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Anexo VII 

Ensayos clínicos que incorporen niños y adolescentes 

Estas recomendaciones están basadas en los siguientes documentos:  

 Declaración de Helsinki y sus enmiendas (Tokio 1975, Venecia 1983, Hong Kong 

1989, Somerset West 1996, Edimburgo 2000, Washington 2002 y Seúl 2008) 

Preceptos de la Buena Práctica Médica para investigadores de la OMS . 

Recomendaciones establecidas en el informe Belmont , Recomendaciones 

establecidas por la  ICH,  Recomendaciones establecidas por la ANMAT ), 

Resolución 1490/2007 ministerio de Salud.   

1. Políticas de este Comité para ensayos clínicos en los que participan 

niños y adolescentes:  

1.1 Cada Estudio Clínico debe incluir sin excepción para su evaluación:  

 Descripción de los resultados de estudios anteriores relacionados con la  

justificación del estudio con el suficiente detalle como para  enrolar niños y 

adolescentes en el estudio.   

 Descripción del racional y procedimientos de la investigación que permita a 

la Comisión la evaluación de la ecuación riesgo/beneficios previstos a los 

participantes. 

 Descripción de los conocimientos que se esperan obtener a fin de justificar 

los riesgos que se esperan asumir.  

1.2 Evaluación de los riesgos/beneficios  

 La determinación de los riesgos se hará en comparación con los posibles 

daños o molestias que se realizan en la práctica clínica habitual de la 

patología estudiada, los exámenes psicológicos o los posibles daños o 

molestias de naturaleza jurídica que se puedan llegar a infringir. Una vez 

comprendidos y estudiados estos posibles riesgos se evaluará 

exhaustivamente la medidas adicionales que el equipo de investigación 

tendrá disponible para disminuir o apaciguar ese daño potencial.  

1.3 Evaluación y aprobación de Consentimientos/Asentimientos Informados y 

material para el participante  

 Se evaluarán exhaustivamente  tanto los consentimientos dirigidos a los 

padres, tutores o encargados,  como los asentimientos informados que se 
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produzcan para la comprensión del niño/adolescente en el contexto del 

ensayo clínico.  

 Para aprobar este u otros materiales para pacientes, el Comité hará saber al 

Investigador Principal y, a través de él, al equipo de investigación, todas las 

modificaciones que se consideren necesarias para la aprobación del 

Documento.  

 Una vez que estas modificaciones se hayan realizado el documento será 

aprobado. Solo se podrán utilizar los Consentimientos/Asentimientos que 

este CEIS HE apruebe, sellados y firmados correspondientemente.  

 Si un niño alcanza la edad legal de firma de Consentimiento en el transcurso 

del Ensayo Clínico, deberá firmar un Consentimiento refrendando  la 

decisión que el Padre, tutor o encargado hayan firmado en su oportunidad.  

 El participante que alcance la edad de firma del Consentimiento deberá 

cumplir con el proceso de Consentimiento Informado de acuerdo a las 

buenas prácticas de investigación, deberá comprender las consecuencias de 

continuar/discontinuar en el estudio.   

1.4 Consentimiento Informado y familias de participantes:  

 Mientras un niño/adolescente participa en un ensayo clínico, los familiares 

o tutores que dieron su Consentimiento Informado serán considerados como 

participantes de la investigación y deberán ser protegidos en la proporción 

correspondiente, gozando de los beneficios que el ensayo tenga para los 

participantes (ej. Informaciones adicionales, soportes adicionales, viáticos).  

 Lo mismo ocurre en caso de suspensión/ solicitud de retiro de los familiares: 

deben seguirse los procedimientos que  corresponden a la suspensión del 

ensayo como participantes de la investigación.  

             En estos casos el Comité se reserva el derecho de revisar los motivos y 

evaluará los motivos del pedido, adjudicándose la posibilidad de intervenir si tiene 

dudas sobre la racionalidad del mismo, las exigencias de las partes o considera que, 

el niño/adolescente no será particularmente beneficiado por la toma de esta 

medida.  

 El CEIS HE solicitará informes especiales para los casos donde un familiar, 

tutor o responsable solicitan el retiro de un participante de un ensayo 

clínico.  

1.5 Disenso de opiniones entre el niño/adolescente y los tutores:  

 En caso de no haber un acuerdo entre el participante directo y los 

responsables legales en el marco de un ensayo clínico sobre la 
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inclusión/salida del mismo, el Comité podrá intervenir solicitando informes,  

entrevistas y emitirá un informe de recomendación sobre el accionar a 

realizar.  

1.6 Informaciones parciales y finales del Ensayo Clínico  

 Todo Ensayo Clínico (EC)  en el que participan niños y adolescentes debe 

tener un flujo de información permanente y actualizada con el Comité;    el 

equipo de Investigación debe tener especial cuidado en el modo y celeridad 

con que él  hace las comunicaciones.  

1.7  Informes de avance  

 En los EC que participen niños y adolescentes se deberán presentar 

informes de avance trimestrales.  

2. La participación de menores en una investigación deberá siempre representar un 

beneficio directo importante para su salud o bienestar y la terapia de investigación 

deberá constituir el único tratamiento disponible para la enfermedad que presenta 

el niño. Resolución 1490/2007 – Ministerio de Salud – B.O. 14/11/2007  

3. Consentimiento Informado en Niños  

     3.1. La participación de menores en una investigación deberá siempre        

representar un beneficio directo importante para su salud o bienestar y la terapia 

de investigación deberá constituir el único tratamiento disponible para la 

enfermedad que presenta el niño.  

    3.2 En el caso de participación de menores de 18 años el consentimiento deberá 

ser firmado por los padres o el representante legal de acuerdo a las normas 

vigentes. Deberá siempre quedar acreditado documentadamente el vínculo de la/s 

persona/s que otorgue/n el consentimiento.  

    3.3 Los niños mayores de 7 años de edad deberán brindar su asentimiento para 

participar en el estudio, sin perjuicio del consentimiento a otorgar por los padres 

del menor.  

    3.4 En el texto del asentimiento se debe asegurar que las explicaciones brindadas 

son apropiadas para la comprensión de los niños a los cuales se les solicita su 

asentimiento, debiendo contener información sobre el ensayo clínico, su objeto, los 

riesgos, los beneficios, las incomodidades, las molestias, los compromisos a asumir, 

la libertad de retirarse del estudio en cualquier momento sin que ello implique 

perjuicio alguno para él o para sus familiares.  
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   3.5 El asentimiento puede no ser una condición necesaria si el CEIS HE considera 

que la capacidad de comprensión de los niños a incorporar en el estudio está 

limitada y no es posible realizar el pedido de asentimiento.  

 


