
Introducción

Quiero, ante todo, agradecerle a la Fundación
Dr. Esteve su amable invitación a participar en
este seminario en el que, al parecer, los asisten-
tes hemos sido seleccionados por nuestra doble
condición de clínicos y de científicos. Si éste ha
sido el único criterio, en mi caso han acertado,
pues desde casi terminada la carrera de medici-
na en un muy lejano 1969 he intentado compa-
ginar la actividad clínica con la investigación cien-
tífica. Clínico de día y científico de noche no
siempre ha sido fácil la convivencia entre ambos
personajes. Sé que hay muchos clínicos, los co-
nozco y les admiro, que no han tenido la tenta-
ción científica, dedican su vida al trabajo clínico,
a la atención de los pacientes, al estudio de los
casos, a estar al día del progreso en el diagnósti-
co, en el tratamiento, en el pronóstico, pero tam-
bién en la semiología, etiología y fisiopatología de
las enfermedades que atienden. Pero no han te-
nido –o sufrido– la pulsión científica, la obsesión
por llevar a cabo un proyecto, por estructurar una
línea de investigación, por contribuir en las so-
ciedades científicas con proyectos propios, si
acaso con casos bien estudiados y resueltos, lo
que es desde luego alguna forma de investiga-
ción de casos únicos, encomiables e imprescin-
dibles, pero que es un tipo de actividad incorpo-
rada a la de la práctica, buena práctica clínica
diaria, para la que no hacen falta presupuestos
complementarios, intelectuales o de otro tipo.
Pertenezco a ese otro grupo que desde muy re-
cién terminada la carrera no ha podido evitar la
tentación y ha participado ininterrumpidamente
en algún proyecto de investigación, primero de
casos, luego de series de casos y más tarde, ya
con un grupo de investigación propio, en proyec-
tos de más envergadura, clinicoepidemiológicos
o clinicoexperimentales, pero también en pro-
yectos de costes y de investigación cualitativa.
Decía que no ha sido fácil esta convivencia entre
la urgencia de la clínica y la tentación científica,

y no lo ha sido porque en demasiadas ocasiones
han entrado en conflicto. Unas veces por la difi-
cultad de poder compaginar con competencia
ambas maneras de estar en la medicina, sobre
todo por la imposibilidad material de estudiar
bien los casos que con premura reclaman la
atención médica y al mismo tiempo desarrollar
con dedicación y con competencia el proyecto de
investigación que estuviera entre manos, preci-
samente por tener que satisfacer aquella premu-
ra clínica. Pero también por la dificultad de con-
vivencia dentro de la propia biografía emocional
de dos maneras de enfrentarse al conocimiento.
Un conocimiento subrogado, el del clínico, que,
ejerciendo de médium, es capaz de transformar-
lo en un acto creador, intelectualmente muy sa-
tisfactorio pero más aún por el enorme sentido
humano y social. Nada hay comparable a la sa-
tisfacción que produce la resolución de un caso
complejo como consecuencia del estudio y de la
reflexión sobre el propio caso. Como no la hay
con la satisfacción del descubrimiento en el otro
–el paciente o sus familiares– de esa complici-
dad, en tantas ocasiones más gestual que verbal,
que supone el agradecimiento y el reconoci-
miento de tu saber hacer. Es una emoción direc-
ta, inmediata, entrañable, humana, muy huma-
na, suficiente como para justificar toda una vida
profesional. En cambio el del acto científico es un
conocimiento directo, o al menos esa es la ambi-
ción. Si el descubrimiento es el empeño último
del investigador, para quienes nos hemos plan-
teado la carrera científica con más modestia, ya
tan sólo la repetición de los hallazgos previsibles,
hechos por tus propios medios, produce una sa-
tisfacción suficiente como para justificar tantas
horas de esfuerzo. Pero, al contrario que la satis-
facción del acto clínico, el acto científico, no de-
pende tanto de los otros, del éxito de los resulta-
dos mismos incluso, sino de la capacidad
autocrítica del propio investigador. Si en el acto
clínico es imprescindible esperar al final, y em-
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pieza y termina con cada acto clínico, con cada
paciente, en el acto científico el camino es lo ver-
daderamente importante, pues es una historia in-
terminable en la que cada paso no es más que la
antesala del siguiente. Por otro lado, mientras
que el clínico debe, en algún momento, después
de un período más o menos largo de reflexión (un
período que no siempre puede escoger, pues hay
problemas clínicos que no pueden esperar), to-
mar una decisión, tratar o no, con esto o con
aquello, etc. –lo que exige algún grado de certe-
za–, el científico puede, generalmente, demorar
la decisión o incluso proponer aplazamientos de
acuerdo con el desarrollo de la investigación, con
el convencimiento de que al final, probablemen-
te, haya o no resuelto el problema, si la investiga-
ción es adecuada y la línea sugerente, deben
aparecer más dudas de las que ha resuelto, de
manera que frente a la obligada certidumbre del
saber clínico, el balbuceo, la duda y la provisio-
nalidad son virtudes del científico que aquel no
se puede permitir. Es posible que para algunos
esta convivencia haya sido fácil, pero no lo ha
sido para el autor de este texto. Por otro lado, en
estos años hemos llegado a la conclusión de que
es imposible realizar investigación clínica sin ser
un clínico ocupado, con experiencia suficiente,
con series grandes de pacientes, pero que al mis-
mo tiempo es, también, imposible realizar buena
investigación clínica sin tiempo libre suficiente
para ello. Es ésta una aparente contradicción
cuya resolución, para colmo, no depende exclu-
sivamente de la voluntad de los autores, ya sean
como clínicos o como científicos. La investigación
clínica es muy difícil de realizar. El desarrollo y
evaluación de nuevas pruebas diagnósticas, la
realización de buenos ensayos clínicos y el esta-
blecimiento de series largas con tiempo suficien-
te de observación como para establecer el pro-
nóstico, entre otros, es decir, todo aquello que ha
dignificado a la medicina moderna y que ha cam-
biado la fundamentación de la medicina clínica
de la última parte del siglo XX es lo que verdade-
ramente deberíamos considerar investigación clí-
nica. Pero el empeño es de tal envergadura que
muchos clínicos desistimos de ella o al menos
desistimos parcialmente para realizar otro tipo de
investigación, fisiopatológica o etiopatogénica,
celular o en animales o en los propios enfermos,
que, siendo también clínica (¡todo es o termina
siendo sujeto de la clínica!), está más cerca de la
investigación científica, llamémosle convencio-
nal. Una investigación que es más fácil de es-
tructurar, pues no exige de los requisitos y pro-
cedimientos, bien del trato con seres humanos,
bien en el caso de la complejidad organizativa de

la validación de una prueba diagnóstica, de un
estudio de casos y controles, de un ensayo clíni-
co o de un estudio de cohortes, por ponerle un
nombre genérico a muchas de las posibilidades
de la investigación clínica. Naturalmente no pre-
tende este comentario establecer una jerarquía
de dificultades en el hacer científico, sino tan sólo
dejar constancia de que en última instancia la in-
vestigación con seres humanos vivos y enfermos
–esos son los sujetos de la clínica– entraña difi-
cultades añadidas, entre ellas el protagonismo
del sujeto de la investigación, que no conllevan
otros tipos de aproximaciones al conocimiento de
la realidad biológica, etc. Esta dejación de la ver-
dadera investigación clínica sobre otros sujetos
de atención científica es llevada por algunos clí-
nicos con cierto sentido de culpabilidad, pues, de
perdurar en el tiempo, entraña un creciente dis-
tanciamiento de la razón inmediata de ser clíni-
co. Frente a esto, la tentación de la investigación
fisiopatológica por los grupos de investigación clí-
nica está plenamente justificada y es tan necesa-
ria como inevitable que se caiga en ella, pues hay
cuestiones y preguntas que sólo pueden ser for-
muladas desde la experiencia clínica y que sólo,
probablemente, pueden ser contestadas en mo-
delos animales o biológicos, desde la misma sen-
sibilidad clínica desde la que se han formulado.
Sin embargo, estas dificultades “existenciales” de
los médicos no son nada nuevas. Por la biografía
de Maimónides, gran médico judío nacido en
Córdoba, escrita por Heschel (1984), podemos
conocer que buena parte de su producción teó-
rica la desarrolló cuando era joven, años en los
que pudo vivir a costa de su hermano, un prós-
pero comerciante. Tras la muerte del hermano,
ya en Egipto, donde había llegado exiliada toda la
familia, la fama de Maimónides como sabio y
como médico, y también la necesidad de ganar-
se la vida, le llevaron a ocupar la mayor parte de
su tiempo en atender como médico los requeri-
mientos no sólo de los reyes sino también de mu-
chos ciudadanos que le reconocían sus capaci-
dades sanatorias. Maimónides se lamenta en los
últimos años de su vida de la dificultad de com-
paginar el trabajo intelectual y la producción teó-
rica con la labor médica y al tiempo se congratula
de poder ser útil a tantas personas que confiaban
en él. Consuela saber que de aquello ya han pa-
sado 1.000 años.

Desde el contexto del servicio 
de endocrinología

Se nos ha pedido que expusiéramos de mane-
ra comprensible algunos de los proyectos que
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pudieran identificar esta idea de clínicos compro-
metidos con la investigación científica. Trabajo y
dirijo un servicio clínico, el Servicio de Endocrino-
logía y Nutrición del Hospital Universitario Carlos
Haya, que atiende entre 20.000 y 25.000 pa-
cientes al año, además de llevar la nutrición del
hospital. Como es natural el servicio tiene tam-
bién una responsabilidad docente, indeclinable
en todo grupo organizado de un gran hospital.
Ambas son la razón de ser del servicio y a ella nos
dedicamos sus médicos. Pero alrededor de las
dos y al mismo nivel que ellas el servicio ha orga-
nizado la investigación como parte indisociable
de su identidad. Para ello a lo largo de los años
se ha ido generando un grupo de investigación
que incorpora, además de a los especialistas en
endocrinología y nutrición de la plantilla institu-
cional, a biólogos, farmacéuticos y técnicos que
contribuyen a los programas de investigación del
grupo. Aunque en la vocación organizativa del
servicio y desde luego en la mía propia la investi-
gación está al mismo nivel que la asistencia y la
docencia, hay una diferencia sustancial. La insti-
tución (un hospital de la red pública) no contri-
buye al mantenimiento de la actividad investiga-
dora del servicio, ni de la infraestructura, ni del
personal, que depende exclusivamente de la ca-
pacidad de conseguir recursos del propio grupo.
La existencia desde hace unos años de una fun-
dación (Fundación Carlos Haya) está contribu-
yendo de manera notable a solucionar muchos
de los problemas de los investigadores del hospi-

tal, pero no propiamente la investigación del hos-
pital, pues el hospital como tal institución carece
de los recursos y de los instrumentos para la
identificación de la investigación científica dentro
de su propio organigrama.

En la figura 1 se resume la racionalidad que
justifica la organización de la actividad científica
del Servicio de Endocrinología y Nutrición que di-
rijo. Este organigrama encierra la idea de diálogo
entre las diferentes formas de acercarse a la
complejidad. La investigación clínica y los ensa-
yos clínicos son la continuación natural de la
práctica clínica, la investigación clinicoepidemio-
lógica es la ventana por la que el Servicio de En-
docrinología y Nutrición se asoma a la realidad
exterior del hospital, la investigación clinicoexpe-
rimental es la forma de responder a los interro-
gantes generados por la investigación clínica y cli-
nicoepidemiológica y que son imposibles de
contestar en modelos humanos por razones éti-
cas o de otro tipo y, finalmente, la investigación
cualitativa y la de coste-utilidad es la manera que
el servicio tiene de encarnar la vocación antropo-
lógica de sus miembros, de encarnar sus inquie-
tudes intelectuales en el mundo real de la salud
y de la enfermedad. A esta aproximación dialéc-
tica entre el laboratorio y la clínica, entre la clíni-
ca y la epidemiología y entre todos ellas y la di-
mensión cualitativa del conocimiento, no ha sido
fácil darle forma, y todavía hoy nos resulta difícil
de transmitir a quienes tienen la responsabilidad
de asignar recursos y de aceptar modelos de or-
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Fig. 1. Organigrama de la actividad científica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Car-
los Haya de Málaga.
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ganización. Sin embargo, después de muchos
años podemos decir que es una realidad es-
tructurada y organizada en torno al grupo de in-
vestigación CTS-119 del PAI, al propio Servicio
de Endocrinología y Nutrición, a la Asociación
Maimónides para el estudio de las enfermeda-
des endocrinas, metabólicas y nutricionales, y
con la colaboración inestimable de la Fundación
Carlos Haya.

Estudio Pizarra

De las diferentes aproximaciones al conoci-
miento de la complejidad clínica, expuestas con
anterioridad, hemos escogido uno de los proyec-
tos que el grupo tiene en marcha como modelo
de lo que aquí queremos dejar constancia. Se
trata del proyecto Pizarra.

¿Qué es el estudio Pizarra?

El proyecto Pizarra es una investigación cientí-
fica sobre la población general (la población adul-
ta de Pizarra), con el objetivo de conocer cuál es
la frecuencia de los problemas metabólicos y en-
docrinológicos más relevantes y su asociación
con los hábitos de vida, la frecuencia y algunas
de las causas y, muy especialmente, aquellas re-
lacionadas con la interacción entre los genes y los
hábitos de vida. Como los problemas metabólicos
son los factores de riesgo más importantes de pa-
decer enfermedades cardiovasculares, se trata
también de un estudio de factores de riesgo car-
diovascular. Al ser un proyecto realizado sobre
toda la población, se trata de un estudio de salud
pública enfocado desde la experiencia clínica de
los investigadores.

Expresado con un lenguaje científico, se trata
de un proyecto de epidemiología biomolecular,
diseñado como una investigación transversal y
con previsiones desde el comienzo de convertirse
en un estudio de cohortes, con el objetivo de co-
nocer datos de prevalencia y de incidencia de
numerosas entidades clínicas o preclínicas y en
el futuro su asociación con diferentes factores de
exposición.

Se trata, en resumen, de un estudio de epide-
miología ecológica, biomolecular y medioam-
biental, diseñado con dos objetivos:

1. Estudio de la naturaleza humana en su me-
dio habitual, entendida como el resultado de la
interacción evolutiva entre la biología (genes) y la
cultura (medio ambiente).

2. Convertirse en un banco de pruebas pobla-
cional permanente de cuantas hipótesis científi-

cas vayan surgiendo sobre la relación “nature-
nurture”.

Justificación científica del estudio

Las sociedades modernas han conseguido
erradicar algunas enfermedades, pero en el ca-
mino han aparecido o aumentado la frecuencia
de otras muchas. Es el caso de la diabetes melli-
tus tipo 2 (una enfermedad casi desconocida a
principios del siglo XX), la obesidad, la hiperten-
sión arterial, la hipercolesterolemia, etc. El incre-
mento de estos problemas de salud está relacio-
nado con los cambios en los hábitos de vida de
estas sociedades y con la interrelación de estos
cambios con la predisposición genética de cada
uno de los individuos. 

Contra la lotería social

La salud y la enfermedad de todos y cada uno
de los individuos que componen una sociedad
está determinada por dos “loterías”: la genética y
la social. Los genes nos vienen dados por la he-
rencia recibida de nuestros padres, que a su vez
la recibieron de los suyos y así hasta el comienzo
de la especie humana. La social es cambiante y
diferente en cada época histórica e incluso de
una sociedad a otra. Depende de la cultura de cada
momento y de cada comunidad, entendida de
manera muy amplia como el conjunto de acon-
tecimientos que definen las relaciones de los
hombres. La salud y muchas de las enfermeda-
des de nuestro tiempo son el resultado del equi-
librio y la interacción entre estas dos loterías. La
gran diferencia entre ellas es que mientras que
sobre la lotería genética, hoy por hoy, y proba-
blemente por muchos años, poco se puede ha-
cer, sobre los hábitos y los comportamientos, es
decir, sobre la cultura, sí que podemos actuar.
Las personas pueden ser pobres o ricas, cultas o
incultas, estar paradas o tener trabajo, etc., circuns-
tancias todas ellas que no vienen escritas en nin-
gún código predeterminado e ineluctable y que,
por tanto, pueden cambiar, incluso dentro de la
propia vida de cada individuo.

El conocimiento de los factores causales de mu-
chos de los problemas de las sociedades de
nuestro tiempo es muy difícil, pues son proble-
mas que se van gestando a lo largo de la vida de
las personas y es muy costoso en tiempo y en or-
ganización diseñar proyectos experimentales que
abarquen períodos tan largos. Por otro lado, al ser
la mayoría de las enfermedades el resultado de la
interacción entre los genes (de cada persona) y
los hábitos sociales y culturales (generalmente
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compartidos con otros muchos ciudadanos), la
mayoría de los estudios no pueden abarcar todas
las variables que intervienen en la aparición de
esta o aquella enfermedad.

El proyecto Pizarra tiene como objetivo, preci-
samente, el estudio a largo plazo de estas com-
plejas interrelaciones entre la predisposición ge-
nética y la social a la hora de explicar muchos de
los problemas sanitarios que aquejan a la socie-
dad de nuestro tiempo.

Antecedentes

En muchos países se han iniciado hace ya mu-
chos años estudios con estos mismos objetivos.
Probablemente el más conocido es el famoso es-
tudio Framingham. Ésta es una pequeña ciudad
americana en la que fue iniciado en 1948 lo que
después, con el paso de los años, terminaría por
convertirse en el más importante proyecto de
evaluación y seguimiento de factores de riesgo
del mundo. Hoy Framingham es una de las ciu-
dades americanas más conocidas en todo el
mundo, precisamente por su protagonismo en
este proyecto. Con razón ha merecido el califica-
tivo de una ciudad con corazón [Framingham: a
town with heart. Geriatrics 1999;54(4):3-4],
pues, por un lado, el estudio no hubiera sido po-
sible sin la colaboración de sus ciudadanos, hoy
orgullosos de que su ciudad sea conocida por su
desinteresada participación en este gran proyec-
to científico, pero por otro, porque en ella se han
producido descubrimientos científicos en el mun-
do de las enfermedades cardiovasculares como
el papel del tabaquismo (1960), la colesterolemia
y la presión arterial elevada (1961), la obesidad
(1967), la menopausia (1976), o el colesterol-
HDL bajo (1987) en la génesis de las enferme-
dades cardiovasculares. Una ciudad con corazón
y una fuente inagotable de información científica
de enorme interés sociosanitario donde acuden
investigadores de todo el mundo. Pero con el
paso de los años otro de los descubrimientos de
Framingham, al compararlo con los de otros es-
tudios como el de los 7 países, el Mónica o el de
Manresa, es que los resultados de los factores de
riesgo allí confirmados, aun siendo universales,
tienen importantes excepciones en el ámbito lo-
cal, algunas de ellas muy importantes, por lo que
los resultados no pueden ser trasladados acríti-
camente, sin más, a otras realidades antropoló-
gicas. De aquí la importancia de que se pongan
en marcha grandes estudios epidemiológicos en
el ámbito local que permitan in situ la confirma-
ción, la matización o el descubrimiento de los
factores de riesgo que afectan a esta determina-

da población (en este caso la andaluza y por ex-
tensión a la española).

¿Cuál es la situación actual 
del estudio Pizarra?

El estudio comenzó en 1994 como parte de un
proyecto de colaboración con otras provincias es-
pañolas, habiendo continuado después con vida
propia e independiente de aquella primera cola-
boración. Se han estudiado 1.240 personas adul-
tas entre 18 y 65 años. A todos ellos se les han
realizado unas encuestas de salud, un examen y
exploración física y unos análisis de sangre, in-
cluyendo una curva de glucosa a la mayoría.

En el momento actual se dispone de una in-
gente información sociológica, antropométrica,
biológica, clínica, nutricional y biomolecular. Mu-
cha de ella ya ha sido procesada y la restante
está aún en fase de procesamiento y elaboración.

¿Qué información ha proporcionado 
hasta ahora el estudio Pizarra?

Es imposible resumir todos los resultados, por
lo que tan sólo enunciaremos los más relevantes:

1. Ahora conocemos la prevalencia (frecuen-
cia real) de diabetes mellitus tipo 2 y de otros
trastornos relacionados con el metabolismo de los
hidratos de carbono. Sabemos que la cifra de
diabetes es más alta de lo que se suponía y, so-
bre todo, que más de la mitad de las personas
diagnosticadas desconocían que la padecían. El
estudio ha permitido también, por primera vez en
España (siendo también uno de los primeros de
Europa), conocer la prevalencia de una forma
menos frecuente de diabetes mellitus llamada
LADA (en inglés, latent autoimmune diabetes
adult).

2. Conocemos patrones poblacionales de re-
sistencia a la insulina, que es una situación de
gran importancia en la explicación de la aparición
de la diabetes mellitus tipo 2 y que, sobre todo,
nos permitirá en el futuro abordar iniciativas de
prevención de la diabetes.

3. Sabemos la prevalencia de obesidad, hiper-
tensión arterial y otros factores de riesgo cardio-
vascular, pero, sobre todo, hemos podido demos-
trar que también aquí, en nuestro país, al igual
que ocurre en otros grandes estudios europeos y
americanos, el factor de riesgo más importante de
algunos de ellos son los factores culturales y am-
bientales, potencialmente prevenibles.

4. El estudio nos está permitiendo conocer los
hábitos alimentarios de la población y gracias a



ello hemos podido demostrar, por ejemplo, que
el uso inadecuado de los aceites en las frituras es
uno de los factores de riesgo de tener hiperten-
sión arterial, o que la ingesta de aceite de oliva
previene la resistencia a la acción de la insulina,
resistencia que, como se ha comentado con ante-
rioridad, es una condición que favorece la apari-
ción de diabetes mellitus y es un factor de riesgo
de enfermedad cardiovascular, o que el consu-
mo de aceite rico en monoinsaturados (aceite de
oliva) se asocia con menor riesgo de ser obeso,
etc.

5. También hemos podido ratificar con datos lo
que es una experiencia compartida: uno de los
grandes factores de riesgo de salud es el seden-
tarismo.

6. Gracias al estudio Pizarra sabemos que la
ingesta de yodo en la población del Bajo Guadal-
horce es muy baja, al igual que nos ha permitido
conocer los valores de referencia de las hormo-
nas tiroideas, lo que es de gran importancia para
los clínicos a la hora de definir la normalidad de
algunas pruebas diagnósticas.

7. El estudio está proporcionando información
muy valiosa sobre cuestiones que aparentemen-
te tienen menos interés inmediato o para el pú-
blico en general. Por ejemplo, hemos podido de-
mostrar por primera vez que, en contra de lo que
se creía, los anticuerpos contra las LDL (lipopro-
teína que lleva en la sangre el colesterol “malo”),
ni aumentan con la edad, ni tampoco con las
concentraciones de colesterol, poniendo en
cuestión algunas de las certezas que había sobre
este factor de riesgo cardiovascular.

8. En el momento actual, en colaboración con
otros grupos, sobre la base de datos biomolecu-
lares de Pizarra se están investigando nuevos ge-
nes que parecen predisponer a la diabetes, a la
obesidad y a la hiperlipemia. Su confirmación
contribuirá de manera muy importante al conoci-
miento de estos procesos.

9. El estudio ha abordado la fisiopatología de
algunos de los factores de riesgo desde una nue-
va mirada que considera a muchos de estos fac-
tores de riesgo como fenómenos inflamatorios. El
estudio ha demostrado que la producción de al-
gunas citocinas, como el TNF-RS2, no es inde-
pendiente del tipo de aceite que habitualmente
se consume.

10. Otras muchas cuestiones son analizadas y
quedan por analizar todavía más, entre ellas las
relaciones entre la información biomolecular y la
dieta, ambas ahora en fase de interpretación y
estudio.

11. Finalmente, el estudio Pizarra está permi-
tiendo disponer de un grupo control poblacional

para cuantos estudios de casos se pongan en
marcha. Así, esto está ya produciéndose con un
proyecto coordinado con un grupo de investiga-
dores sobre factores de riesgo cardiovascular de
Sevilla.

12. En la actualidad se está aumentando la
base poblacional y ha comenzado un estudio
prospectivo o de cohortes, con el objetivo de po-
ner a prueba algunas de las hipótesis de relación
causal y de interacción genes-medioambiente.

¿Qué se está haciendo y qué se piensa hacer
con la información que se va obteniendo?

En primer lugar, el estudio está planteado
como un examen de salud personal, por lo que
los resultados de la evaluación clínica y de las
pruebas realizadas han sido remitidos a cada uno
de los participantes con la recomendación de vi-
sitar a su médico de cabecera en caso de detec-
tar alguna anomalía. En este sentido cada uno de
los participantes se ha beneficiado de un “che-
queo” personal.

Por otro lado, la investigación nutricional ha te-
nido también el empeño de convertir el estudio
en una fuente de educación alimentaria. No era
otro el objetivo cuando las dietistas que visitaban
los domicilios durante la evaluación nutricional
regalaban como contrapartida a la colaboración
una muestra de aceite de oliva virgen, con el de-
seo de estimular el uso de este aceite, cuyas pro-
piedades biológicas están empezando ahora a
ser conocidas, entre otros aspectos, gracias a los
resultados del estudio Pizarra.

En segundo lugar, el investigador principal y di-
rector del proyecto se ha entrevistado en varias
ocasiones con responsables sanitarios informán-
doles de los resultados que iban apareciendo, in-
cluso antes de ser publicados, pues el estudio tie-
nen una clara vocación de investigación en salud
pública al servicio del diagnóstico de salud de la
población. Los investigadores de este estudio so-
mos conscientes de que tan sólo podremos llegar
a conocer un poco mejor la realidad, quizás a ser
agentes educativos, pero que las grandes trans-
formaciones e inversiones que modifiquen esta
realidad tienen que venir de los responsables pú-
blicos y de los representantes elegidos democrá-
ticamente por los ciudadanos.

En tercer lugar, los resultados del estudio son
periódicamente elaborados en forma de memo-
ria justificativa ante las agencias nacionales e in-
ternacionales que han financiado la mayor parte
del estudio, agencias que deben dar el visto bue-
no de esta justificación. Estas memorias son tam-
bién el mejor control de calidad del proyecto.
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En cuarto lugar, los resultados están siendo pu-
blicados para conocimiento de la comunidad
científica. Como se ha comentado al principio, el
estudio Pizarra es un proyecto científico de investi-
gación en epidemiología biomolecular. Como cual-
quier otro proyecto científico, los resultados deben
ponerse a disposición de todo el mundo. Por mu-
chas razones. En primer lugar, éticas, pues los in-
vestigadores sólo somos agentes en la búsqueda
del conocimiento, pero no sus propietarios. El co-
nocimiento pertenece a la humanidad. Además,
porque es la mejor garantía de la validez de los re-
sultados, pues al someterlos a la opinión de la co-
munidad científica los resultados van a ser inme-
diatamente criticados, rechazados o aceptados por
las personas más expertas en el campo del cono-
cimiento que aquí abordamos. Finalmente, porque
la mayor parte del estudio Pizarra ha sido hecho,
hasta ahora, con financiación pública y sólo ha-
ciendo públicos los resultados se puede garantizar
la rentabilización de esta inversión.

Estos resultados1-11 se han publicado o se han
enviado para su publicación, estando otros en
fase de elaboración. Los originales pueden con-
sultarse vía Internet, los originales en español
pueden solicitarse a los investigadores y en un fu-
turo próximo consultarse en la página web que se
está elaborando al respecto.

¿Cómo se ha financiado hasta ahora 
el estudio Pizarra?

Todos los recursos para la realización del pro-
yecto se han conseguido hasta ahora en régimen
de concurso público en las convocatorias de las
agencias autonómicas, nacionales e internacio-
nales de financiación de la investigación. El sig-
nificado de esta financiación es doble:

1. La calidad de los investigadores y de los su-
cesivos proyectos ha sido evaluada por las agen-
cias de investigación de mayor prestigio, como el

Fondo de Investigación Sanitaria, el Instituto Car-
los III, la Agencia Nacional de Evaluación, las
convocatorias de la Junta de Andalucía o los Pla-
nes Marco de Investigación Científica de la UE,
en régimen de competencia con el resto de los
investigadores de todo el país.

2. La financiación es pública y, por tanto, in-
dependiente de otros intereses.

El proyecto ha recibido también modestas pero
decisivas financiaciones de la Asociación Mai-
mónides para el Estudio de las Enfermedades
Endocrinológicas y Nutricionales, vinculada al
Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospi-
tal Universitario Carlos Haya.

Finalmente, el estudio gozó en la fase inicial
del apoyo del Ayuntamiento de Pizarra, así como
del Centro de Salud de Cártama-Estación y del
Distrito Sanitario del Guadalhorce, que puso a
nuestra disposición locales y la colaboración ines-
timable de personal de enfermería.

En la actualidad el proyecto ha llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento de Pizarra que ha
cedido un local para la institucionalización del
proyecto en dicho pueblo.

¿De cuánta financiación ha dispuesto 
hasta ahora el proyecto?

En la tabla I se resume los recursos consegui-
dos, la fuente de financiación y los plazos de eje-
cución de cada proyecto.

¿Quién es el responsable del proyecto 
y quiénes son los investigadores?

El proyecto es una iniciativa del Servicio de En-
docrinología y Nutrición del Hospital Universita-
rio Carlos Haya, inicialmente en solitario y actual-
mente en colaboración con la Fundación Carlos
Haya para la investigación.

El coordinador general de los sucesivos pro-
yectos que componen el estudio Pizarra es Fede-
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TABLA I
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO PIZARRA

Agencia financiadora Años Financiación (€ )
Fondo de Investigación Sanitaria (Instituto Carlos III) 1995-2005 128.835

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 1998-2003 13.380

Fondo Europeo Desarrollo Regional 1997-2001 158.665

Fondo Europeo Red de Centros 2003-2005 150.000



rico J.C. Soriguer Escofet, Jefe del Servicio de En-
docrinología y Nutrición y Director del Grupo de
Investigación CTS-119 de la Junta de Andalucía.

En la tabla II se presentan los investigadores
que a lo largo de estos años, en diferentes mo-
mentos y con diferentes responsabilidades han
participado en el estudio.

Futuro

El proyecto Pizarra nació desde el principio con
una clara vocación de futuro. En estos años ha
ido dando, uno tras otro, pequeños pasos hasta
llegar al momento actual, en el que se ha co-
menzado la segunda fase del estudio en la forma

de lo que en un lenguaje científico y epidemioló-
gico se denomina un estudio de cohortes y que
no es más que un estudio prospectivo con el ob-
jetivo de saber qué ha ocurrido con aquellas per-
sonas que fueron estudiadas ahora ya hace más
de 5 años, en función de los datos que se obtu-
vieron en ese momento. Preguntas del tipo: “¿tie-
ne mayor riesgo de padecer diabetes una perso-
na que hace 5 años tuviera tal peso o tales
concentraciones de insulina en sangre, era o no
sedentaria, tenía tal o cual polimorfismo genéti-
co…?”, ahora estaremos en disposición de con-
testarlas.

El interés de tener respuestas a este tipo de
preguntas no se le escapa a nadie, y el estudio
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TABLA II
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PIZARRA

Servicio de Endocrinología y Nutrición (Hospital Universitario Carlos Haya)
Federico J.C. Soriguer Escofet (médico endocrinólogo)
Isabel Esteva de Antonio (médico endocrinólogo)
María Soledad Ruiz de Adana (médico endocrinólogo)
Francisco Tinahones Madueño (médico endocrinólogo)
Manuela Beltrán (técnico especialista en nutrición)
José Manuel García Almeida (médico endocrinólogo)
M. Cruz Almaraz Almaraz (médico endocrinólogo)

Servicio de Endocrinología y Nutrición (Fundación Carlos Haya)
Gemma Rojo Martínez (biólogo bioquímico clínico)
Juan Miguel Gómez-Zumaquero (biólogo)
Sonsoles Morcillo Espina (biólogo)
Fernando Cardona Díaz (biólogo)
Eduardo García Fuentes (farmacéutico analista clínico)
Begoña Cano (técnico especialista en nutrición)
Patricia Soares (técnico especialista en nutrición)
José Maldonado (médico)
Elvira García (médico)
Isabel Cardona González (diplomado universitario en enfermería)
Víctor Martín Hurtado de Mendoza (médico)

Unidad de Investigación (Hospital Universitario Carlos Haya)
Araceli González (diplomado universitario en enfermería)

Centro de Salud de Cártama Estación
Marieta Catalá (médico)
María José Merelo (médico)
Isabel García (diplomado universitario en enfermería)
Salvador Alarcón (diplomado universitario en enfermería)



Pizarra está ahora en condiciones de abordarlas,
pues desde el punto de vista científico este tipo
de estudios prospectivos tienen una enorme so-
lidez y son los únicos que pueden dar respuesta
sobre la causalidad de los factores de exposición.

Un estudio como el que está en marcha en Pi-
zarra, sobre todo en esta segunda fase que aho-
ra presentamos, exige constancia, tenacidad, re-
cursos y tiempo. También entusiasmo y una
cierta capacidad de imaginar el futuro. Desde
luego, un requisito imprescindible es tener un
buen estudio transversal, una sólida y amplia in-
formación básica como la que se ha venido cons-
truyendo desde 1994.

En última instancia, el proyecto Pizarra tiene
como objetivo convertirse en un banco de prue-
bas, en un laboratorio natural donde puedan
contrastarse cuantas hipótesis epidemiológicas o
clínicas se sugieran, que permitan, al adjudicar
valores numéricos a la incertidumbre, transfor-
mar la (vieja) incertidumbre en (el moderno con-
cepto de) riesgo.Todo esto lo contiene el estudio
Pizarra. Por eso Pizarra es una gran oportunidad
para la ciencia.

Reflexiones sobre la ética del proyecto Pizarra

Los responsables del proyecto saben que la in-
vestigación científica no es neutral y que no pue-
de ser indiferente a las consecuencias y a la uti-
lización que se haga de los resultados. Éstos son
algunos de los mecanismos de control que se
han previsto.

En primer lugar, se están estableciendo, y se
establecerán en el futuro, diagnósticos de salud
poblacional que deben tener el mismo rigor, o
más, que el diagnóstico realizado a una persona
individual. Contrastar estos resultados y someter-
los a la crítica de la comunidad científica será la
mejor garantía y validación de éstos.

En segundo lugar, se pueden crear expectati-
vas en la población estudiada que no puedan ser
luego suficientemente satisfechas. La transpa-
rencia en el desarrollo y en los intereses del pro-
yecto es la manera en que los responsables del
proyecto han intentado evitar posibles malos en-
tendidos y este mismo documento, que es un do-
cumento público, está al servicio de esta trans-
parencia.

En tercer lugar, y como ya se ha comentado,
uno de los objetivos más novedosos del proyecto
es la investigación a largo plazo de las interrela-
ciones entre los genes y el medio ambiente. El es-
tudio conlleva la obtención de información sobre
hábitos de salud y sobre marcadores biomolecu-
lares de riesgo. Los investigadores han diseñado

mecanismos para garantizar la confidencialidad
de toda la información, colocándose bajo el con-
trol de las leyes vigentes sobre protección de da-
tos y asumiendo el compromiso público y legal de
respetar esta confidencialidad, así como de ga-
rantizar que toda la información obtenida sea sólo
usada para los fines científicos contenidos en el
proyecto.

Finalmente, los sucesivos proyectos han sido,
y tendrán que seguir siendo en el futuro, evalua-
dos y autorizados por las comisiones de ética de
las instituciones desde las que se presenten los
proyectos, comisiones que tienen entre sus fun-
ciones, precisamente, garantizar el buen uso de
la información.

¿Cuáles son los beneficios que puede obtener
la población de Pizarra con este estudio?

En el ámbito individual, de una manera bas-
tante cómoda y gratuita, cada uno de los partici-
pantes en el proyecto se beneficiará de chequeos
periódicos de salud. En el ámbito municipal la
identificación de Pizarra con un estudio de estas
características permitirá, con toda propiedad, re-
conocer a Pizarra como una ciudad saludable,
un objetivo que muchas ciudades pregonan sin
que hayan hecho por ello el menor mérito, salvo
el disfrutar de un determinado clima o algún otro
privilegio de la naturaleza local. Pero también po-
drá distinguirse como ciudad solidaria, pues todo
el conocimiento que se ha obtenido y que se se-
guirá obteniendo con la colaboración de los ciu-
dadanos de Pizarra no sólo les beneficiará a ellos
sino a otros muchos en cualquier parte del mun-
do, pues el conocimiento ni tiene, ni puede, ni
debe tener barreras y tiene que ser el patrimonio
de toda la humanidad.
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