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ILMOS. SRES. ACADÉMICOS; 
HONORABLES COLEGAS; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
 
 

       Ante todo, mi felicitación por su brillante conferencia y por la elección del tema al 
ilustrarnos sobre la preocupación de la Farmacología sobre el tratamiento de esos 
“locos bajitos” como cariñosamente les llama Sabina. Agradezco y felicito al Dr. D. 
Esteban Morcillo por su excelente presentación, que una vez más nos impacta con su 
envidiable capacidad en la elaboración de sus intervenciones. Muchas gracias querido 
Esteban 

      Estoy segura de que muchos de vosotros como yo misma, tan acostumbrados a la 
presencia habitual del Dr. morales entre nosotros creíamos que ya pertenecía a 
nuestra Academia. Aunque Mayte y yo llevamos a cabo una búsqueda exhaustiva en 
nuestros Anales y memorias no lo encontramos; al parecer hubo hace años una 
propuesta, pero se quedó en el tintero. Ahora por fin le tenemos aquí. 

    Yo no voy a repetir los méritos científicos, académicos y profesionales de Paco 
Morales, ya bien expuestos por el Prof. Morcillo, pero me gustaría enfatizar que desde 
su Presidencia del IMV la RAMCV ha contado con su presencia y colaboración. 
Nuestra Medalla de Honor al IMV es buena muestra de la magnífica relación entre 
ambas Instituciones, 

    Hoy nos ha guiado, con su precisión habitual, por los problemas del uso de fármacos 
en la infancia, o mejor como él ha querido llamarla por la “Farmacología del desarrollo, 
ya que, desde el nacimiento hasta los 15 años, los cambios de todo tipo son la regla. 

        Desde una farmacocinética distinta, efectos indeseables/adversos diferentes, a la 
respuesta paradójica de algunos fármacos en los niños nos ha planteado las 
controversias que surgen continuamente en su utilización “off-label” fuera de ficha 
técnica en muchas ocasiones en estas edades 

        Las dificultades de su utilización chocan con una normativa legal en la que las 
carencias son llamativas. A los psiquiatras nos son bien conocidos los problemas y en 
ocasiones conflictos en la utilización de antidepresivos o especialmente las 
anfetaminas y fármacos de nuevo diseño para el Trastorno por déficit de atención e 
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hiperactividad, que tiene a menudo repercusión social y mediática; si a ello añadimos   
el posible infra o sobre diagnóstico de estos trastornos la polémica está servida.  

       Nos plantea finalmente el Dr. Morales la carencia de Ensayos clínicos en los niños, 
para los que existen normativas complejas de un lado y a menudo poco interés de la 
industria farmacéutica.  

      Analiza los riesgos y beneficios que estos ensayos comportarían. Y en su ausencia 
aboga por la obtención de datos e información de Registros adecuados (Paco es buen 
conocedor de los Registros no en balde se ocupó muchos años del Registro de efectos 
adversos de la Conselleria de Sanitat) Quizás con ellos puedan revertirse las sombras 
que él menciona en el título de su conferencia y obtener más luz en un tema 
fundamental, la salud de nuestros menores. 

      Porque como decía el Principito de Saint Exupery “Todas las personas mayores, 
fueron al principio niños, aunque pocas lo recuerden”   

       Enhorabuena Paco, por tu integración de pleno derecho en nuestra Academia que 
se enriquece con tu presencia, ahora más obligatoria que voluntaria.  Felicidades a tu 
familia en especial a Rosario a la que agradecemos su compañía en nuestras 
actividades.  

            Gracias a todo por su asistencia. 

 


