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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics, 
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i Senyors,

Voldria, en primer lloc, agrair a la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya que m’hagi designat per fer la presentació del nou acadè-
mic corresponent electa el Dr. Iñaki Izquierdo Pulido. És per a mi una 
gran satisfacció fer aquesta presentació pels més de 30 anys d’una re-
lació professional i d’amistat amb el Dr. Izquierdo que m’han permès 
valorar la seva vàlua com especialista en el món de la Farmacologia 
Clínica i gaudir de la seva calidesa humana, fi sentit del humor i tam-
bé de les seves famoses i divertides caricatures que tots en el Depar-
tament les hem gaudit i “patit” en algun moment o altre.

El Dr. Izquierdo va néixer a Girona l’any 1959  i el seu caràcter es una 
mescla del català emprenedor i diligent però sense deixar de banda 
les seves arrels basques per part del seu pare. Una bona combinació 
que han contribuït a crear una  personalitat  amb una forta i decidida 
voluntat per aconseguir les fites professionals desitjades.

L’any 1982 es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). El grau de doctor, amb la qualifica-
ció de “Cum Laude”, el va obtenir l’any 1993 amb la tesi doctoral: 
“Comparación de distintos métodos de estudio poblacional aplicados 
a la gentamicina” , codirigida per el Prof Francesc Jané Carrencà i que 
va portar a terma a la Unitat Docent del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. Durant aquests 11 anys entre la seva llicenciatura i el grau 
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de doctor, el Dr. Izquierdo s’ha format en el que serà una constant en 
la seva llarga i profitosa vida professional: el món de la Farmacologia 
Clínica amb una especial orientació i dedicació al disseny i aplicació 
dels  models  farmacocinètics d’una gran importància en els estudis 
clínics de Fase I i Fase II.

Durant aquests anys d’especialització en Farmacologia Clínica, el Dr. 
Izquierdo ha sigut Secretari Tècnic del Comitè Ètic d’Investigació 
Clínica (CEIC) del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (anys 1984-
1990). Professor ajudant de practiques en Farmacologia de la Facultat 
de Medicina de la UAB i de cursos de postgrau de “Medicina en la 
Indústria Farmacèutica” (anys 1985-1991). Ha participat en la forma-
ció de residents del Departament de Farmacologia Clínica d’aquest  
Hospital  i col·laborat en la Direcció de la Unitat d’Estudis Clínics 
de Fase I. Ha realitzat un curs de postgrau a la Universitat de Cardiff 
(UK) sobre “Therapeutic drug monitoring” (anys 1987-1988) a mes 
de estàncies prolongades a diferent serveis de Farmacologia Clínica. 
L’any 2001 obté el títol d’Especialista en Farmacologia Clínica. 

Una constant seva durant aquest temps ha estat la elaboració de dife-
rents protocols d’estudis de Fase I (farmacocinètica, biodisponibilitat, 
bioequivalencia, interacció de farmarcs) i que, en el decurs de la seva 
vida professional, ha ampliat a estudis de Fase II i Fase III, tant en 
el seu disseny com en la monitorització i anàlisi dels resultats. Puc 
dir que la seva tasca en aquesta disciplina l’han convertit en un dels 
especialistes més acreditats i també, en els darrers anys, en un camp 
especialment important i poc optimitzat com és el disseny i realitza-
ció d’estudis clínics en pediatria del que ens parlarà en el seu discurs 
d’ingrés  com Acadèmic Corresponent.

La meva relació professional amb el Dr. Izquierdo comença l’any 
1990 quan s’incorpora al Departament de I+D dels Laboratoris Uri-
ach. Primer com a monitor d’assajos clínics del Departament de Far-
macologia Clínica (anys 1990-1994), després com a responsable del 
Departament d’Investigació Clínica (anys 1994-2006), a continuació 
com a responsable del Departament de Desenvolupament Clínic i 
Assessoria Mèdica (anys 2006-2016), i finalment des de 2016 fins 
l’actualitat responsable de  departament de “Clinical Affairs” de la 
Divisió Internacional del Laboratori.



7

Per tant, fins la meva jubilació l’any 2013 han estat 23 anys de col-
laboració professional molt estreta amb el Dr. Izquierdo i que ha con-
tinuat aquests darrers anys amb menys intensitat en lo professional 
però no així en la relació personal i d’amistat que s’ha mantingut, 
com he dit abans,  al llarg de 30 anys. Es per això que tinc una posició 
privilegiada per poder manifestar la gran vàlua com a professional 
en el món de la Farmacologia Clínica i dels assajos clínics en gene-
ral, del seu rigor i honestedat en analitzar i valorar els resultats dels 
estudis clínics en un entorn on els Departaments de Marketing dels 
Laboratoris pressionen tant en el disseny dels estudis com en la valo-
ració dels resultats. El Dr. Izquierdo s’ha mantingut sempre, en aquest 
context molts cops difícil, amb el rigor científic estricte que finalment 
acrediten una fiabilitat dels estudis clínics realitzats, i que de segur 
ha contribuït al èxit dels nous medicaments d’investigació pròpia, es-
pecialment en la darrera dècada, i que cap d’ells hagi estat retirat del 
mercat per efectes secundaris importants o manca d’eficàcia clínica.

Durant aquesta dilatada vida professional el Dr. Izquierdo ha publicat 
més de 60 articles en revistes de prestigi internacional especialitzades 
en farmacologia clínica, medicina interna, dermatologia, cardiologia, 
al·lèrgia i micologia clínica. La seva activitat en aquestes disciplines 
l’hi ha permès estar en estret contacte amb els millors especialistes 
i líders d’opinió internacional, col·laborant amb ells  en el disseny 
i desenvolupament dels estudis clínics. Ha co-dirigit diverses tesis 
doctorals.

Avui, en el seu discurs de ingrés com a Acadèmic Corresponent, el 
Dr. Izquierdo ens parlarà d’un tema especialment complex i difícil 
com és el desenvolupament d’assajos clínics en nens. Es un tema que 
fins fa uns anys no estava ben regulat, quasi inexistent pel que fa a 
la realització d’estudis en la població pediàtrica. En la majoria dels 
casos es feia una extrapolació dels resultats obtinguts en adults sense 
cap més valoració. Avui això ha canviat però les dificultats en el seu 
disseny i realització continuen. El Dr. Izquierdo ens parlarà com, amb 
la ajuda de lo que es coneix com  “farmacocinètica poblacional”, es 
pot dur a terme d’una manera  optimitzada la realització del estudis 
en pediatria. Ens explicarà com s’ha aplicat aquesta eina en un cas 
concret: el desenvolupament clínic en pediatria d’un fàrmac d’inves-
tigació pròpia, la rupatadina, una antihistamínic de segona generació 



actualment present en més de 70 països arreu del món.

Per tant, per tot això que he exposat crec sincerament, Sr President 
de l’Acadèmia, que el Dr. Izquierdo es mereixedor del títol que se li 
atorga i que se li imposi la medalla que així ho acredita. Estic segur 
que la seva presència a la Acadèmia serà molt enriquidora i esperem 
ara poder gaudir del seu discurs de presentació sobre aquest tema de 
tanta actualitat.
 
       



 A la memoria de mis padres, Felisa y Jose Luis.

Me gustan mis errores. No quiero renunciar a la deliciosa libertad de 
equivocarme

Groucho Mark (Julius Henry Marx)
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1. Prologo

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics, 
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i Senyors,

En primer lugar y antes de entrar en materia quisiera expresar mi 
agradecimiento por este honor que recibo hoy de entrar a formar par-
te como miembro correspondiente de la prestigiosa Reial Academia 
de Farmacia de Catalunya. Quiero agradecer muy sinceramente a la 
Academia y a los muy ilustres académicos que hayan aceptado la pro-
puesta hecha por els academics numeraris Dr Josep Domenech Be-
rrozpe, Dr. Julià Garcia Rafanell y muy en especial al Dr. Juan Uriach 
Marsal, quien me sugirió hace unos años por qué no me presentaba 
esta solicitud, aduciendo: ‘segur que pots explica quelcom de la ru-
patadina’ con la perspicacia que le caracteriza.   A todos ellos gracias 
por su apoyo para acceder a esta Academia.

Quisiere seguir mis agradecimientos con una reflexión, que no deja 
de ser una paradoja personal. Mis padres y en concreto mi madre, me 
estimulaban e insistían en estudiar Farmacia y yo me opuse frontal-
mente, al interpretar, con la falta de información que se tiene a los 
17 años, que era una disciplina muy poco atractiva, y lo digo aquí en 
este ilustre foro, pero no lo repetiré. Así que con mi tozudez que me 
caracteriza, escogí medicina ya que por influencia más mediática que 
meditada, me ilusionaba más por interpretar que tenía un horizonte 
mas emocionante. Ahora bien, si les digo que a los profesionales que 
más me han influido, me han formado y estimulado han sido farma-
céuticos, entenderán lo que intento explicar. Así, que siendo una rara 



avis en Medicina, sería justo decir ahora que después de tantos años, 
me siento un poco más farmacéutico que médico.  

Para empezar, desearía expresar que mi primer gran mentor en temas 
de farmacocinética fue Dr Josep Torrent i Farnell, médico y farma-
céutico, responsable de la Unidad de Fase I en el servicio de Farmaco-
logia Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El supo agrupar 
un colectivo de licenciados en medicina, que recién habíamos salido 
de la facultad, para motivarnos en el campo de la farmacocinética 
aplicada a la medicina, como el control de los niveles plasmáticos en 
fármacos de estrecho margen de seguridad, la consulta terapéutica de 
interacciones medicamentosas y sobre todo en la evaluación modelos 
farmacológicos PK/PD en voluntario sano. El también me propuso 
asistir a las clases de Farmacocinética y Biofarmacia en 3º de Far-
macia en la Facultad de Farmacia de la Universitat a de Barcelona. 
Inicialmente, mi prejuicio ya me estaba condicionando, pero sufrió 
un importante revés ya que impartían de forma magistral dos grandes 
profesores ‘tenores de la materia’, Dr Josep Domenech, ‘Pepe’ para 
los amigos y Dr Rosando Obach. A ambos les debo mi entusiasmo y 
mi intensidad obsesiva en la aplicación clínica de la farmacocinética 
y agradecerles la oportunidad que tuve de gozar con sus clases y sus 
disquisiciones teórico-prácticas, eran sensacionales cuestionándose 
ellos mismos la aplicabilidad práctica de la farmacocinética. 

No sería justo no recordar a mis compañeros y amigos de la Unidad 
de Farmacologia Clínica del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, en 
especial Dr Ignasi Gich, Dolors Almirall, Dra Montserrat Abadias, y 
Dr Victor de la Fuente donde estuvimos conviviendo 6 años en el pro-
celoso mundo de los estudios de fase I, ellos sufrieron mis obsesiones 
de escoger los tiempos de nuestros mas idóneos  y ajustar las curvas 
de niveles séricos con los métodos más diversos y novedosos. 
 
Me entristece la reciente desaparición este verano del Dr Francesc 
Jané i Carrencà, Cap de Servei de Farmacologia Clínica i del Centre 
d’Investigació de Medicaments del mismo Hospital. Con él conse-
guimos un hito, colaborar en el hospital y acercar la disciplina de la 
Farmacologia Clínica y la farmacocinética a servicios tan dispares 
como la unidad de cuidados Intensivos, cardiología, cirugía vascular 
o el servicio de infecciosas. También, en este mismo periodo, deseo 
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revindicar a la persona más brillante que he conocido en mi vida pro-
fesional, el Dr Manel Josep Barbanoj, tristemente desaparecido pre-
maturamente hace unos años, y sucesor del Dr Jané en liderar dicho 
equipo de recerca en el Hospital y también impulsar en los últimos 
años con Marta Valle, la disciplina de farmacocinética poblacional 
con la creación de la sección Pk/pd  Modeling en el Institut de Recer-
ca de L’Hospital de La Santa Creu i Sant Pau.

Pero mi periodo más extenso y fructífero es mi etapa es sin duda J 
Uriach y Compañia. La verdad es difícil poder recodar todas las pro-
fesionales que me han acompañado e influido en lo profesional y en 
lo humano, sobre todo en el departamento de I+D de este laboratorio. 
Destacar el equipo de farmacocinética, y en concreto el Dr Joaquim 
Ramis, extraordinario profesional y con una intuición muy practica 
para aplicar la farmacocinética en la industria y en la evaluación de 
las nuevas moléculas. Pude colaborar con el Departamento de Far-
macologia en Uriach, dirigido por Dr Manel Merlos, este numeroso 
departamento era la incubadora real de todos los proyectos e ideas, 
que en su momento se gestaron en las dos décadas más prodigiosas 
que ha conocido la empresa y que llegaron a ser moléculas propias 
o licencias para otras multinacionales. No sería justo no reconocer 
la labor realizada todos aquellos años con mis compañeros de Desa-
rrollo clínico y medical affairs. Nuestro departamento era clave en la 
estrategia en diseñar estudios clínicos en todas las fases de desarrollo 
y gestionar todas las preguntas de las autoridades sanitarias. Muchas 
gracias por vuestra labor a Iñaki Perez, Caridad Pontes, Joaquim Va-
lles, Javier Borja, Josep Giralt o más recientemente Eva Santama-
ria.  Durante este largo periodo en la industria, y por encima de todos 
ellos, sobresale y no solo por altura, a mi estimado y voluntarioso Dr 
Julià Garcia-Rafanell, a él le debo mi persistencia y supervivencia en 
la empresa Uriach tantos años. Le agradezco, su honesta capacidad 
de influirme positivamente en remar en la misma dirección de los 
diferentes acontecimientos que nos ha deparado el destino. Muchas 
gracias ‘Juli’ por tus consejos y templanza. 

No me quiero olvidar de reconocer los valores de personas que por 
estar enclavados en el campo de las ventas o marketing tendemos a 
infravalorarlos, aunque sean ‘tiburones’ en el océano de las ventas, 
también te aportan una dosis importante de valores personales, como 
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la tenacidad, resiliencia y sobre todo un punto de picardía. Entre ellos 
Miquel Pau, explosivo pero leal y muy generoso. Recordar también 
con cariño al elegante Sr Joan Morell, responsable de todo el aparato 
comercial de la empresa en los años de su expansión nacional e inicio 
de la etapa Europea.  Y finalmente, a mi colega en el departamen-
to médico-marketing, Dr Carlos Navas, por sus hábiles campañas de 
promoción y estudios clínicos postcomercialización siempre orienta-
dos a resultados tangibles. 

Finalmente, y no por eso menos importante, a mis padres Felisa y 
Jose Luis empeñados en que teníamos que estudiar, como no podía 
ser de otra manera, y junto a ellos mi hermana, Maria que, a pesar de 
ser farmacéutica también, siempre han sido una voz constante insis-
tiéndome a perseverar en mis objetivos profesionales y vitales. 

A mi esposa y enfermera que conocí hace 35 años en el Hospital de 
Sant Pablo tomando muestras de un antibiótico en la sala de cirugía 
vascular en enfermos diabéticos, que me valió un apodo que no co-
mentaré, pero que me permitió conocerla y compartir con ella todos 
estos años. Gracias a su lealtad y cariño durante todos estos años y 
también a sus amenazas de un verano de 1994 para que acabara de 
una vez mi tesis doctoral en modelos poblacionales. 

A mi hija, Anna que es un ser muy vital y se entusiasma por todo lo 
que emprende, es para mi fuente de emoción y de envidia por la artis-
ta que es y que no pude ser yo.  A mi sobrina Itziar, para que encuentre 
su camino creativo y a mi cuñado Sebastià Vives activo tertuliano 
familiar de debates políticos y deportivos estimulantes en ocasiones.  
A mis amigos Jose Luis Aguirre y Inma Centeno, que, si bien no son 
farmacéuticos, también mi inspiraron y me enseñaron a disfrutar en el 
noble y épico deporte de la bicicleta.  

Un cálido recuerdo a Stuart Beal y Lewis Sheiner, por desarrollar 
el software NONMEM de la Universidad de California y que se ha 
utilizado durante más de 30 años para el análisis de poblacional por 
muchas compañías farmacéuticas y la comunidad científica de mode-
los de PK / PD.

Muchas gracias a todos.
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2. Introducción

Hasta hace unos siglos, los artistas europeos representaban a los niños 
como adultos miniaturizados, como se puede observar en el cuadro 
de Giotto (s. XIV). En el Renacimiento los maestros italianos, ya se 
dieron cuenta de que los niños no eran ‘simplemente adultos peque-
ños’, los pintaron con cabezas grandes, troncos largos y brazos cortos, 
como se ve en la Virgen con el Niño de Rafael Sanzio (s. XVI).

   

Después de los cambios en el arte, a menudo nos olvidamos de que 
los niños no son adultos pequeños. Hasta mediados del siglo XX, 
los médicos que siguieron las prácticas médicas estándar de los paí-
ses industrializados entendieron la terapéutica pediátrica como una 
mera extrapolación implícita de las dosis ya establecidas en los adul-
tos. A estas alturas, conocemos muchas de las diferencias físicas y 
de comportamiento de los fármacos entre niños y adultos. Con este 
conocimiento y la ayuda de técnicas de simulación de datos farmaco-
cinéticos, ya podemos construir tratamientos con dosis más seguras y 
ajustados a su edad o peso en los niños.

Virgen y el niño, 1310-1315 Giotto di Bondone Virgen con el niño, Madonna Copwer 
1504-1505 Rafael Sanzio
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En la presente memoria se explica primero las dificultades para rea-
lizar estudios farmacocinéticos en pediatría y cómo se pueden sor-
tear la mayoría de estas limitaciones con la metodología del análisis 
poblacional. Además, explicaremos un caso práctico con un nuevo 
fármaco, que a través de esta metodología más novedosa, pudimos 
predecir mediante simulaciones, las dosis y las concentraciones que 
se alcanzarían en una población más amplia de niños entre los 2 y los 
11 años.

3. Desarrollo de fármacos en pediatría

En el desarrollo de fármacos para patologías que afectan a la pobla-
ción pediátrica, siempre ha existido cierta reticencia a incluir estudios 
clínicos en niños, principalmente para proteger a esta población de 
posibles reacciones adversas de los fármacos en investigación y ade-
más porque realizar estudios en pediatría presenta varias dificultades.
 
Esta situación, ha dado lugar a que, para muchos fármacos utiliza-
dos en pediatría, se haya extrapolado la dosis y la eficacia a partir de 
los resultados obtenidos en estudios clínicos en adultos sin disponer 
muchas veces de ningún tipo de dato real de eficacia en la población 
pediátrica. Además, la falta de estudios en niños, y por consiguiente 
la falta de aprobación de la indicación en pediatría de fármacos, se 
traduce en que los niños no pueden acceder a tratamientos aproba-
dos en adultos, que podrían ser eficaces para la patología que pade-
cen o bien, que reciben medicaciones de forma off-label (1). Este 
caso es especialmente grave en neonatos, en los que más del 50% 
de los fármacos utilizados en las unidades de cuidado intensivo son 
off-label (2). El uso off-label de medicaciones implica que estas no 
han sido evaluadas por la autoridad reguladora, y por lo tanto no 
existe información adecuada sobre su dosis apropiada, seguridad o 
eficacia en pediatría. Por lo tanto, las consecuencias negativas de 
un uso off-label pueden ser la falta de eficacia del tratamiento y la 
presentación de reacciones adversas. Para evitar la falta de dispo-
nibilidad de fármacos o su uso off-label en niños, las autoridades 
sanitarias exigen estudios clínicos específicos en esta población, a 
través de la aparición de nuevas regulaciones y guías, tal y como se 
discutirá más adelante.
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El desarrollo de fármacos en pacientes pediátricos está acompañado 
de varios retos tanto a nivel ético como práctico. Los niños tienen 
características y necesidades especiales, que se deben tener en cuenta 
en el diseño de estudios en población pediátrica. El planeamiento y la 
ejecución de un estudio pediátrico necesita atención especial ya que 
esta población es más vulnerable.

1.1. Características especiales en población pediátrica

En pediatría, la farmacocinética y la farmacodinamia de muchos me-
dicamentos, incluidos los que se utilizan para el tratamiento de las en-
fermedades alérgicas, no se han investigado en profundidad. Aunque 
el tipo de dosificación que se ha usado y se está usando en los niños 
para muchos fármacos se ha basado en corregir las dosis en función 
del peso, hay que tener en cuenta que el niño no es un adulto en mi-
niatura, y el crecimiento no es un proceso lineal. Existen cambios en 
la composición del cuerpo, así como en el desarrollo funcional de los 
órganos durante el crecimiento (3). 

Según la guía sobre la investigación clínica en la población pediátrica 
ICH E11 (4), se consideran varios grupos de edad dentro de los niños:

• Bebé prematuro: bebé que nace antes de las 37 semanas de ges-
tación.

• Neonatos: es el recién nacido hasta los 27 días de vida.
• Bebés: desde los 28 días hasta los 23 meses.
• Niños: desde los 2 años hasta los 11 años.
• Adolescentes: desde los 12 años hasta los 16-18 años (depen-

diendo de la región).

Para un elevado número de patologías, entre las que se incluye la rini-
tis alérgica, la fisiopatología no varía entre adultos y población pediá-
trica. Sin embargo, los cambios que se producen a nivel de procesos 
farmacocinéticos pueden ser importantes y varían según la edad del 
grupo pediátrico anteriormente mencionado. Estos cambios, aunque 
son más drásticos a nivel de metabolismo, también ocurren a nivel 
de absorción, distribución y excreción. Vamos a repasarlos de forma 
resumida.
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1.1.1. Absorción: 

En pediatría la mayor parte de los fármacos se administran por vía 
oral, por lo que en la absorción hay que tener en cuenta el pH intralu-
minal gástrico, así como el vaciado gástrico, los enzimas intestinales 
o el flujo sanguíneo gastrointestinal, ya que varían con respecto a los 
valores de adultos y los primeros 2 años del niño. En cuanto a los 
enzimas y transportadores intestinales que transportan o metabolizan 
fármacos a nivel entérico, todavía faltan estudios clínicos para cono-
cer su desarrollo a través de las edades pediátricas y así saber su papel 
en la alteración de la biodisponibilidad de los fármacos en pediatría. 

1.1.2. Distribución: 

Respecto a la distribución del fármaco, hay que tener en cuenta que la 
fracción de agua corporal en el feto es muy alta, esto se traduce en un 
aumento del volumen de distribución de fármacos hidrofílicos, moti-
vo por el cual los pacientes pediátricos de edades cortas necesitan do-
sis de carga al inicio del tratamiento. En cambio, no parece que estos 
cambios a lo largo del desarrollo pediátrico influyan en el volumen 
de distribución aparente de fármacos lipofílicos que se distribuyen en 
el tejido La grasa corporal en cambio sufre más variaciones, con una 
tendencia al aumento en la etapa infantil para descender al llegar a la 
adolescencia, y volver a incrementarse paulatinamente a lo largo de 
la etapa adulta (5). 

Los cambios en la unión a proteínas plasmáticas tienen impacto en los 
fármacos que están altamente unidos a ellas, y sobre todo si tienen un 
margen terapéutico estrecho y un volumen de distribución aparente 
pequeño. En comparación con los adultos, los niños tienen menos 
concentración de las proteínas plasmáticas más relevantes (albumina, 
alfa-1 glicoproteina, globulinas plasmáticas), pero estas alcanzan va-
lores adultos en la etapa de la infancia, es decir antes de los 2 años. En 
el recién nacido coexisten una baja concentración de proteínas plas-
máticas y una elevada concentración de bilirrubina y/o ácidos grasos 
libres, que son compuestos endógenos que compiten por la unión a las 
proteínas plasmáticas.
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1.1.3. Metabolismo: 

Los cambios más drásticos en cuanto a maduración y desarrollo fun-
cional se producen durante los primeros meses hasta los dos años de 
vida (6). La mayor parte de las reacciones de biotransformación se 
producen en el hígado, por las enzimas del citocromo P450. La capa-
cidad metabólica de estos citocromos está reducida en el recién naci-
do, pero va aumentando lentamente. A nivel hepático, el CYP3A7 es 
la isoforma predominante en el hígado fetal, la presencia de este ci-
tocromo va disminuyendo tras el nacimiento hasta aproximadamente 
los dos años en los que prácticamente ya ha desaparecido del hígado, 
mientras que continúa presente en los bronquios. El CYP2E1 aparece 
tras horas del nacimiento, seguido del CYP2D6. Durante la primera 
semana de vida aparecen el CYP3A4 y los CYP2C9 y CYP2C19. El 
último citocromo en aparecer es el CYP1A2, que lo hace entre 1 y 3 
meses de vida. El CYP3A4, que es el citocromo más relevante en el 
metabolismo de productos exógenos, va aumentando paulatinamente 
y alcanza el 72% de la actividad adulta al año de vida (7). En una 
reciente evaluación de la ontogenia del CYP3A4, se describió que 
se puede llegar a alcanzar la maduración enzimática a la edad de 1,3 
años (8). 

1.1.4. Excreción: 

La función renal es más baja en niños recién nacidos, pero esta se nor-
maliza alrededor del año de vida. La función renal viene definida por 
la filtración glomerular, que alcanza valores adultos a los 3-5 meses 
de vida, la secreción tubular, que madura a los 15 meses de edad, y la 
reabsorción tubular que alcanza valores de adulto a los 2 años.

Los niños necesitan formulaciones que permitan una dosificación pre-
cisa y que sean fácilmente aceptadas por los mismos, ya que esto ayu-
da al cumplimiento. Por ello es frecuente que se empleen diferentes 
formulaciones dependiendo de la edad de los pacientes. 

Cuando se trata de administración por vía oral, la elección se centra 
en formulaciones que tengan una buena palatabilidad ya sean líquidas 
(soluciones, suspensiones, o jarabes) o sólidas (comprimidos, pasti-
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llas o cápsulas). Las formulaciones líquidas son bien aceptadas desde 
el nacimiento, incluso en bebés prematuros, siempre y cuando el bebé 
pueda tragar (9). En general, se aceptan estos dos tipos de formulacio-
nes hasta los 11 años, donde la mayor parte de pacientes pediátricos 
pueden utilizar incluso comprimidos empleados para adultos, depen-
diendo del tamaño de los mismos y de la capacidad de tragar de cada 
paciente. 

Se debe tener precaución también en la elección de los excipientes, 
ya que puede haber sensibilidades especiales según el grupo de edad. 
También se aconseja evitar o reducir al mínimo las concentraciones 
de antioxidantes o preservativos antimicrobianos en las formulacio-
nes dirigidas a esta población, así como reemplazar la sacarosa por 
formulaciones sin azúcar para tratamientos de larga duración, ya que 
promueve la aparición de caries (10).

1.2. Problemática de la realización de estudios clínicos en 
niños

Los estudios en población pediátrica representan un reto a nivel ético 
y práctico. Generalmente, en pediatría se considera que el sujeto no 
es capaz de proporcionar el consentimiento informado, por lo que 
sus padres o tutores legales deben asumir la responsabilidad de su 
participación en el estudio clínico. Sin embargo, esto no evita que 
el sujeto pediátrico reciba información del estudio utilizando medios 
adecuados para la comprensión del mismo según su edad, e inclu-
so obtener su asentimiento, o en edades más avanzadas que firme el 
consentimiento informado. La edad de asentimiento viene determina-
da por los respectivos comités éticos o los requerimientos legales de 
cada país. Además, a lo largo del estudio clínico puede ser necesario 
volver a evaluar el consentimiento del niño como reconocimiento a la 
evolución de su madurez y competencia (11). 

Es difícil que tanto padres/tutores legales como pediatras, estén de 
acuerdo en la participación de los niños por temor a los efectos ad-
versos desconocidos de fármaco y a las exigencias del diseño del es-
tudio que puede ocasionar incomodidad a los niños. A la población 
pediátrica no le gusta la extracción de sangre, ni tomar medicinas con 
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mal gusto, ni que se les interrumpa sus rutinas. Además, los padres/
tutores no suelen entender la necesidad del uso del placebo. Esta re-
ticencia junto con la menor prevalencia de las enfermedades en niños 
puede dificultar obtener un número adecuado de participantes en los 
estudios. No tener una muestra adecuada significa que la potencia del 
análisis estadístico puede no ser suficiente, por lo que se puede llegar 
a resultados no concluyentes y la no detección tanto de efectos tera-
péuticos relevantes como de efectos adversos. Ya hemos dicho que 
al paciente pediátrico no le gustan las agujas, no se suele encontrar 
cómodo estando largo tiempo en el hospital o centro para que le vayan 
extrayendo las muestras, y además tiene un volumen de sangre infe-
rior al adulto, sobre todo en edades pequeñas. La ausencia de técnicas 
analíticas lo suficientemente sensibles para poder determinar la con-
centración del fármaco a partir de muestras de muy poco volumen, 
hace que sea difícil intentar reproducir los muestreos intensivos que 
se pueden realizar en población adulta.

Las apariciones de las reacciones adversas pueden ser más o menos 
frecuentes, y su percepción e importancia pueden ser diferentes en 
los niños. Por ejemplo, la reacción adversa de somnolencia tras la 
administración de antihistamínicos en niños no es tan patente como 
en adultos, y suele infra notificarse. En cuanto a la calidad de vida, 
se ha visto que los padres a veces tienen una percepción muy pobre 
de los problemas que sufre el niño, por lo tanto, es necesario tener 
cuestionarios validados específicamente en niños, para que ellos 
mismos puedan transmitir cómo les afecta su patología en su día a 
día (12).

1.3. Aspectos regulatorios y Plan de Investigación Pediá-
trico (PIP) 

En los últimos años, se han publicado varias guías sobre el desarrollo 
de fármacos en pediatría, sobre todo por parte de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA, de sus siglas en inglés: European Medicines 
Agency) y la Administración de Alimentos y Medicamentos en Esta-
dos Unidos (FDA, de sus siglas en inglés: Food and Drug Adminis-
tration), dando recomendaciones para generar nueva información en 
este grupo de pacientes. 
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Existe una guía específica de la EMA en donde se dan recomenda-
ciones para los estudios de farmacocinética en pediatría (13). En esta 
guía se destaca que la utilización de la farmacocinética poblacional es 
una metodología apropiada desde un punto de vista tanto ético como 
práctico, ya que permite el muestreo aislado, y también permite reali-
zar simulaciones y diseños óptimos para seleccionar el número de su-
jetos, así como los tiempos de muestreo más adecuados para obtener 
la información necesaria con el menor número de muestras, evitando 
así al máximo molestias en los niños y no prolongando innecesaria-
mente su estancia en el hospital.

Según el tipo de producto y sus posibles efectos, se pueden exigir estu-
dios de seguridad a largo plazo para evaluar los efectos del producto a 
nivel de maduración y desarrollo esquelético, de conducta, cognitivo, 
sexual e inmunológico. Según la guía europea CPMP/EWP/2455/02 
anteriormente comentada, para el desarrollo de fármacos para el tra-
tamiento de la rinoconjuntivitis alérgica, que no es específica para 
población pediátrica, se deben evaluar los efectos adversos, y los test 
analíticos rutinarios. Además, se recomiendan otras valoraciones más 
específicas según el tipo de producto que se desarrolle, como, por 
ejemplo, realizar un estudio exhaustivo de los efectos de prolonga-
ción del QT, como en el caso de los antihistamínicos, o estudiar la 
formación de anticuerpos, como en el caso de terapias biológicas. 

Según la guía sobre el desarrollo de fármacos en pediatría, la reali-
zación de estudios que investiguen la farmacocinética y la seguridad 
son de obligado cumplimiento. Los de eficacia se pueden obviar si la 
indicación, el proceso de la enfermedad y los resultados de la terapia 
son comparables en la población de los que se quieren extrapolar. 
Si se dispone de datos de eficacia en niños de edades superiores, y 
las condiciones anteriormente citadas se cumplen, también se puede 
hacer una extrapolación de la eficacia, siempre y cuando se tengan 
estudios de farmacocinética y seguridad adecuados. 

Las recomendaciones en las guías de la EMA anteriormente citadas 
van en línea con las de la guía de la FDA (14), por lo que no me voy 
a extender. En esta guía americana también sugiere el uso del dise-
ño óptimo para reducir al máximo el número de muestras extraídas, 
así como el uso de técnicas analíticas que permitan la extracción de 
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volumen pequeño de sangre. También recomienda el uso del análisis 
poblacional en pediatría para acomodar las necesidades de esta po-
blación. 

Además de la aparición de estas guías, en los últimos años, las autori-
dades reguladoras han decidido establecer un sistema de obligaciones 
e incentivos a la industria farmacéutica para potenciar la obtención de 
información en pediatría, con el objetivo de que la población pediátri-
ca se beneficie de fármacos seguros y eficaces. En diciembre de 2006 
se publicó una nueva legislación que gobierna el desarrollo y autori-
zación de medicamentos de usos pediátrico (15), donde se introduce 
la obligatoriedad de presentar planes de investigación pediátrica (PIP, 
de sus siglas en inglés: Paediatric Investigation Plan) para todos los 
productos nuevos o extensiones de línea de productos ya existentes y 
todavía cubiertos por patente que se presenten a las autoridades regu-
ladoras, incentivando de este modo que el desarrollo de fármaco en 
pediatría forme parte integral del desarrollo del programa en adultos. 
Sin embargo, también hay voces críticas que cuestionan la aportación 
de estos planes pediátricos, alegando que a veces se obliga a hacer 
estudios con poca prevalencia en pediatría, dificultando obtener una 
muestra adecuada y finalmente provocando su interrupción. También 
se critican los planes pediátricos en los que se expone a población 
pediátrica a placebo durante muchos años, favoreciendo la progresión 
de ciertas enfermedades como de la rinitis alérgica al asma (marcha 
atópica).

En el PIP se deben detallar los estudios de farmacocinética, farma-
codinámica, eficacia y seguridad propuestos en pediatría, que se han 
realizado, están en marcha y/o se proponen realizar. Dentro de estos 
estudios, también se deben incluir los de modelización y simulación. 
El PIP es entonces evaluado por un comité pediátrico de expertos 
(PDCO, de sus siglas en inglés: Paediatric Committee) que juzgan la 
idoneidad del plan propuesto, sobre el que pueden solicitar estudios 
o evaluaciones adicionales si así lo consideran. El PIP puede incluir 
exenciones para algunos rangos de edad pediátricos o incluso para 
toda la población pediátrica, si se considera que el fármaco puede ser 
inefectivo, inseguro, la enfermedad o condición en cuestión no aplica 
a pacientes pediátricos. En el PIP se proporciona un calendario para 
la realización de los estudios en pediatría, y en algunos casos estos es-
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tudios en pediatría se pueden aplazar hasta que se hayan realizado los 
estudios en adultos. El incentivo que se ofrece a la industria farma-
céutica es que una vez que se obtiene la autorización de la indicación 
pediátrica, la compañía puede beneficiarse de 6 meses de ampliación 
de la patente, lo que supone un beneficio económico significativo para 
las compañías farmacéuticas (16). La consecuencia de la introducción 
de esta nueva legislación ha sido el incremento de estudios en pedia-
tría, de la calidad de los mismos, y del número de fármacos oficial-
mente autorizados para esta población.

1.4. ¿Como optimizar el desarrollo de un nuevo fármaco 
en pediatría?

La farmacocinética describe el comportamiento de los fármacos y sus 
metabolitos en el organismo en términos de absorción, distribución, 
metabolismo y eliminación. Las curvas de concentración-tiempo es-
tán relacionadas con la dosis recibida y las características del suje-
to. Los métodos de análisis PK se pueden distinguir entre enfoques 
individuales y poblacionales, que pueden clasificarse además como 
métodos paramétricos, no paramétricos, de máxima verosimilitud y 
bayesianos (ver Fig. 2).

 

Figura 2. Descripción general de los métodos de análisis de PK. a) Análisis no compartimental: 
conexión de concentraciones individuales por interpolación lineal; b) y c) Análisis compartimental: 
ajuste de concentraciones individuales en una ecuación modelo compartimental (b: eje y lineal, 
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administración oral, 1 compartimento de distribución. c: eje y logarítmico, administración intra-
venosa, 2 compartimentos de distribución); d) Datos farmacocinéticos de la población; e) Análisis 
paramétrico y f) No paramétrico de datos PK poblacionales con 2 subpoblaciones de metaboliza-
dores lentos (Ke bajo, constante de eliminación) y rápidos (Ke alto). El método paramétrico asume 
que los datos se distribuyen normalmente, mientras que el método no paramétrico identifica las 2 
subpoblaciones. e) y f). 

Los modelos de farmacocinética poblacional se pueden utilizar para 
realizar simulaciones para evaluar modelos (validación interna o ex-
terna) y regímenes de dosificación. 

1.4.1. Métodos farmacocinéticos individuales

Los métodos de farmacocinéticos individuales analizan las curvas de 
concentración-tiempo de forma individual. Ejemplos de estos méto-
dos son el análisis no compartimental y el método estándar de dos 
etapas.

• El análisis no compartimental (non compartiment analysis 
[NCA]) es el método farmacocinético individual más simple. 
NCA no aplica ningún modelo a los datos, pero conecta las con-
centraciones individuales observadas mediante interpolación 
lineal.

• El método estándar de dos etapas (standar two stages [STS]) 
ajusta los datos de cada individuo por separado en una ecuación 
de modelo compartimental y luego combina estimaciones de 
parámetros individuales para generar parámetros medios (po-
blación) y desviaciones estándar.

Los métodos farmacocinéticos individuales son técnicas relativa-
mente simples y útiles para explorar conjuntos de datos y calcular 
parámetros como AUC y Cmax. Sin embargo, no proporcionan in-
formación detallada (por ejemplo, covariables) sobre la variación de 
los parámetros farmacocinéticos en una población. Otra desventaja es 
que estos métodos requieren un muestreo intensivo. Ejemplos de pa-
quetes de software individuales son Phoenix, WinNonlin y PKSolver 
(17). Además de los métodos NCA y / o STS, algunos de los paquetes 
farmacocinéticos individuales también ofrecen métodos farmacociné-
ticos poblacionales.



26

1.4.2. Métodos de farmacocinéticos poblacional

Los métodos farmacocinéticos poblacional analizan las curvas de 
concentración-tiempo de una población en su conjunto. Durante el 
proceso de modelado, se evalúan varios modelos con diferentes nú-
meros de compartimentos, tipos de eliminación y variabilidad. El mo-
delo final proporciona parámetros farmacocinéticos de la población 
media (por ejemplo, volumen de distribución, aclaramiento) y des-
cribe la variabilidad entre sujetos (variabilidad interindividual o entre 
sujetos, BSV) y la variabilidad entre las dosis de un sujeto individual 
(variabilidad intraindividual o entre ocasiones, BOV). La variabilidad 
observada se explica por covariables (características del sujeto como 
peso corporal, función renal o edad). También se tiene en cuenta la 
variabilidad residual (por ejemplo, la varianza del ensayo o las incer-
tidumbres del muestreo) (18).

La evaluación y validación exhaustivas del modelo es importante 
para ofrecer un modelo sólido y confiable. Ejemplos de métodos y 
técnicas de evaluación/validación de modelos son funciones objeti-
vas basadas en la probabilidad (p. Ej., AIC, Akaike Information Cri-
terium), diagramas gráficos, bootstrapping para estimar la precisión 
de los parámetros, diagnósticos basados en simulación (p. Ej., VPC, 
Visual Predictive Check o NPDE, Predicción normalizada Error de 
distribución) y validación externa, cuando el modelo desarrollado se 
aplica a un nuevo conjunto de datos (19).

Tradicionalmente, los parámetros farmacocinéticos poblacionales se 
estiman mediante el enfoque estándar de dos etapas “individual”, que 
no puede describir y explicar los tipos de variabilidad. Los métodos 
poblacionales son más sofisticados e implican el desarrollo de mode-
los no lineales de efectos mixtos. Estos modelos se denominan “no 
lineales” porque las ecuaciones farmacocinéticas no son lineales. El 
“Efecto mixto” implica la descripción de efectos fijos (que son los 
mismos para cada individuo) y efectos aleatorios (específicos de cada 
individuo) (20).

Los métodos de modelado farmacocinético poblacional pueden cla-
sificarse estadísticamente como paramétricos o no paramétricos. Las 
clasificaciones paramétricas y no paramétricas se pueden dividir en 
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enfoques de máxima verosimilitud o bayesianos (21). Los diferentes 
enfoques de modelado se describirán brevemente aquí.

1.4.2.1. Métodos paramétricos de máxima verosimilitud

El método de máxima verosimilitud nos dice que escogeremos como 
valor estimado del parámetro aquél que tiene mayor probabilidad de 
ocurrir según lo que hemos observado, es decir aquél que es más com-
patible con los datos observados. Los métodos más ampliamente uti-
lizados están basados en parámetros de población obtenidos a partir 
de métodos paramétricos, que asumen una distribución conocida para 
los  parámetros  cinéticos  del modelo, de forma que los parámetros 
poblacionales están caracterizados por los valores de su media y su  
varianza. Asumir este tipo de distribuciones, aunque  más  simples  y  
fáciles  de  interpretar, puede suponer la inclusión de errores en la es-
timación de parámetros, especialmente si la elevada variabilidad que 
presentan pueden ser atribuida a su pertenencia a subpoblaciones di-
ferentes (ej.: metabolizadores lentos). La mayoría de los paquetes de 
software actuales para el modelado poblacional son métodos paramé-
tricos de máxima verosimilitud (por ejemplo, Monolix, NONMEM 
(22) y Phoenix NLME). Cada paquete ofrece uno o más algoritmos 
matemáticos para facilitar el modelado de máxima verosimilitud, 
como FOCE, SAEM o QRPEM (23).

1.4.2.2. Métodos no paramétricos de máxima verosimilitud

A diferencia de los métodos paramétricos, los métodos no paramétri-
cos no hacen suposiciones sobre las formas de las distribuciones de 
los parámetros subyacentes, lo que en teoría es una ventaja para de-
tectar subpoblaciones (por ej., metabolizadores lentos, polimorfismos 
enzimáticos, etc.). Los métodos no paramétricos usan una función de 
probabilidad exacta, mientras que los métodos paramétricos usan una 
aproximación. En este caso se obtienen, en lugar de valores únicos, 
múltiples conjuntos de estimadas de los parámetros en la población, 
asociados cada uno con su probabilidad. Este constituye el funda-
mento principal del denominado modelo múltiple propuesto por el 
cual puede ser una aproximación más robusta que la estimación para-
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métrica. Un inconveniente de los métodos no paramétricos es que los 
intervalos de confianza sobre las estimaciones de los parámetros no 
se determinan fácilmente. Un ejemplo de un método no paramétrico 
de máxima verosimilitud es el algoritmo NPAG en el paquete de soft-
ware Pmetrics (antes MM-USCPACK / USC * PACK, anteriormente 
basado en el algoritmo NPEM) (24).

1.4.3. Métodos bayesianos

El método paramétrico iterativo bayesiano de dos etapas (ITB) utiliza 
valores medios de los parámetros y sus desviaciones estándar (ob-
tenidas de un método STS o cualquier suposición inicial razonable) 
como priores bayesianos. Posteriormente, se examinan los datos de 
pacientes individuales para obtener valores de parámetros posteriores 
bayesianos basados en el procedimiento bayesiano de probabilidad 
máxima a posteriori (MAP). Los valores medios de los parámetros 
pueden calcularse nuevamente y usarse como anteriores bayesianos 
para obtener nuevos valores posteriores bayesianos. Este proceso ite-
rativo se repite hasta que la diferencia entre la población y los valores 
estimados alcanza un valor mínimo. Ejemplos de paquetes de software 
que incluyen el método ITB son el módulo KinPop en MWPHARM 
(25) y el algoritmo ITB en Pmetrics, que se utiliza principalmente 
para estimar rangos de parámetros que se pasarán a NPAG22. Un en-
foque bayesiano no paramétrico no está disponible actualmente en un 
paquete de software.

En conclusión, los desafíos en el enfoque de farmacocinética pobla-
cional es que aún se desconoce qué enfoque es el más optimo (por 
ejemplo, paramétrico o no paramétrico) es el más adecuado para 
preguntas de investigación específicas. Un inconveniente de muchos 
estudios de modelización es que el tamaño de la muestra suele ser 
pequeño y que no se calcula el tamaño de la muestra, por lo no se 
dispone con fiabilidad que metodología es la mas robusta. 
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2. Caso práctico: Diseños de estudios farmacocinéticos 
con rupatadina para una nueva pauta posológica en niños 
de 2-5 y 6-11 años. 

Existe una clara reticencia a realizar estudios farmacocinéticos en 
población pediátrica por las dificultades éticas e inconvenientes que 
presentan para los niños. Por lo que los estudios en niños deberían 
tener un diseño que evite al máximo su incomodidad, tanto a nivel 
de número de muestras de sangre como duración de la estancia en 
el hospital. Las técnicas de modelado y simulación farmacocinética 
poblacional permiten optimizar el diseño farmacocinético de los en-
sayos clínicos necesarios para establecer la dosificación.

Para aplicaciones clínicas, las simulaciones que utilizan modelos far-
macocinéticos poblacionales generalmente se realizan con dos pro-
pósitos: 1) evaluación del modelo y 2) evaluación de la dosificación. 
Para la evaluación del modelo, los datos de concentración-tiempo se 
simulan y comparan con un subconjunto del conjunto de datos origi-
nal (validación interna) o datos nuevos (validación externa). Para la 
evaluación de la dosificación, los datos de concentración-tiempo se 
simulan para varios regímenes de dosificación para estudiar la expo-
sición y la probabilidad de alcanzar el objetivo (PTA; probability of 
target attainment), por ejemplo, en subpoblaciones específicas como 
pacientes en UCI o pacientes con insuficiencia renal u otras poblacio-
nes de difícil acceso como la pediátrica.

Así que aplicamos estas técnicas para un producto farmacéutico que 
estábamos desarrollado en Uriach, denominado rupatadina, un ago-
nista inverso de los receptores H1 y antagonista del PAF (26,27). En 
los adultos, la rupatadina se absorbe rápidamente, alcanzando una 
concentración máxima media de 2,6 ng/ml en 45 min después de la 
ingesta oral de un comprimido de 10 mg. La unión a proteínas es de 
alrededor del 98,5% al 99% y la vida media de eliminación es de 5,9 
horas.

Pensamos en la aplicación práctica de las técnicas de modelado y si-
mulación farmacocinética poblacional, en niños de 2 a 5 años con ri-
nitis alérgica nos sería muy útil, ya que se disponían de pocos datos en 
niños de 6 a 11 años. El objetivo era construir un modelo poblacional 
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para todo el rango de edad en pediatría, evaluar los factores intrínse-
cos y extrínsecos responsables de la variabilidad interindividual y lo 
más importante, proponer el esquema de dosificación más apropiado 
de rupatadina solución oral (1mg/mL) en pacientes pediátricos. 

2.1. Estudio PK convencional en niños 6-11 años con ru-
patadina.

En el programa de desarrollo de investigación, ya teníamos diseñado 
un primer estudio farmacocinético convencional, es decir, una aproxi-
mación compartimental clásica con perfiles de farmacocinética com-
pletos (full sampling), pero en un número reducido de participantes. 
Así que, con mis colegas de la Unidad de Farmacologia Clínica del 
Hospital de Sant Pau i la Santa Creu diseñamos un estudio a dosis 
única y múltiple que se resume a continuación:

#  Estudio A (28); se llevó a cabo como un estudio abierto en 11 
niños afectos de rinitis alérgica, con un muestreo de dosis única 
durante 48 horas y luego una dosis múltiple de 28 días. Las 
concentraciones plasmáticas de rupatadina y sus metabolitos 
activos se midieron después de una dosis única de rupatadi-
na. Los siguientes parámetros farmacocinéticos se calcularon 
AUC0-T, AUC (0-inf), Cmax, Tmax, Cmin, t ½. Los tiempos 
para las muestras farmacocinéticas se describen la tabla 1 si-
guiente. 

Tabla 1. Características del estudio farmacocinético A.

Estudio 
PK

Rupatadina
Dosis 
(ml)

Sujetos
(N)

Días de 
muestreo 
(días)

Grupos de 
muestreo

Horas de 
muestreo
(post-dosis)

Estudio
 A
(full 
sam-
plings)

2,5 ml (equiva-
lente a 2,5 mg) 
con un peso 
corporal inferior 
a 25 kg; y 5 ml 
(equivalente a 5 
mg) con un peso 
corporal superior 
o igual a 25 kg.

11 Dia 1

Dia 28

_

_

0,50,1,2,4,8,
12,24,48

24
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Esta aproximación en este primer análisis farmacocinético mostró de 
forma muy evidente la existencia de dificultades en poder reclutar 
todos los niños necesarios para el estudio.  Además, se explicitaron 
dudas en los Comités de Ética que no veían justificada el número de 
extracciones sanguíneas a los que se sometía a los niños y tampoco la 
necesidad de permanecer muchas horas en el hospital.

Realmente vimos que debíamos de cambiar la óptica de análisis de 
como estimar los datos farmacocinéticos en niños en los sucesivos 
estudios clínicos y optar por una aproximación mucho más flexible 
que se adecuara a las condiciones de muestreo que son más idóneas 
en un niño. Decidimos, entonces plantearnos una ‘optimización’ del 
número y tiempos de extracción de muestras.

Existe una tendencia a la simulación dentro del desarrollo de fárma-
cos antes de la realización de los mismos, para mejorar su tasa de éxi-
to. Es el denominado “Model based drug development”, aconsejado 
por las agencias reguladoras, ya que puede ayudar a tomar decisiones 
en cuanto a futuros estudios o el go/no-go del fármaco (29). El análi-
sis poblacional forma parte de este método, ya que una vez creado el 
modelo poblacional se pueden realizar simulaciones de diseños poste-
riores de estudios, en los que se simula el número de pacientes, núme-
ro de muestras y tiempos de extracción que proporcionan la máxima 
información. También se pueden utilizar para predecir la exposición 
tras varias dosis, y así poder seleccionar la que se espera que vaya a 
proporcionar los niveles adecuados en cuanto a eficacia y seguridad.

2.2. Construcción del modelo farmacocinético poblacio-
nal en niños 6 a 11 años.

Para tal propósito, se construyó de forma retrospectiva un modelo 
farmacocinético poblacional a partir de datos PK que disponíamos en 
niños de 6 a 11 años, y este modelo se utilizó para optimizar el diseño 
de un estudio clínico en niños más pequeños (de 2 a 5 años) (30). 

Los modelos de disposición de uno y dos compartimentos con absor-
ción de primer orden se ajustaron a los datos utilizando el procedi-
miento de estimación condicional de primer orden (first-order condi-
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tional estimation FOCE) mediante el software NONMEM utilizando 
un compilador Fortran (versión 6).

Los modelos probados se describieron en términos de volumen de 
distribución del compartimento central (Vc/F); volumen de distribu-
ción del compartimento periférico (Vp/F); aclaramiento corporal total 
(CL/F); aclaramiento intercompartimental (CLd/F); y la constante de 
velocidad de absorción (ka). Además, se evaluó la inclusión del tiem-
po de retardo de absorción (T lag) para ayudar a ajustar el modelo a 
los datos en la fase de absorción.

La variabilidad interindividual de los parámetros se estimó asumien-
do un modelo de varianza proporcional, con errores exponenciales 
siguiendo una distribución logarítmica normal, como se muestra en 
la siguiente ecuación:

CLi = CLpop·exp (ηi)

donde CLi es el verdadero parámetro farmacocinético del un ‘i’ in-
dividuo, CLpop el valor poblacional para el individuo típico, ηi es el 
efecto aleatorio entre pacientes con una media de 0 y varianza ω2. Se 
probaron modelos de error residual aditivo, proporcional y combina-
do para encontrar cuál describía mejor la variabilidad residual.

Las posibles correlaciones entre las covariables se evaluaron gráfi-
camente. Si se correlacionaron dos covariables, se seleccionó la que 
tenía aplicaciones clínicas más prometedoras para seguir probando 
en NONMEM. Se exploraron gráficamente las relaciones entre las 
covariables y los parámetros estimados bayesianos del modelo básico 
seleccionado. Se planificó un enfoque de inclusión hacia adelante y 
eliminación hacia atrás para determinar qué covariables incluir en el 
modelo. Las covariables investigadas fueron: edad, sexo, peso, talla e 
índice de masa corporal (IMC).

Para considerar un modelo superior a otros modelos anidados, se tu-
vieron en cuenta los siguientes aspectos: la reducción del valor de la 
función objetivo (objective function [OF]) (proporcionado por NON-
MEM) en al menos 3.84 puntos (P <0.05, un grado de libertad; apro-
ximado χ2 distribución), menor error de estimación en los parámetros, 
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juicio visual de bondad de ajuste utilizando el software S-PLUS para 
visualizaciones gráficas, la convergencia del modelo y la matriz de 
covarianza. Durante la inclusión de la covariable usamos un P <0.1 
debido al pequeño tamaño de la muestra, si hubo una mejora en los 
otros puntos mencionados anteriormente.

Como no se disponía de datos adicionales de otro estudio para utilizar 
una validación externa del modelo, cuando se desarrolló el modelo, 
evaluamos su rendimiento por medio de una verificación predictiva 
visual utilizando simulaciones de Monte Carlo, que es un enfoque 
bien aceptado (31). Se simularon mil perfiles de concentración-tiem-
po de rupatadina después de la administración de una dosis única. 
Estos perfiles se generaron utilizando las estimaciones fijas y alea-
torias obtenidas del modelo final seleccionado. El perfil medio y los 
intervalos que incluían el 90% de las concentraciones simuladas se 
representaron junto con los datos brutos. La concordancia entre las 
simulaciones y las observaciones se juzgó visualmente.

Para desarrollar el modelo se utilizó un conjunto de datos con valores 
de concentración y tiempo de los once niños de 6 a 11 años junto con 
el sexo, la edad, el peso, la altura y el IMC. En el análisis se utiliza-
ron un total de 84 concentraciones plasmáticas de rupatadina. Las 
concentraciones por debajo del límite de cuantificación en la fase de 
eliminación (que representan solo el 12% de las observaciones) no se 
consideraron en los cálculos. El rango de concentración observado de 
rupatadina fue de 0,1 a 4,9 ng / ml. La mayoría de los niños recibieron 
una dosis de 5 mg, ya que todos menos 2 niños pesaban más de 25 kg. 
Estos dos niños recibieron una dosis de 2,5 mg.

El modelo poblacional desarrollado se utilizó además para predecir la 
exposición de este grupo de edad en individuos con un rango de peso 
normal de 10 a 25 kg (ver figura 3).  El modelo predijo una Cmax por 
encima de 3 ng/mL en más del 50% de los pacientes tras una dosis 
única de 5 mg. Aunque se ha demostrado que en adultos las concen-
traciones por encima de 3 ng/mL proporcionan una buena respuesta al 
fármaco sin problemas de seguridad en adultos (32), de forma conser-
vadora se seleccionó la dosis de 2,5 mg cada 24 h, para proporcionar a 
la mayoría de los pacientes una Cmax en el rango de 1 a 3 ng/mL, que 
ha demostrado ser eficaz y segura en este grupo de edad (33).
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Figura 3. Perfil temporal de las concentraciones plasmáticas de rupatadina observadas en niños de 6 
a 11 años después de la administración de dosis de 2,5 mg (cruces) o 5 mg (círculos abiertos). Panel 
izquierdo, concentraciones observadas de rupatadina en escala logarítmica. Panel derecho, verifica-
ción predictiva visual del modelo final seleccionado construido con datos de rupatadina en niños de 
6 a 11 años. Las líneas finas y continuas cubren el área, incluido el intervalo percentil del 90% de las 
concentraciones plasmáticas simuladas a lo largo del tiempo, y la línea gruesa representa la media de 
los perfiles simulados. Las concentraciones se han normalizado a una dosis de 5 mg.

2.3. Simulaciones para seleccionar la dosis en niños de 2 
a 5 años

Como muestra la siguiente Figura 4, se dibujan los perfiles predichos 
(media e intervalo de predicción del 98%) para niños de 2 a 5 años 
con diferentes pesos después de recibir una dosis oral única de 2,5 
mg.  Según habíamos establecido, el valor Cmax para la mayoría de 
los niños estaba por debajo del umbral de 3 ng/ml.  En la Figura 5 se 
muestran los perfiles simulados de niños que recibieron dosis orales 
únicas de 5 mg. En este caso, se alcanzaría una Cmax de > 3 ng/ml en 
más de la mitad de los niños. Teniendo en cuenta que el objetivo era 
mantener la Cmax por debajo de 3 ng/ml en la mayoría de los niños, 
se seleccionó una dosis de 2,5 mg para la prueba en niños que pesaban 
más de 10 kg y menos de 25 kg.
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Figura 4. Simulaciones en niños que pesan 10, 15, 20 y 24 kg después de una dosis única de 2,5 
mg de rupatadina 1 mg / ml de solución oral. Las líneas finas marcan los límites del área, incluido 
el 98% de las concentraciones plasmáticas simuladas a lo largo del tiempo (intervalo de predicción 
del 98%), y la línea gruesa representa la media de los perfiles simulados. La línea gris horizontal 
representa la concentración máxima objetivo en estos niños.
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Figura 5. Simulaciones en niños de 10, 15, 20 y 24 kg después de una dosis única de 5 mg de rupa-
tadina 1 mg / ml solución oral. Las líneas finas marcan los límites del área, incluido el 98% de las 
concentraciones plasmáticas simuladas a lo largo del tiempo, y la línea gruesa representa la media 
de los perfiles simulados. La línea gris horizontal representa la concentración máxima objetivo en 
estos niños.

2.4. Obtención de los tiempos óptimos de muestreo en ni-
ños de 2-5 años.

El número óptimo de puntos temporales de muestreo se evaluó me-
diante el software WinPOPT (versión 1.2.1) (34). La selección del 
mejor diseño se basó en factores estadísticos y del niño, incluido el 
tiempo que los niños fueron admitidos en las instalaciones de investi-
gación del hospital en los días necesarios para llevar a cabo el estudio. 
En esta optimización se seleccionó el muestreo de sangre capaz de 
proporcionar con el menor número de muestras (máximo 3 por sujeto/
día), la máxima información de las características farmacocinéticas, 
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evitando la molestia de los pacientes pediátricos y evitando las largas 
estancias en el hospital (no más de 2 horas). 

Se realizaron simulaciones que permitieron seleccionar el esquema de 
dosificación más adecuado para realizar el estudio de farmacocinética 
con niños de 2 a 5 años, de modo que se asegurara una exposición 
en este grupo de edad similar a la que se había descrito para adultos, 
con la premisa de que las concentraciones en este grupo de edad no 
superaran los 3 ng/mL para asegurar un perfil de seguridad en niños 
similar al de adultos. 

Se probaron modelos de varias estrategias de muestreo de sangre 
como se describe en la siguiente Tabla 2. En el primer paso, se probó 
un diseño de dos grupos con 20 en cada grupo y 4 muestras tomadas 
el día 28 (modelo A). Este escenario supuso una estancia prolongada 
en la clínica (mínimo 8 horas), situación a evitar en la medida de lo 
posible. Por esta razón, evaluamos varios otros diseños con cuatro 
grupos en lugar de dos y con muestras tomadas los días 14 y 28. La 
duración de la estadía en la clínica se acortó en el modelo B, pero este 
modelo implicó acudir dos veces al hospital el día 28, una vez para el 
muestreo de FC y otro para realizar la visita final del estudio. Por tan-
to, aunque el criterio determinante y el óptimo fueron buenos, 0,383 
y 0,88 respectivamente, se probaron otros modelos para evitar este 
tipo de visitas repetidas al hospital al final del estudio. Simplemente 
cambiando el tiempo de extracción de sangre el día 28 a alrededor de 
24 horas después de la última dosis (modelo C), la estimación de los 
parámetros mejoró con respecto a los estimados por el modelo A y las 
condiciones para los niños inscritos el día 28 mejoraron con respecto 
a las del modelo B. Si se aplicara el diseño reflejado en el modelo C, 
los niños tendrían que permanecer en la clínica por no más de 3 horas 
el día 14. Luego, verificamos si la duración de la estadía en la clínica 
el día 14 podría reducirse sin comprometer la estimación de paráme-
tros. El modelo final seleccionado (modelo D) mostró que se podrían 
lograr resultados similares si los niños permanecieran en la clínica 
solo 2 horas el día 14. 
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Tabla 2. Diferentes simulaciones que permitieron seleccionar el es-
quema de dosificación más adecuado para realizar el estudio de far-
macocinética con niños de 2 a 5 años.
 

* Modelo D seleccionado. La comparación de los criterios óptimos de dos modelos diferentes pro-
porciona la eficiencia de un modelo con respecto al otro. 

Este estudio demuestra una clara ventaja de utilizar el modelo farma-
cocinético poblacional, al permitir la simulación y enfoques de diseño 
óptimos durante el proceso de desarrollo de fármacos. El diseño ob-
tenido está de acuerdo con las Consideraciones Éticas para Ensayos 
Clínicos realizados en niños, que aconseja limitar no solo el volumen 
de sangre extraído sino también el dolor y la angustia causados en los 
niños en los estudios clínicos intervencionistas. Cuanto menos tiempo 
permanecen los niños en el hospital, menos angustia sienten.

2.5. Estudio PK poblacional optimizado en niños de 2-5 
años con ajuste ponderal.

Con toda la información previa, es decir, la generación de un modelo 
poblacional, que nos permite estimar datos farmacocinéticos en los 
niños con las dos dosis ajustadas al peso, conseguimos optimizar el 
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siguiente estudio farmacocinético:

# Estudio B, los niños recibieron 2,5 ml de solución de rupatadina 
oral (1 mg / ml) una vez al día durante 28 días cuando pesaban 
<25 kg y 5 ml cuando tenían ≥ 25 kg. Cuarenta y cuatro niños 
fueron asignados al azar a uno de los cuatro grupos de mues-
treo (aproximadamente 10 niños asignados a cada grupo). El 
muestreo (‘scarse sampling’) para medir las concentraciones 
de rupatadina consistió solo en la extracción de 4 muestras por 
paciente, de acuerdo con el esquema que se había decidido con 
la optimización del muestro. 

Tabla 3. Resumen de las características del estudio farmacocinético B.

Estudio 
PK

Rupatadina
Dosis 
(ml)

Sujetos
(N)

Tiempos
de 
muestreo 
(días)

Grupos de 
muestreo

Horas de 
muestreo
(post-dosis)

Estudio
 B
(scarse
sam-
plings)

2,5 ml (equiva-
lente a 2,5 mg) 
con un peso 
corporal inferior 
a 25 kg; y 5 ml 
(equivalente a 
5 mg) con un 
peso corpo-
ral superior o 
igual a 25 kg.

40 Dia 14

Dia 28

1 (n=10)
2 (n=10)
3 (n=10)
4 (n=10)

1,2,3,4

0.25, 0.5, 2.25
4, 5.5, 6
6, 6.25, 7
8, 9, 10

24

Existen muy escasas aproximaciones en patología alérgica en niños, 
y ha sido uno de los primeros realizados en pediatría. Y, si bien exis-
ten numerosos ejemplos con diferentes fármacos retrovirales, anti-
bióticos, etc. son excepcionales los trabajos publicados que indiquen 
que este abordaje se ha aplicado para otros fármacos antihistamínicos 
(35).

Finalmente, tanto el modelo farmacocinético poblacional desarrolla-
do en niños de 6 a 11 años como su posterior refinamiento con la 
incorporación de datos de 40 niños de 2 a 5 años han mostrado que la 
farmacocinética de rupatadina solución oral en niños de 2 a 11 años 
tras una dosis oral única al día, se explica mediante un modelo bi-
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compartimental con absorción y eliminación de primer orden (36). 
Los resultados sugieren que no hay diferencias en la cinética de rupa-
tadina entre niños y adultos, excepto en el volumen de distribución. 
El volumen de distribución para el niño fue un tercio del valor en el 
adulto, sin embargo, cuando se corrigen por el peso, no se encuentran 
diferencias (peso medio de los niños de 2 a 11 años = 20 kg).

La capacidad de predicción del modelo final se evaluó mediante simu-
laciones de Monte Carlo. El intervalo percentil del 90% de los 1000 
perfiles simulados incluyó la mayoría de las observaciones empíricas 
del conjunto de datos de niños de 2 a 11 años y predijo ligeramente la 
variabilidad interindividual en la parte final del gráfico (Fig. 6). Por 
tanto, el modelo se consideró útil para predecir las concentraciones 
plasmáticas. 

Figura 6. Comprobación visual predictiva del modelo final seleccionado. los puntos representan el 
perfil de tiempo de las concentraciones de rupatadina en plasma observadas en 2 a 11 años después 
de la administración de dosis de 2.5 mg o 5 mg. El área gris sólido cubre el área incluyendo el inter-
valo percentil del 90% de las concentraciones de plasma simuladas a lo largo del tiempo, y la línea 
gruesa representa la media de los perfiles simulados.



41

El aclaramiento resultó dependiente del peso, pero no de la edad o 
el sexo. La falta de correlación entre la edad y el aclaramiento no 
fue sorprendente teniendo en cuenta el estrecho rango de edad de los 
participantes y el hecho de que CYP3A4, la principal enzima respon-
sable de la metabolización de la rupatadina alcanza la maduración en-
zimática a los 1,3 años de edad según una reevaluación reciente de la 
función de la ontogenia del CYP3A4. Por lo tanto, se espera que solo 
el tamaño del niño afecte el aclaramiento de muchos medicamentos, 
incluida la rupatadina, después de esa edad. Además, este resultado 
confirmó nuestras expectativas de dosificación de que la farmacoci-
nética de rupatadina dependería del peso de un niño.

Los parámetros farmacocinéticos medios estimados por análisis no 
compartimental no muestran diferencias en AUC, Cmax o Tmax en 
estado estacionario en pediatría entre 2 y 11 años según los resultados 
simulados. La Cmax (DE) media calculada para niños de 2 a 5 y de 6 
a 11 años fue de 1,96 (0,52) y 2,54 (1,26) ng/ml, respectivamente. La 
exposición total media medida como AUC0-24 (ng/ml/h) fue 10,38 
(4,31) y 10,74 (3,09), y la media t1/2 (h) fue 15,94 (4,09) y 12,28 
(3,09), para los más jóvenes y niños mayores respectivamente.

Con respecto a los adultos, la semivida de eliminación de la rupatadi-
na parece un poco más prolongada en los niños que en los adultos; sin 
embargo, no es probable que esta diferencia tenga un impacto clínico 
en la respuesta (eficacia o seguridad) a la rupatadina y es probable 
que sea debido al hecho de que t 1/2 en adultos se calculó en base 
a observaciones experimentales y no a predicciones hasta 24 horas. 
De hecho, los resultados relacionados con la seguridad y la eficacia 
para ambos grupos de edad (2 a 5 y 6 a 11 años) han demostrado que, 
con la pauta posológica propuesta en niños, tanto la eficacia como la 
seguridad son superponibles a los adultos. 

3. Conclusion

En conclusión, la novedad de esta estrategia que hemos llevado a 
cabo demuestra que si aplicamos modelos farmacocinéticos pobla-
cionales son un aliado para conseguir las recomendaciones mas re-
cientes Éticas para Ensayos Clínicos que actualmente aplican en los 
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procedimientos de autorización sanitaria en niños. 

Hemos podido comprobar que permite simplificar el diseño de los 
estudios farmacocinéticos, maximizando el bienestar y la comodidad 
de los niños por medio de tiempos de muestreo más informativos, 
que permiten estimaciones más optimas de la farmacocinética de los 
fármacos. 

El ejemplo que hemos explicado respalda además la pauta posológica 
inicial de rupatadina para utilizar una dosis de 2,5 mg en niños que 
pesen menos de 25 kg y 5 mg en niños que pesen al  menos 25 kg o 
más para imitar las concentraciones plasmáticas medidas en adultos y 
adolescentes y, por tanto para obtener una respuesta terapéutica simi-
lar en eficacia y seguridad.
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