
Introducción

No es el objetivo de este trabajo explicar por-
menorizadamente los objetivos, prestaciones, es-
tructuración y funcionamiento de una unidad de
investigación (UI) del Servicio Nacional de Salud
(SNS). Remitimos a quienes estén interesados en
el tema a otras publicaciones específicamente
realizadas al respecto por nuestro grupo, con es-
pecial mención a los antecedentes, constitución
y funcionamiento actual de la Unidad Mixta de
Investigación del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” y la Universidad de Zaragoza,
como UI integrada en el SNS.

Lo que aquí pretendemos es centrar el papel
de estas UI en el moderno concepto del hospital
como centro de investigación, ya que, según afir-
maba recientemente A. Campos, Director del Ins-
tituto de Salud Carlos III: “El hospital que no in-
vestiga no es un hospital. Puede ser una clínica,
un ambulatorio, etc., pero no un verdadero hos-
pital, ya que lo que debe caracterizar a un hospi-
tal es su capacidad de facilitar el clima científico
necesario para hacer realidad que el hecho in-
vestigador sea consustancial a la actividad asis-
tencial y docente de todos y cada uno de los pro-
fesionales de la salud”.

Es evidente que en España partimos de una he-
rencia nefasta en el campo de la investigación,
marcada por algunas frases pronunciadas por los
máximos responsables de nuestro país hace es-
casamente 30 años: del “que investiguen ellos…”
al “menos latín y más fútbol”. Esta situación fue,
además, especialmente marcada en el campo de
la sanidad por la creación de una estructura ex-
clusivamente asistencial que negaba la actividad
investigadora. En este sentido, los pasos seguidos
desde la creación del seguro obligatorio de en-
fermedad (SOE) como mera compañía asegura-
dora hasta el actual SNS, pasando por la Seguri-
dad Social (SS), que ha ido dotando al sistema de
estructuras asistenciales propias, potenciando
por fin en los últimos 10 años el I+D+I en salud y

la investigación en ciencias biomédicas, es una
larga, demostrativa y aún inacabada historia.

No vamos a caer en el error de comparar nues-
tra investigación y formación médica con la nor-
teamericana o la alemana, porque las diferencias
estructurales, económicas y de todo tipo hacen
que la comparación sea, todavía hoy día, inviable.
Pero tampoco vamos a caer en el pesimismo y el
desánimo. Es cierto que aún queda mucho por
hacer, porque partíamos de un nivel muy bajo,
pero nadie puede negar el gran esfuerzo realiza-
do en nuestro país en los últimos 15 años. Y
quienes podemos comparar las unidades de in-
vestigación que hoy tenemos y sus secciones ex-
perimentales con los “laboratorios de cirugía ex-
perimental” que teníamos hace 20 o 30 años
podemos constatarlo. Por eso, creo que no de-
bemos desperdiciar el esfuerzo organizativo que
han puesto en marcha en España los servicios
universitarios de apoyo a la investigación y las
unidades de investigación del SNS, cuya crea-
ción y desarrollo se inició a partir de 1987. Todas
las partes implicadas en la puesta a punto y de-
sarrollo de estos planes y estructuras (autorida-
des universitarias y sanitarias, instituciones cien-
tíficas, gerencias hospitalarias y personal adscrito
a las unidades) debemos trabajar sin escatimar
ningún esfuerzo para su paulatina difusión e im-
plantación, y su ordenado y eficaz funciona-
miento. Es un gran reto al que nos enfrentamos
y al que estamos obligados a responder sin esca-
timar tiempo, recursos, imaginación ni voluntad
de entendimiento. Se trata, en definitiva, de un
compromiso ético.

De la necesidad de investigar 
a la posibilidad de hacerlo

Resulta evidente la preocupación casi obsesi-
va de la sociedad actual por minimizar el error,
ese riesgo inherente a toda actividad humana y al
que el médico, ya totalmente desmitificado mer-
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ced a la realidad científica de la medicina, no es
ajeno. Pero minimizar el error es tarea ardua en
medicina, sobre todo si se tiene en cuenta la fra-
se con que hace algo más de 50 años Sir William
Osler solía terminar la exposición de su última
clase del curso a los estudiantes de medicina de
Oxford: “la mitad de lo que se les ha enseñado no
es cierto; el problema es que no sabemos cuál es
esa mitad”.

De ahí la necesidad de una buena formación
básica en la que puedan permitirse los errores
para aprender a corregirlos. Como es lógico, este
tipo de formación sólo es posible en el contexto
del campo del I+D+I. Además, tiene la ventaja
de poder proporcionar simultáneamente al mé-
dico un cierto entrenamiento en investigación,
de gran utilidad para protegerle del error, ya que
es evidente que el médico que ha aprendido a
observar minuciosa y desapasionadamente, a
razonar rigurosamente sobre los hechos, a con-
cluir con cautela, y a admitir que toda conclusión
es una parte tan sólo de la verdad y en sí misma
criticable, minimizará su margen de error mucho
más que aquel que carezca de estas cualidades
a las que enseña y fomenta la actividad de in-
vestigar.

En 1989, Calnam se preguntaba: “si son tan
numerosos los temas que requieren ser investi-
gados, ¿cómo es que no todo el mundo está in-
vestigando?”. A lo que seguramente alguien le
contestaría lo de casi siempre: la investigación, y
más aún la experimentación animal, es cara. Re-
quiere cuantiosas inversiones en infraestructura,
en personal, en equipamiento, etc. Estamos en
un momento de recesión económica. No hay fi-
nanciación. La presión asistencial no nos deja
tiempo para investigar.

Sin embargo, es claro que sólo el progreso tec-
nológico lleva a la simplificación y el abarata-
miento; que sólo el ingenio del hombre ha con-
seguido dominar, a la larga, las condiciones
adversas, incluidas las económicas; que, como
decía D. Santiago Ramón y Cajal: “no hay cues-
tiones agotadas, sino hombres agotados en las
cuestiones”. De ahí, la necesidad de estimular a
los médicos a dedicar siquiera una parcela de su
tiempo a la investigación durante toda su carrera
profesional. A preguntarse cada día si su trabajo
es el correcto, aunque sólo sea para que no le di-
gan un día que lleva 40 años cometiendo el mis-
mo error y a eso lo llama experiencia.

Desgraciadamente, la formación que se ad-
quiere en las facultades de medicina no incluye
el aprendizaje del método científico, y la educa-
ción médica tradicional tiende a transformarnos
en recipiendarios pasivos de información, algo

que se ha visto enormemente incrementado en
los últimos tiempos con el gran desarrollo de las
nuevas tecnologías informáticas. Además, la es-
tructura funcionarial de nuestros sistemas univer-
sitario y sanitario aborta las iniciativas y el estímu-
lo. Pero entiendo que no debemos quedarnos
quietos; al fin y al cabo, todo eso puede ser ven-
cido si se sabe aprovechar el impulso de quienes,
pese a todo, son capaces de aportar ilusión, ima-
ginación e ideas, y que son más de lo que algu-
nos creen. Pero para eso hace falta estímulo y un
soporte económico mínimo, especialmente, a los
más jóvenes de nuestros médicos (que son nues-
tra esperanza de futuro) para que, como decía
Claudio Bernard, “sometan metódicamente sus
ideas a la experiencia de los hechos”.

Investigación y desarrollo en salud: 
un proceso global en el que todos estamos
involucrados

Hoy día se habla hasta la saciedad de la nece-
sidad del I+D, entendiendo terminológicamente
por tal “investigación y desarrollo”. Pero nosotros
creemos que esas siglas de I+D esconden tras
ellas otros muchos términos: interés, imaginación,
información, infraestructuras, dedicación, y, so-
bre todo, dinero, dinero y más dinero, ya que sin
recursos es imposible investigar y desarrollarse.
Puede resultar paradójico decir esto en unos
tiempos en los que lo que predomina es la eco-
nomía de la salud, centrada por frases como la
que reza que “la salud no tiene precio…, pero
tiene unos costes”. Costes que alguien debe asu-
mir, teniendo en cuenta que los recursos son
siempre escasos y finitos.

Es indudable que estos hechos a lo primero
que deben conducirnos es a lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles,
mediante una buena estructuración, coordina-
ción e intercambio, a base de compartir, colabo-
rar, integrar, informar y difundir. Algo sin duda di-
fícil dada la indiosincrasia individualista de
nuestro país, pero por lo que debemos luchar de-
nodadamente, habida cuenta que el I+D no es
sino el piñón motriz de la innovación y que este
complejo del I+D+I es un proceso global en el
que todos, en mayor o menor término, estamos
involucrados. Un proceso que exige una comple-
ja planificación y gestión que permita que la in-
versión de recursos (inputs), tanto humanos
como económicos y materiales, se traduzca me-
diante un proceso de I+D de excelencia, en la ob-
tención de unos resultados (outputs) que de-
muestren la eficacia del proceso de desarrollo o
investigación realizado, mediante publicaciones
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no sólo de impacto científico, sino también de di-
vulgación e imagen. Eso aparte del aprecio por
determinadas titulaciones, certificaciones y di-
plomas, amén de patentes útiles. Además, el pro-
ceso no debe acabar ahí, limitándose a la crea-
ción de unos papers de mayor o menor
trascendencia, como suelen creer algunos inves-
tigadores, sino que mediante un procedimiento
de transferencia debe conseguirse que los resul-
tados de una investigación que se han demos-
trado eficaces se conviertan, además, en efecti-
vos, obteniendo así un rendimiento que se
traduzca en cambios en el sistema, en un trata-
miento, en la prevención de una enfermedad, en
las actitudes (de gestores, ejecutores y recepto-
res), etc. Finalmente, para cerrar el proceso, es
preciso aún que los resultados eficaces y efecti-
vos se conviertan en eficientes, mediante un ade-
cuado proceso de ejecución que permita su ex-
plotación, dando satisfacción a los usuarios del
sistema y proporcionando un concepto de “pro-
ceso útil” a los ciudadanos.

Unidades de investigación 
del Servicio Nacional de Salud

Creemos sinceramente que el papel de la red
de UI del SNS, iniciado en 1987 mediante una
política de ayudas para infraestructuras cuyas es-
trategias permitieron en 1992 el nacimiento de la
REUNI (Red de Unidades de Investigación), con
sus tres tipos de unidades (clinicoepidemiológi-
cas, clinicoexperimentales y mixtas), ha ejercido
y debe seguir ejerciendo en el futuro un papel
fundamental en el campo que nos ocupa. Estas
unidades deben ser consideradas conceptual-
mente como una estructura formada por un
equipo humano, un espacio físico y un material
dedicados a la investigación, con la finalidad de
facilitar el clima científico necesario para hacer
realidad que el hecho investigador sea consus-
tancial a la actividad asistencial y docente de to-
dos y cada uno de los profesionales de la salud.
Sus objetivos deben estar centrados en estimu-
lar, planificar, orientar y facilitar la “investigación
total” en ciencias biomédicas, como base funda-
mental del desarrollo de la calidad asistencial. Fi-
nalmente, deben caracterizarse por ser servicios
centralizados, multidisciplinarios y polidepen-
dientes (sobre todo en el caso de las UI mixtas),
abiertos a su utilización por todos los investiga-
dores que precisen su apoyo, en busca del ma-
yor beneficio en salud para los ciudadanos. Así
concebidas, creemos que pueden y deben cum-
plir adecuadamente con todos los objetivos ante-
riormente reseñados.

Papel de los centros de experimentación
animal aplicada a la medicina humana

Es en este contexto que nos ocupa donde pen-
samos que los centros de experimentación ani-
mal aplicada a la medicina humana pueden lo-
grar al máximo sus objetivos, en el marco de los
complejos requisitos que hoy contempla la legis-
lación vigente y que precisa de una acción mul-
tidisciplinaria coordinada (R.D. 223/88 y órdenes
que lo desarrollan). Estos objetivos pueden es-
quematizarse de la siguiente forma:

En la práctica clínica. Se ha repetido, y se re-
pite hasta la saciedad, que la medicina es cien-
cia y arte. La ciencia se aprende en los libros, es-
cuchando a los maestros y en la cabecera de los
enfermos. Pero el arte, sobre todo el quirúrgico,
que se ejecuta con las manos, exige la adquisi-
ción de una serie de “habilidades” que no parece
ético ni lógico que se consigan sobre el enfermo.
La técnica manual se adquiere con la práctica e
implica torpeza en sus inicios, que debe corre-
girse mediante el ejercicio repetido. De ahí que,
idénticas o mayores razones que las que se adu-
cen para ingerir la carne de un animal, conside-
rándolo “de utilidad” en beneficio del hombre,
justifiquen su empleo para la adquisición de ha-
bilidades por el cirujano, siempre que se evite
todo sufrimiento y se cumpla el código ético de la
experimentación animal. Sólo así conseguiremos
mejorar no sólo el saber, sino también el saber
hacer y el saber por qué se hace, que constituye
el fundamento de la práctica del cirujano.

Según ello, las directivas de la Unión Europea
con respecto a la formación en las especialidades
quirúrgicas recomiendan la realización de prác-
ticas de cirugía en animales de experimentación,
al tiempo que exigen haber realizado en dichos
animales un número mínimo de intervenciones
quirúrgicas completas por parte del cirujano en
formación; intervenciones que por su compleji-
dad, dificultad o rareza son en algunos casos di-
fícilmente realizables en el hombre durante los
períodos de formación. Estas dos cuestiones hacen
la práctica quirúrgica en animales de experimen-
tación no sólo conveniente, sino una necesidad
ante las nuevas normativas de rango europeo.

Además, no es tan sólo evitar riesgos innece-
sarios al enfermo, lo que motiva este tipo de for-
mación por evidentes razones éticas, legales y
técnicas, sino que existen también claras razones
económicas de especial relevancia en unos mo-
mentos en los que se insiste en la necesidad de
optimizar unos recursos siempre finitos. Así, mu-
chos de los instrumentos que se utilizan tanto en
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medicina como en cirugía son de gran precisión,
delicado manejo y/o de un único uso (desecha-
bles), por lo que su empleo por manos inexper-
tas supone su deterioro, ruptura o pérdida, con
un alto coste económico debido al precio de este
tipo de instrumental; lo que puede evitarse en
gran manera si el aprendizaje se efectúa con ins-
trumentos de demostración, mucho más resis-
tentes y económicos. En este sentido, se calcula
que un residente de cirugía de nuestro sistema
MIR efectúa un promedio de cinco intentos falli-
dos para aprender a manejar los actuales apara-
tos desechables de sutura automática, cuyo va-
lor promedio oscila alrededor de 600 € por
aparato. Aparte del riesgo que se evita al enfer-
mo, el coste del aprendizaje puede reducirse a
2,40 € por intento, utilizando aparatos recarga-
bles de demostración sobre animales de experi-
mentación.

Aunque, hoy día, no sólo los cirujanos precisan
adquirir habilidades para el desempeño de su
práctica clínica. Muchos otros especialistas, no
sólo médicos, sino también diplomados en enfer-
mería, considerados en principio como no quirúr-
gicos, colocan marcapasos, introducen catéteres,
practican punciones de todo tipo, etc. Y todas es-
tas técnicas precisan de un aprendizaje que no
parece lógico se efectúe sobre el enfermo.

Finalmente, el continuo desarrollo de la tecno-
logía aplicada a la medicina y a la cirugía hace
que de modo continuo se apliquen nuevos apa-
ratos e instrumentos a la práctica clínica, para
cuyo manejo el mejor especialista precisa de un
conocimiento y entrenamiento previos. Todo esto
sin olvidar las nuevas, diferentes y sofisticadas
técnicas quirúrgicas de mínima invasión (lapa-
roscópica, microquirúrgica, radiología interven-
cionista, etc.). De ahí que la experimentación
aplicada encuentre también un amplio campo en
la formación continuada de los especialistas.

En la investigación. En este terreno, la forma-
ción encuentra su principal campo en el propio
Real Decreto 223/1988 sobre protección de los
animales utilizados para experimentación y otros
fines científicos, que exige taxativamente que
toda persona que utilice animales de experimen-
tación tenga una formación y capacitación ade-
cuadas a las funciones y trabajos que vaya a de-
sempeñar.

I+D+I (investigación, 
desarrollo e innovación)

No nos gustaría terminar sin dejar claro que el
proceso de I+D+I, descrito anteriormente, no tie-

ne ninguna posibilidad de desarrollo sin plan-
tearse de entrada una lucha sin cuartel contra
demagogias más o menos frustrantes, del tipo del
“más vale malo conocido que bueno por cono-
cer”. Que es muy posible que como bien escri-
biera Jorge Manrique: “a nuestro parecer, cual-
quiera tiempo pasado fue mejor”. Por eso es
preciso un gran esfuerzo de imaginación, pen-
sando que no hay nada malo en cambiar de
ideas de vez en cuando; que lo verdaderamente
malo es no tener ideas que cambiar. Porque las
ideas, al fin y al cabo, son como las flores: cuan-
do envejecen se marchitan, pero si se podan, se
favorece el brote vigoroso de otras nuevas.

Claro que este esfuerzo de imaginación puede
resultar completamente baldío si, como ya he-
mos comentado, no se acompaña de una buena
planificación y gestión para que los recursos sean
explotados de forma satisfactoria a través de un
procedimiento de excelencia que por su eficacia,
efectividad y eficiencia resulte en cambios ade-
cuados. Para ello sin duda es preciso basarse en
procesos de I+D dirigidos, que tras un estudio
previo de las necesidades planteen la eficacia de
lo que estamos haciendo, por qué y para qué, en
respuesta a esas preguntas clásicas que desde la
detección de un proceso (enfermedad) preva-
lente deben llevarnos a la búsqueda de sus solu-
ciones más adecuadas: ¿dónde estamos en este
momento ante la solución de un determinado
problema?, ¿dónde queremos llegar? y ¿cómo
pensamos hacerlo?

Siempre teniendo en cuenta que, como bien
dijo D. Santiago Ramón y Cajal, “el secreto del
éxito es muy sencillo y puede resumirse en dos
palabras: trabajo y perseverancia”. Y que si-
guiendo a Federico Mayor Zaragoza, debemos
esforzarnos en “comprender, anticipar, imaginar:
el objetivo es emitir un diagnóstico lúcido sobre
el presente e iluminar el camino que debe con-
ducirnos al futuro”.
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J.C. PASTOR: No quisiera que haya nadie pesi-
mista. El cambio es posible. Los que estamos
aquí creemos que la investigación se está de-
sarrollando en España y que las próximas ge-
neraciones lo van a tener más fácil que noso-
tros, de la misma forma que nosotros también
lo hemos tenido más fácil que la generación
anterior. No en vano, creo que es bueno cono-
cer que las generaciones anteriores han paga-
do duramente el hecho de que España tuviera
una Guerra Civil en la que se descapitalizó,
desde el punto de vista intelectual, en la que se
cerraron las fronteras y en la que la gente ni sa-
lía al exterior, ni tenía ideas, ni podía aprender-
las. Creo que la sociedad española está evolu-
cionando a pasos agigantados. Y los pacientes,
cuanto más sepan y más cultos sean, más for-

DISCUSIÓN

mación pedirán a sus médicos. No quisiera
que quedara la idea de que el cambio no es
posible. Es posible y, de hecho, ya se está pro-
duciendo.

J.R. MORANDEIRA: El cambio se está produciendo
a pasos agigantados. Se ve claramente en la
diapositiva que muestra el quirófano que tenía-
mos hace 30 años y el que tenemos ahora. Es
lógico pensar que dentro de otros 20 o 30 años
las nuevas generaciones tengan auténticas ma-
ravillas para poder investigar. Actualmente, es-
tamos en el 0,9% de los recursos dedicados a
la investigación. Europa nos pide que se au-
mente hasta el 2%, así que en un futuro próxi-
mo contaremos con el doble de recursos y de-
beremos aprovecharlo.




