
adolescentes cumple con el espíritu de la Convención por los Derechos del Niños (art. 3 y 24), incorporada a
nuestra Constitución Nacional.
La Sociedad Argentina de Pediatría, como organización dedicada al bienestar de los niños, apoya
decididamente la investigación que los involucre, y toda iniciativa que garantice la obtención de medidas
diagnósticas y terapéuticas eficaces y seguras para nuestros niños.

