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PECULIARIDADES  
Investigación en pediatría 

• Necesaria ya que “el niño no es un adulto 
pequeño”. 

• Dificultades tipo paciente (feto 
(embarazada), recién nacido hasta 
adolescente). 

• No interés de Industria----Desde 2007 la 
Legislación Europea obliga a desarrollar 
planes de investigación pediátrica (PIP) para 
aprobar los fármacos en adultos. 

• Dificultades número de pacientes escaso 
(investigación en red). 



Investigación Enfermedades 
Infecciosas edad pediátrica----

diferente al adulto 

• Agente infeccioso comportamiento distinto:  

– síndromes clínicos, 

–  métodos diagnósticos,  

– tratamientos,  

– medidas prevención. 

• Objetivos: 

– Los niños son nuestro FUTURO.  

– Mejorar conocimiento evita morbilidad,  secuelas, 
mejora calidad vida. 

 



RITIP Fundamenta su creación en base a 
dos pilares importantes  

Modificar la práctica clínica en 
infectología pediátrica:  

evitar infecciones--------- prevención  
mejorar pronóstico------- mejor diagnóstico y     
  tratamiento.  
 

UNIFICAR todos los niveles 
asistenciales,  desde la Atención Primaria 

hasta la Pediatría Hospitalaria, incluyendo la 
Neonatología, y los Cuidados Intensivos Pediátricos, 
siempre centrados en la patología infecciosa.  



MISION Y OBJETIVOS 

• Estructura independiente constituida como red de redes establecidas, en el 
ámbito de la infectología pediátrica. 

 

• Participación de los principales grupos de investigación pediátricos en 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS en nuestro país.  

 

• Internacionalización de la red y colaboración con otros investigadores de Europa y 
Estados Unidos.  

 

• La temática  "todos" los aspectos de la enfermedad pediátrica infecciosa.  
– epidemiología,  fisiopatología,  diagnóstico,  tratamiento y prevención 

 

 

 

 



RITIP está constituida por cuatro estructuras 



http://www.ritip.org/ 

http://www.ritip.org/


COORDINADORES 



COMITÉ EJECUTIVO 



COMITÉ CIENTIFICO EXTERNO 



COMITÉ CIENTIFICO INTERNO 





AGLUTINAR REDES EXISTENTES 
14 Redes actualmente existentes en 

infectología pediátrica. 



8 REDES TEMATICAS INCLUIDAS EN RITIP 

1.- Grupo de investigación genética, vacunas, enfermedades infecciosas y 
 pediatría (GENVIP) del Instituto de Investigación Sanitaria de 
 Santiago de Compostela (IDIS). 
Incluye: REGALIP, GENDRES, MENDICOS, ESIGEN, EUCLIDS, PREPARAR, 
 PRFORM, ResVinet. 
2.-Red de tuberculosis pediátrica. PTBred. 
3.-Red pediátrica del VIH. CoRISpe. 
4.-Red de infección congénita por citomegalovirus. REDI-CMV 
5.-Red de infecciones osteoarticulares. RioPed. 
6.-Red de la enfermedad de Kawasaki. KawaRace 
7.- Atención Primaria. PAP.en.RED. 
8.-Grupo de Investigación de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (SECIP). 
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RED NACIONAL DE ENSAYOS CLINICOS EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y VACUNAS (RECIVAC) 

Brazo traslacional de investigación en RITIP. 
 
Colabora con PENTA-ID. 
 
Colabora con ReSVinet (www.resvinet.org). 
 
Colabora con los promotores: SPMSD, Astra, MedImmune, Roche, Pfizer, Wyeth, 
Sanofi-Pasteur, Merck, Novartis, GSK, Regeneron, Novavax, Cubist, Biofabr. 
 
Responsable de la coordinación, diseño y desarrollo de test clinicos en el FP7 
Macro-European, H2020 e IMI2: PREPARE, POC_ID, ZIKAction, PERFORM, o 
RESCEU. 

http://www.resvinet.org/


RED NACIONAL DE ENSAYOS CLINICOS EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y VACUNAS (RECIVAC) CENTROS 



NATIONAL NETWORK OF CLINICAL TRIALS IN 
INFECTIOUS DISEASE AND VACCINES (RECIVAC) 



• Proyectos Europeos 
ARPEC: Antibiotic Resistance in Pediatric Patients (ESPID; European 
 Commission DG Sanco) 
PISA: Pediatric Infections Staphylococcus aureus meticilin resistance 
 (ESPID) 
PENTA: Estrategias del TAR PENTA 17 Smile, PENTA 20 Odyssey.  
PTBNET: Pediatric Tuberculosis Network European Trialsgroup (ESPID, 
 TBNET) 
EROS study (European RSV outcomes study). Abbvie 140103. 
ZIKAction: Preparedness, research and action network on maternal-
 paediatric axis of ZIKV infection in Latin America and the Caribbean. 
Funding agency: European Comission (H2020) (Centro colaborador 
terciario) 

 



• Proyectos Nacionales 
1-HIV 
– Red RIS CoRISpe P1-WP2. 

– PI12/010483. Estudio de marcadores de riesgo cardiovascular en el paciente VIH de 
transmisión vertical. Estudio "CARO_VIH". 

– PI13/00422. Estudio de la microbiota intestinal, translocación bacteriana, inflamación 
activación inmune y respuesta a vacunas en la infección por el VIH en niños. 

– PI15/00694 NeuroCoRISPE. Estudio de los aspectos neurocognitivos en la Cohorte de 
infección VIH Pediátrica 

– PENTAVAC. Respuesta inmunológica tras vacunación con vacuna neumocócica conjugada 
en pacientes VIH. 

– Gilead Fellowship 2014. National Cohort of vertically HIV-HVC coinfected patients, 
natural history of the disease and response to treatment. 

 



Proyectos Nacionales 

• 2-RSV (Respiratory Syncitial Virus) 
– PI16/00822 Estudio de la inmunidad humoral frente a las proteínas preF postF y G del 

VRS en lactantes nacidos a término y en lactantes prematuros. 

– Descripción de marcadores precoces de gravedad en la bronquiolitis por VRS. 
Colaboración con Biobanco HGUGM, y Research Institute Center for Vaccines 
andImmunity. Columbus (Ohio) 

– Estudio de la respuesta inmune humoral frente al VRS. Determinación de Ac frente a las 
proteínas F y G de superficie del VRS y su papel en la elaboración de vacunas frente a 
VRS. En colaboración con Centro Nacional de Mirobiología, ISCIII. 

– Estudio de mediadores inflamatorios. Citoquinas y su papel en el desarrollo posterior de 
sibilantes recurrentes 

– Tratamiento de la bronquiolitis en el paciente ingresado. Oxigenoterapia de alto flujo. 
Suero salino hipertónico. 

 



Proyectos Nacionales 

• 3-Tuberculosis 
– Beca Dodot-Ausonia 2016. Creation of a biorepository of samples of children with 

Tuberculosis. 

– ESPID Small Grant 2016. Evaluation of M. tuberculosis-specific cytokine biomarkers for 
the diagnosis and monitoring of latent and active tuberculosis in children. 

– SEIP Research Grant 2016. New biomarkers of tuberculosis infection and disease in 
children. 

– AEP Research Grant 2013. Creation of a National Registry of Pediatric Tuberculosis. 

– PFIS PI13/01740 Validación de la dosis única de isoniacida a 10 mg/kg de peso en el 
lactante menor de tres meses de vida (grupo colaborador) 

 



Proyectos Nacionales 

• 4-Infections in Pediatric Oncology-Hematology 
– Gilead Research Grant 2014. Estudio sobre la Incidencia y Pronóstico de las Infecciones 

por Virus Respiratorios en Niños con Neoplasias que desarrollan Fiebre y Neutropenia: 
Beneficio de la Utilización de Nuevos Métodos Diagnósticos. 

– POPA project: Program for the Optimization of Antifungal Drugs in the pediatric 
oncology-hematology Ward. Astellas International. 

– RETRO-DREP: Estudio en niños con drepanocitosis que precisaron ingreso por un 
episodio febril 

– F-DREP: Determinación de predictores de bajo/alto riesgo en niños con drepanocitosis. 
Determinación del perfil de citoquinas proinflamatorias y papel de PCR múltiple para 
virus respiratorios. 

 



Proyectos Nacionales 

• 5-Other bacterial and Viral Infections in children 
– PeISGA. Group A Streptococi Study Network (Grupo coordinador) 

– RioPED: Red Nacional de Infección Osteoarticular en niños (Grupo coordinador) 

– PeiSGA. Red para el estudio de la enfermedad invasiva por SGA (Grupo coordinador) 

– PFIS PI13/01296. Evaluación de las coinfecciones respiratorias virales y de la expresión de perfiles 
transcripcionales genómicos en la gravedad de la tos ferina en lactantes (Grupo colaborador) 

– ESIGEM/EUCLIDS. Estudio de la influencia genética en la infección grave en pediatría. (Grupo 
colaborador) 

– RediCMV: Red Nacional de estudio de Infección congénita por CMV (Grupo colaborador). 

– PedZIKA: Registro Nacional de casos de infección por ZIKA en el embarazo y recién nacido (Grupo 
colaborador). 

– KawaRACE. Red Nacional de Kawasaki (Grupo colaborador) 

 

 



Ensayos Clínicos y Estudios promovidos por la Industria: 

• Vacunas: 
– Neumococo (Heracles) (Wyeth) , vacuna meningococo B (Pfizer), Met 51 (vacuna Meningococo 

tetravalente) (Sanofi), vacuna de VRS en embarazadas…. 

 

• Antivirales: 
– Antirretrovirales, antivirales virus influenza… 

 

• Antibióticos: 
– Ceftarolina, Daptomicina, Dalbavancina, Cadazolid…. 

 

• Otros 









Nuestra red quiere abrir sus puertas a OTROS GRUPOS de investigación 
emergentes o consolidados que desarrollen su actividad en nuestro país 
en el ámbito pediátrico, tanto a nivel clínico como a nivel básico. 

 



 Se solicitará a todos los grupos de investigación que elaboren un informe anual, 
con los proyectos, las líneas de investigación y las publicaciones realizadas. Estos 

datos se incluirán anualmente en el sitio web del RITIP. 

CRITERIOS PARA PERTENECER A RITIP COMO GRUPO: 
 
 Grupo constituido al menos por 4 investigadores 
 Todos los investigadores deben participar o haber 
participado en al menos un Proyecto Competitivo de Fondos 
públicos (como IP o colaborador) 
 El grupo debe tener actividad en el campo de las 
Enfermedades Infecciosas en Pediatría. 



RITIP ESTÁ PARTICIPANDO DE LA NUEVA RED DE ENSAYOS CLINICOS PEDIATRICA ESPAÑOLA 

DE RECIENTE CREACION  

http://www.reclip.org/ 

http://www.reclip.org/


http://www.reclip.org/ 

http://www.reclip.org/


OBJETIVOS PROXIMOS DE RITIP: 
 
 Ser considerada red en Enpr-EMA. 
 1-Publicaciones en las que figure expresamente que los 
autores son miembros de RITIP. 
 2-Ensayos clínicos en los que se pueda demostrar de 
alguna manera que se está participando como RITIP  
  3-Actividades educacionales 
 4- Otros proyectos donde figure la red 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks
/general/general_content_000303.jsp 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000303.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000303.jsp


29 proyectos 
europeos 



http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/events/20
17/02/event_detail_001394.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c3 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2014/03/WC500163588.pdf 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/events/2017/02/event_detail_001394.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c3
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/events/2017/02/event_detail_001394.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c3
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2014/03/WC500163588.pdf


Gracias 

http://www.ritip.org/ 

http://www.ritip.org/

