
Introducción

En España, la formación de médicos especia-
listas con alta capacitación para afrontar la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de las distin-
tas enfermedades ha sido eficazmente resuelta
gracias al programa MIR. Este programa, creado
hace más de 25 años para la formación de mé-
dicos especialistas en España, ha constituido
una herramienta de extraordinaria utilidad para
mejorar de forma notable la calidad asistencial
de la medicina practicada en nuestro país. Sin
embargo, hoy día el programa tiene muchas ca-
rencias, entre las que destacan: a) está dirigido
a una formación clínica “exclusiva” de los futuros
especialistas; b) se ha quedado obsoleto para dar
respuesta a la rápida evolución de la medicina
actual, y c) la dedicación del programa a la for-
mación investigadora de los médicos es prácti-
camente nula.

En este artículo se analiza, en primer lugar, la si-
tuación de la investigación biomédica desde la
perspectiva del MIR y los aspectos que condicio-
nan su desarrollo. En segundo lugar, se resume
la producción científica de la gastroenterología en
España y cuáles son las perspectivas de desarro-
llo de la especialidad para el siglo XXI.

Investigación desde la perspectiva 
de los MIR

El programa de formación MIR, tal y como está
planteado actualmente, está dirigido a la forma-
ción de un único prototipo de especialista, al que,
después de su formación y enfrentado a los dife-
rentes entornos laborales, se le pide que sirva
para abarcar todas las facetas de su especiali-
dad. Esto no era problemático cuando se instau-
ró hace más de 25 años, porque el volumen de
conocimiento y de competencias ligado a una de-
terminada especialidad en aquel entonces era lo
suficientemente reducido como para poder abar-
carlo en su casi totalidad y de forma relativamen-

te eficiente por un único tipo de profesional ho-
mogéneo. Sin embargo, en los últimos 10-15 años
la situación ha cambiado de forma radical. Se ha
producido un gran desarrollo tecnológico y de co-
nocimientos dentro de cada especialidad, de for-
ma que cada día es más inviable que un médico
pueda dominar todas las áreas de una especiali-
dad. En un futuro próximo deberán crearse nue-
vas áreas de conocimiento o capacitación que
permitan establecer los distintos niveles de espe-
cialización dentro de cada especialidad. Para ello,
será necesaria la reforma del actual programa de
formación MIR.

Otro de los aspectos “débiles” del actual plan
de formación de especialistas es la deficiente for-
mación investigadora de éstos. Esto es en gran
parte debido a que muchos centros acreditados
para la formación de médicos especialistas no
practican la investigación y, por tanto, no pueden
transmitirla. Así, al finalizar el período MIR, mu-
chos médicos desconocen cuál es la importancia
de la investigación biomédica para el desarrollo
de su profesión. La mayoría de ellos consideran
que lo importante es la práctica clínica y que la
investigación sólo es útil para hacer currículum.

La investigación biomédica es la “esencia” del
progreso de la medicina, impulsa y mejora la cali-
dad de la medicina asistencial, aumenta nuestros
conocimientos y nuestra capacidad de autocrítica.
Por ello, la próxima reforma del programa MIR en
nuestro país deberá incluir propuestas claras
para promocionar y potenciar la formación inves-
tigadora de los futuros especialistas. Los médicos
en formación deben comprender que la investi-
gación es una herramienta de progreso y calidad
de atención al paciente, necesaria para alcanzar
la excelencia en el desarrollo de la medicina. La
actividad investigadora proporciona el rigor cien-
tífico necesario para una correcta práctica clíni-
ca. Además, es una fuente de recursos que per-
mite mejorar, tanto desde el punto de vista
tecnológico como humano, los servicios sanita-
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rios y nos ayuda a establecer relaciones con otros
profesionales tanto en el ámbito nacional como
internacional.

Inicio en el proceso de investigación

La investigación no debe entenderse como un
“hobby”, sino como una actividad que debe ser
lo más profesionalizada posible. Antes de intro-
ducirse en el campo de la investigación, el MIR
debe tener claro que es una tarea que consume
muchos recursos materiales y humanos, pero so-
bre todo mucho tiempo. 

Para un MIR la mejor forma de iniciarse en la in-
vestigación es integrarse en un grupo consolidado
con sólidas líneas de investigación que incluyan, a
ser posible, investigación clínica y básica o experi-
mental, y que sea un grupo multidisciplinario. Es
decir, que integre investigadores clínicos con otros
de disciplinas diferentes, como la biología mo-
lecular, la química o la física. Si no existe esa posi-
bilidad en el centro en el que realice su formación
MIR, lo más aconsejable es buscar la coordinación
con grupos de fuera.

Desarrollo de un proyecto

Para que un proyecto de investigación tenga
posibilidades de éxito debe cumplir 4 premisas:
1) debe ser realizable, es decir, disponer de los
recursos materiales y humanos necesarios y eje-
cutable en el tiempo previsto; 2) tiene que ser ori-
ginal y contestar a preguntas no resueltas, de for-
ma que una vez concluido pueda ser divulgado a
la comunidad científica independientemente del
resultado positivo o negativo de éste; 3) debe tra-
tar un tema relevante, y 4) debe cumplir las nor-
mas de ética internacionalmente aceptadas.

En la comunidad científica internacional se dis-
pone actualmente de un amplio consenso res-
pecto a los componentes más importantes de lo
que se entiende como código de buenas prácti-
cas científicas (CBPC). Por ello, es necesario que
los investigadores recurran a un comité para la
integridad de la investigación, encargado de ve-
lar por el cumplimiento del CBPC. Generalmen-
te, todo protocolo de investigación que implique
estudios con personas requiere la aprobación del
comité ético de investigación clínica del centro.
Ello minimiza los posibles riesgos del estudio, ga-
rantiza la confidencialidad de los datos y el cum-
plimiento de la normativa vigente para el desa-
rrollo de un proyecto de investigación.

En la primera fase del desarrollo de un proyec-
to de investigación es indispensable la redacción
de éste en forma de una memoria que incluya

antecedentes del tema, hipótesis de trabajo, ob-
jetivos, diseño y metodología. Este último aparta-
do debe incluir el tipo y ámbito del estudio, así
como datos referentes a la población elegida, re-
presentativa de la cuestión que deseamos inves-
tigar. Además, deben quedar bien definidos los
criterios de inclusión y de exclusión. Finalmente,
el proyecto debe incluir un apartado en el que se
justifiquen los recursos necesarios para su desa-
rrollo y un presupuesto.

Un aspecto clave en el proceso de elaboración
de un proyecto de investigación es la estadística.
Es aconsejable consultar con un estadístico en la
fase inicial para no cometer errores graves en el
diseño del estudio, que muchas veces son irre-
parables a posteriori. En este sentido conviene
siempre hacer un cálculo muestral para determi-
nar el número de individuos que debemos incluir
en el estudio. Una cuestión no menos importan-
te es el rigor y la honestidad del investigador en
la recogida de datos y en el análisis de sus resul-
tados, para lo que hoy día es necesario tener co-
nocimientos en el manejo de bases de datos y
paquetes estadísticos como SAS, SPSS, o BMDP.

La presencia de las unidades mixtas de inves-
tigación acreditadas por la administración ha
contribuido de forma muy importante en los últi-
mos años a facilitar el desarrollo de la investiga-
ción en los hospitales españoles. Estas unidades
ofrecen el soporte necesario en distintos aspec-
tos de la gestión administrativa y económica de
los proyectos, proporcionan ayuda metodológica
e instrumental y ponen al servicio de los investi-
gadores servicios comunes, de interés para varios
equipos o líneas de investigación.

Fuentes de financiación

En España es posible investigar en dos ámbi-
tos diferentes: laboratorios de empresas privadas
y, de forma mayoritaria, instalaciones depen-
dientes de las universidades, de los diversos or-
ganismos públicos de investigación, como el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
el Instituto Nacional de Investigación Tecnológi-
ca Agraria y Alimentaria, el Instituto de Salud Car-
los III, o de los hospitales públicos, entre otros.
Para investigar es imprescindible la inversión mo-
netaria. Mientras que en el sector privado ésta
proviene mayoritariamente de la propia empresa,
en la investigación pública la única opción es acu-
dir a agentes externos al propio organismo.

En España existen tres niveles de actuación en
materia de política científica y tecnológica: la Ad-
ministración General del Estado, los gobiernos de
las comunidades autónomas y la Unión Europea.
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En el caso de la Administración General del Esta-
do, el mayor protagonismo le corresponde al Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología que gestiona el
Plan Nacional de Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico (Plan Nacional de I+D+I) y el
Programa de Fomento de la Investigación Técni-
ca. El otro ministerio que dispone de un progra-
ma competitivo es el Ministerio de Sanidad y
Consumo. El Instituto Carlos III gestiona el deno-
minado Fondo de Investigación Sanitaria, al que
pueden concurrir hospitales, universidades, or-
ganismos públicos de investigación y empresas
con servicios de prevención de riesgos laborales
propios.

En cuanto a las comunidades autónomas, todas
ellas disponen de políticas de fomento de la inves-
tigación científica y de la innovación tecnológica
que se desarrollan mediante planes o programas
competitivos que se publican en los diarios oficia-
les de las diversas comunidades autónomas. 

Finalmente, los agentes del sistema español de
innovación pueden participar en los programas y
acciones del Programa Marco de I+D y Demos-
tración de la Unión Europea, cuyas convocatorias
se publican en el diario oficial de las comunida-
des europeas.

En relación con la financiación estatal de la I+D
en España, ésta representa actualmente el 1,9
del producto interior bruto, una cifra que está
muy por debajo a la de la gran mayoría de los de-
más socios comunitarios y que queda muy por
debajo de la media europea, superando tan sólo
los datos de Grecia y Portugal. Por tanto, se pue-
de afirmar que España gasta muy poco en inves-
tigación biomédica.

Producción científica 
de la gastroenterología en España

La situación actual de la investigación básica y
clínica en la especialidad de gastroenterología
y hepatología queda reflejada en un estudio de
Trilla et al, en el que se analizó la producción
científica por autores de Alemania, Francia, Ho-
landa, Italia, Suecia y España entre 1993 y 1997.
La búsqueda incluyó las 4 revistas de mayor fac-
tor de impacto de 10 especialidades médicas.
Este estudio constató que gastroenterología y he-
patología ocupa la primera posición y es la espe-
cialidad que contribuye con un mayor porcentaje
de artículos de autores españoles a la producción
biomédica mundial (4,2%) y a la de la Unión
Europea (14,8%). Si bien estos datos reflejan una
buena situación para la investigación española de
la gastroenterología, debe añadirse que la pro-
ducción científica fue muy desigual entre las dis-

tintas comunidades autónomas, estando con-
centrada fundamentalmente en Cataluña, donde
se generó el 42% del total de publicaciones.

Gastroenterología en el siglo XXI

La investigación en gastroenterología en el si-
glo XXI debe ir dirigida a un control más racional
de las enfermedades digestivas, basado en el co-
nocimiento preciso sobre los mecanismos genéti-
cos, moleculares, bioquímicos y celulares implica-
dos en la etiopatogenia de éstas. Ello deberá
plantearse con nuevas fórmulas asistenciales e
integradoras que garanticen el mejor cuidado po-
sible de los pacientes y el uso más eficiente de re-
cursos, que armonicen al mismo tiempo la asis-
tencia, la docencia, la investigación y la gestión
clínica.

En el siglo XXI los cuatro grandes temas sobre
los que girará la investigación en gastroenterolo-
gía son: 1) el cáncer digestivo; 2) la enfermedad
inflamatoria intestinal; 3) las enfermedades fun-
cionales digestivas, y 4) la innovación tecnológica.
En la actualidad, disponemos de buenas eviden-
cias científicas sobre un 20-30% de los trata-
mientos que empleamos, siendo el porcentaje
aún más bajo respecto a métodos diagnósticos o
factores pronósticos. Existen, pues, todavía nu-
merosas “zonas grises” que merecen ser investi-
gadas.

Debemos tener en cuenta que la investigación
del futuro en medicina y biología no es única-
mente para investigadores biomédicos. De he-
cho, cada día está más arraigado el concepto de
investigación traslacional, que incluye el proceso
de transferencia de conocimientos y tecnología
(diagnóstica o terapéutica) desde el laboratorio
hasta la cabecera del enfermo y viceversa, en
grupos más bien reducidos de pacientes. Con-
siste, en sí misma, en la aplicación de los conoci-
mientos básicos (biología molecular, genética) al
proceso asistencial. Un ejemplo del desarrollo fu-
turo de este tipo de investigación lo constituyen
las posibilidades derivadas de la secuenciación
del genoma humano. La gran cantidad de infor-
mación derivada de este hecho requerirá un gran
sistema de investigación traslacional, en particu-
lar centrada en estudios fenotípicos.

Sin duda, la gastroenterología del siglo XXI ten-
drá un componente importante basado en la ge-
nómica y la proteómica, disciplinas que van a
permitir implementar nuevos tratamientos alter-
nativos (p. ej., terapia génica), el desarrollo de
nuevos procedimientos diagnósticos y una mejor
capacidad para predecir y evaluar riesgos (medi-
cina predictiva).
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Conclusiones

La investigación biomédica mejora la calidad
asistencial y debe fomentarse como una activi-
dad esencial en la práctica de la medicina mo-
derna.

Es necesario mejorar la formación investigado-
ra de los médicos en formación y potenciar la in-
vestigación de calidad en los hospitales españo-
les, crear institutos biomédicos multidisciplinarios
en los que se fomente la investigación traslacio-
nal y reorganizar la asistencia (unidades multi-
disciplinarias).

Los gestores hospitalarios deben considerar la
investigación como un producto más de su acti-
vidad y adaptar sus estructuras a otras más ade-
cuadas que faciliten la atención integral del pa-
ciente y la colaboración directa entre varios
especialistas.

Es necesario un marco estable y claro de fi-
nanciación progresiva de la investigación biomé-
dica en el que se especifique el aumento pluria-
nual del presupuesto.
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DISCUSIÓN

J.R. MORANDEIRA: Se nota que usted es una per-
sona que conoce perfectamente el problema
que existe en nuestro país en materia de inves-
tigación. En España nos encontramos con un
problema de tipo político. Mientras los gestores
de sanidad pública a los niveles inferiores (di-
rector gerente, director médico, etc.) sean esco-
gidos a dedo en puestos de confianza y por mé-
ritos exclusivamente políticos no recibiremos ni

dinero ni apoyo. Por tanto, debemos convencer
a los políticos. Si no les convencemos de que lo
que hacemos es útil y no conseguimos acabar
con esa imagen que existe en contra de la in-
vestigación, no conseguiremos más recursos.
En EE.UU., por ejemplo, en cualquier centro de
investigación una parte muy importante de los
presupuestos se dedica al marketing, la difusión
y la propaganda, y de esta manera convencen a
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la sociedad de que están realizando algo útil y
consiguen nuevos recursos. Esto en nuestro
país no existe. 

E. QUINTERO: No debemos cuestionarnos si real-
mente es útil realizar investigación clínica en los
hospitales. Es evidente que los avances en me-
dicina no son por casualidad. Se producen por-
que se realiza investigación y se demuestran las
cosas. Estoy totalmente de acuerdo en que
existe una falta de concordancia entre el men-
saje que llega de altas instancias del Ministerio
de Sanidad y la realidad diaria en nuestros hos-
pitales, donde en ocasiones los médicos no te-
nemos ni una mesa para sentarnos. Sin em-
bargo, continuamos haciendo esfuerzos de
tiempo y de todo tipo porque estamos compro-
metidos con nuestra tarea. 

J.C. PASTOR: Quisiera hacer algunas puntualiza-
ciones. España no dedica el 0,9% a I+D. Dedi-
ca el 0,9% a I+D+I, de manera que a la investi-
gación sólo se le dedica un porcentaje ridículo
del 0,52%. El resto va a parar a I+D en Defensa.
Por otra parte, me parece muy bien que se in-
tente estimular la investigación, de hecho el
Fondo de Investigaciones Sanitarias intentó
hace unos años desperdigar proyectos por todo
el país dando incluso proyectos pequeños a
hospitales pequeños. Ahora se produce el fe-
nómeno contrario, de manera que los proyec-
tos se van agrupando y concentrando cada vez
más.
Yo soy uno de los vocales de la Comisión Nacio-
nal de Evaluación de la Actividad Investigadora
y me encuentro con dos aspectos sorprenden-
tes. Uno, que, si no cambian las cosas, dentro
de poco tiempo habrá una concentración de po-
der y de recursos en determinadas zonas. Y dos,
que las patentes no se tienen en cuenta, siendo
las publicaciones el único parámetro.
También quisiera destacar que existe un grave
problema de continuidad para la financiación
de las redes temáticas.

E. QUINTERO: En estos momentos existe una in-
tención de descentralización. La creación de re-
des de centros y de grupos va a potenciar que
centros que tenían poca relevancia tiempo atrás
vayan adquiriendo más recursos para sus pro-
yectos. Ésta es una buena idea que ha sido de
ayuda, por lo menos en investigación biomédi-
ca. Existen aproximadamente 1.358 centros y
grupos de más de 500 hospitales en nuestro
país que en estos momentos están financiados.
Esto se seguirá potenciando siempre y cuando

no se produzca un desencanto por parte de los
investigadores, ya que algunos gerentes consi-
deran que la investigación que realizamos des-
de un hospital altera la actividad asistencial de
éste. Sin embargo, algunos parámetros e indi-
cadores de producción con resultados excelen-
tes reflejan todo lo contrario. De manera que to-
davía existen hospitales que están dirigidos por
personas que no conocen la investigación y lo
que ésta supone para el entorno sanitario.

F. BOSCH: Quisiera hacer hincapié en un aspecto
que has comentado en tu presentación y que
comparto: la necesidad de algún tipo de refor-
ma del programa MIR para potenciar la inves-
tigación básica durante la formación especia-
lizada, sin olvidar también la necesidad de
potenciarla durante la licenciatura. Existe bas-
tante discusión sobre si la solución debería ir
por este camino o no. 

F. SORIGUER: Yo creo que el estatuto intelectual de
los médicos está cambiando radicalmente.
Romà Gubern, un gran sociólogo catalán, his-
toriador de cine, habla del comisariado. Los mé-
dicos no somos trabajadores sino que somos
comisariado, y esto es algo que no deberíamos
olvidar. Castilla del Pino, un gran psiquiatra cor-
dobés, decía que los pacientes de nuestro tiem-
po no quieren que les quieran, sólo quieren que
los curen. También decía que médicos y pa-
cientes competimos por la tecnología. Y ésta es
la gran trampa. No es ocioso seguir preguntán-
dose si la medicina es un arte, una técnica o
una ciencia. Muchos médicos siguen creyendo
en la fantasía, en el sueño dorado del arte. Mu-
chos más están convencidos de que es una
técnica, sobre todo los gerentes. Algunos, en
cambio, creemos que es un humanismo cientí-
fico, y esto es otra historia. 
La pregunta sería: ¿qué quiere el sistema de los
médicos en este momento? Lo que el sistema
quiere de ellos es que sean técnicos y, por tan-
to, que solucionen el problema de las listas de
espera. No quiere que sean científicos, porque
esto rompe los esquemas de gestión politizada,
de la inversión de los recursos. No es una ca-
sualidad que el currículum científico cada vez
sirva menos para poder acceder, por ejemplo,
a jefe de servicio. 
Creo que se avecinan malos tiempos. La imagi-
nería científica que corresponde al siglo XXI y a
la incorporación en Europa lo están resolviendo
por otras vías. Por ejemplo, por la introducción,
sin ningún tipo de pudor, de la investigación
que en esta mesa redonda se ha llamado bási-



ca, y que yo llamo preclínica, en los hospitales
para que éstos tengan una investigación. Inves-
tigación que no la paga el hospital sino funda-
ciones, agencias nacionales e internacionales.
Se está produciendo una clara dicotomía del
personal. Por un lado está el comisariado clási-
co, el científico, y por otro está el técnico, el que
soluciona las listas de espera. Y eso es lo que,
en definitiva, quieren los pacientes, que los cu-
ren. Y para eso hay que ser técnico.

Y. ÁLVAREZ: Además del problema económico, los
médicos residentes nos encontramos con el
problema de que para investigar necesitamos
tiempo y conocimiento. Hay poca motivación
por parte del servicio en el que trabajas, ya que
no está llevando a cabo ninguna línea de inves-
tigación y con este panorama es difícil iniciar
nada. En general, hay poca motivación.

E. QUINTERO: El mensaje no debe ser tan pesimis-
ta. Los médicos que acaben de formarse en es-
tos centros tendrán que intentar, cuando opten
a plazas de adjunto en otro hospital y si quieren
realizar investigación, hacer una buena selec-
ción de ese hospital, si es que realmente pue-
den. Existe el problema real de que muchos
centros no pueden enseñar investigación por-
que simplemente no la practican. Esto se pue-
de solucionar si se incluye la investigación en los
programas de formación de los médicos resi-
dentes en los próximos años. De esta manera se
desacreditaría a aquellos servicios que son in-
capaces o que no practican esta investigación. 

J.R. MORANDEIRA: En estos momentos, en este
país, existen tres vías profesionales. Una, la do-
cencia asistencial, otra que es la investigadora,
o que tiene una formación científica, y otra que
es la dirección y gestión. Si las plazas en inves-
tigación del sistema nacional de salud hubieran
aumentado una quinta parte de lo que han au-
mentado en los últimos 25 años las plazas de di-
rección y gestión por méritos políticos estaría-
mos al nivel de países como Suecia.

V. ALFARO: Si me permiten la ironía, se debería
añadir también en los programas de formación
de un residente algún curso de posgrado de
gestión de ajuste presupuestario o de recursos
humanos. Porque lo habitual es que cuando
se pide un proyecto, después de hacer todos
los ajustes iniciales, finalmente sólo te dan el
60% de lo pedido y desaparece el becario con
el que ibas a contar, con lo cual uno se plan-
tea un trabajo a largo plazo que luego se ve
mermado en muchas ocasiones por decisio-
nes externas.

D. GARCÍA-OLMO: Me da la impresión de que exis-
te un mensaje muy negativo y pesimista. Yo,
en cambio, que me dedico a la enseñanza de
residentes, creo que las cosas están cambian-
do para bien por tres razones. La primera es
que prácticamente todos los residentes que
terminan han viajado a América o a Centroeu-
ropa y conocen cómo se trabaja allí y saben
que se podría hacer de la misma forma en
nuestro país. La segunda es que el entorno la-
boral va a ser más amable. En nuestro entorno
laboral cada vez hay menos paro, ya que cada
año salen 4.000 médicos de las facultades de
medicina y el Estado necesita 5.000. Ahora se
presentan al MIR 7.000 u 8.000 personas.
Cuando yo me presenté éramos 25.000. Este
nuevo entorno laboral más amable va a permi-
tir sobresalir a las élites, ese grupo que son el
motor de los países, y someterlas menos a los
políticos. Evidentemente, no todo el mundo
puede realizar docencia e investigación básica
avanzada porque no todos tienen esa voca-
ción.

La tercera, y última, es que el enfermo cada vez
nos va a pedir más resultados. Simplemente
daré un dato que se ha publicado reciente-
mente: si un enfermo de cáncer de recto es
operado por un grupo de cirujanos que no in-
vestiga sobre el cáncer colorrectal, tiene un
30% de posibilidades de recidiva pélvica. Si lo
opera un grupo que investiga en este campo,
tiene menos del 6%.
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