
Introducción

Tradicionalmente muchas instituciones consi-
deradas no universitarias tienen dificultades para
realizar investigación, ya que son consideradas
como centros orientados únicamente a atender
enfermos y en la que se prioriza como actividad
del valor añadido la formación de buenos clíni-
cos. Además, la falta de recursos específicos y de
identidad universitaria hace que sólo grupos muy
seleccionados desarrollen proyectos de investi-
gación. Sin embargo, no hay que olvidar que las
bases científicas de la medicina son iguales para
todos, y cada vez más los profesionales de la sa-
lud las conocen y, por tanto, tienen más inquie-
tudes. Por tanto, es lícito y viable plantear objeti-
vos de investigación en cualquier institución,
siempre de acuerdo al conocimiento, aptitudes y
recursos disponibles.

La distinción entre investigación avanzada de
elevado presupuesto que debe obligatoriamente
restringirse a unos determinados centros, que
darán servicio, colaboración y respuestas a otros,
y la investigación clínica, fisiológica, epidemioló-
gica, la mayoría realizada a pie de cama, está al
alcance de muchos centros, lo que resulta en un
beneficio para el enfermo, el profesional y en de-
finitiva aporta calidad a la atención médica que
se presta a la sociedad. Finalmente, el deseo de
ver plasmado en realidad terapéutica eficaz los
resultados de un proyecto de investigación es un
estímulo al alcance de muchos profesionales.

Investigación orientada al paciente

El National Institute of Health define este tipo
de investigación como aquella que requiere un
contacto con el paciente, o con los sujetos huma-
nos o con tejidos o materiales de origen humano.
De hecho, se trata de diferentes aproximaciones
que integran cómo los componentes moleculares
interaccionan con los sistemas fisiológicos en el
contexto de un sujeto o paciente.

Investigación traslacional

La investigación traslacional aplica descubri-
mientos derivados de las ciencias básicas para el
desarrollo o para el entendimiento de mecanis-
mos implicados en las enfermedades, para la
mejoría de métodos diagnósticos o para la apli-
cación de tratamientos más eficaces. La obser-
vación clínica y los estudios fisiológicos a pie de
cama permiten a su vez plantear preguntas que
sólo van a tener respuesta, con el consiguiente
beneficio en el avance del conocimiento, reini-
ciando el ciclo de investigación traslacional.

Investigación orientada a innovación

Más allá de la contribución al conocimiento y
al desarrollo de terapéuticas, la investigación
puede favorecer la innovación tecnológica en el
ámbito de la salud, no exenta de estar sujeta a le-
yes comerciales o propias de mercado, y, por
tanto, a favorecer inversión y explotación comer-
cial posterior para beneficio de instituciones e in-
dividuos.

Investigación en la Corporació Parc Taulí

La Corporació Parc Taulí tiene como misión y
valores impulsar, favorecer y divulgar los trabajos
de investigación y docencia de sus profesionales
de acuerdo con las aptitudes y recursos disponi-
bles. Todo ello en colaboración con otras institu-
ciones, con la finalidad de que sea un valor añadi-
do para el paciente y por añadidura para sus
profesionales. A este fin, la Corporació Parc Taulí
creó la Fundació Parc Taulí como ente vehiculiza-
dor de estas iniciativas, y en el año 2001 recibió el
reconocimiento de Instituto Universitario adscrito
a la Universidad Autónoma de Barcelona.

El Comité Institucional de Investigación de la
Corporació Parc Taulí define y dirige las políticas
de investigación, definiéndose así cuatro líneas de
investigación: básica, clínica, operativa y en sa-
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lud pública. En la figura 1 se observan el núme-
ro de proyectos por cada tipología de investiga-
ción durante los años 2000-2002. En la figura 2
se muestra el impacto de la investigación de la
Corporació Parc Taulí en la comunidad científica
durante los años 2000-2002.

De estos resultados se deduce la importancia
de la investigación clínica y, en menor propor-
ción, de la investigación básica y traslacional.

Cabe destacar la participación de grupos con-
solidados de la Corporació Parc Taulí en redes
nacionales de centros:

1. Red Nacional de Investigación en Hepatolo-
gía y Gastroenterología. Fisiopatología y nuevas
formas de tratamiento de las enfermedades he-
páticas, gástricas y pancreáticas (RNIHG).

2. Estrategias para las políticas de antibióticos,
control de resistencias microbianas para el trata-
miento de infecciones complejas. Red Española
de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI).

Y en redes de grupos:

1. Insuficiencia respiratoria aguda grave. Le-
sión pulmonar aguda (Red GIRA).

2. Estudio cooperativo en retraso mental de ori-
gen genético. 

3. Plataforma de genotipación para la identifi-
cación de factores genéticos implicados en la

susceptibilidad y en la respuesta farmacológica
de las enfermedades mentales. Red de genoti-
pación y psiquiatría genética.

4. Investigación en servicios sanitarios para la
toma de decisiones en el sistema nacional. Apli-
cación práctica a las listas de espera. Investiga-
ción en resultados de salud y servicios sanitarios
(Red IRIS).

5. Defectos metabólicos y moleculares en la
diabetes mellitus y sus complicaciones en la te-
rapia génica y celular.

Finalmente cabe destacar la participación de
la Corporació Parc Taulí en el proyecto de un
Centro de Innovación en Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Medicina en el contexto del Parc
de Salut. Ambos proyectos están impulsados por
la propia Corporació y el Ayuntamiento de Saba-
dell, a fin de investigar y aportar productos o ser-
vicios basados en nuevas tecnologías aplicadas a
la salud a partir de la colaboración y trabajo in-
terdisciplinario de clínicos investigadores, tecnó-
logos, universidades y empresas.

Barreras para la investigación 
en el entorno hospitalario

Las dificultades para realizar proyectos de in-
vestigación en el entorno hospitalario podrían
identificarse en los siguientes puntos:
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Fig. 1. Número de proyectos por cada tipología de investigación de la Corporació Parc Taulí durante los años 2000-
2002.



1. Imposibilidad para un solo individuo de llevar
a cabo todo lo relacionado con la investigación.

2. Necesidad de establecer una estrecha cola-
boración entre centros de investigaciones básicas
y los investigadores clínicos.

3. Presión creciente (también llamada produc-
ción) para dedicar más tiempo a realizar activi-
dad asistencial (necesidades sociales obvias y en
aumento) sin incremento proporcionado de re-
cursos humanos.

4. Limitación de los fondos públicos destinados
a investigación orientada al paciente.

5. Dificultad para el establecimiento de carre-
ras profesionales orientadas a investigación, in-
cluso en centros académicos. 

Retos de futuro para fomentar 
la investigación en el entorno hospitalario

Incrementar los logros en investigación debe
ser el objetivo de cualquier institución sanitaria.
Estos logros deben estar en consonancia con la

misión y estrategia de cada institución y siempre
ayudándose del enorme valor añadido que las
alianzas entre centros que van a colaborar entre
sí deben aportar. Por tanto, y común a todas las
instituciones, los retos para incrementar una in-
vestigación de calidad van a ser:

1. Motivar y atraer profesionales bien formados
y con capacidad de liderazgo.

2. Diseñar planes de formación en metodolo-
gía científica como complemento a la educación
clásica y a la práctica clínica diaria.

3. Conocer y potenciar el uso de nuevas tec-
nologías de forma individual o compartida.

4. Diseñar formas de colaboración entre cen-
tros del sector público y otros mayoritariamen-
te de capital privado, como farmaindustria y
empresas de bioingeniería, biomateriales, ro-
bótica, etc.

5. Establecer, definir y apoyar líneas prioritarias
de investigación de acuerdo con los problemas
específicos de cada institución.
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Fig. 2. Impacto de la investigación de la Corporació Parc Taulí en la comunidad científica durante los años 2000-2002.
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6. Participar, abierta y decididamente, en las
redes, institutos o alianzas de investigación más
idóneas y que cuenten a su vez con el apoyo de
la administración.
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F. BOSCH: Has hablado de la telemedicina como
integración de la medicina, monitorización y
atención a distancia. ¿Cuál es la situación actual
al respecto en vuestro centro?

LL. BLANCH: Se trata de un proyecto que todavía
está en fase embrionaria. Lo que sí sabemos es
que en muchas ocasiones los pacientes críticos
se encuentran en un lugar en el que no existe
gente con conocimiento suficiente para aten-
derlos inmediatamente. Cuando una persona
desarrolla, por ejemplo, una insuficiencia respi-
ratoria aguda o una sepsis grave, lo que ocurra
en las dos primeras horas es crucial. Su pro-
nóstico va a depender de la actuación inmedia-
ta, decidida y pertinente. Lo que ocurre es que
muchas veces estas situaciones ocurren en
hospitales a distancia, dentro de ambulancias,
etc., donde no está el conocimiento, a pesar de
que existen muy buenos profesionales. Fuera
de nuestro país existen algunas iniciativas en la
que se está empezando a tratar el concepto de
medicina intensiva a distancia, para que se
puedan proporcionar estos conocimientos a tra-
vés de la telemedicina, por ejemplo. Actual-
mente estamos trabajando en este concepto de
monitorización a distancia que, además de so-
lucionar estos problemas, podría servir para
aportar conocimientos. 

V. ALFARO: Esta parte de la expansión comercial
que indicabas en la investigación, ¿se plantea

como una cuestión de servicios a empresas en
el sentido de ofertar los investigadores o las pro-
pias técnicas o, como ocurre en algunos par-
ques científicos, se plantea la posibilidad de
crear empresas spin-off con el apoyo adminis-
trativo del parque?

LL. BLANCH: Los profesionales normalmente tienen
ideas que, contando con la participación de la
industria y otros partners, pueden llevar a desa-
rrollos industriales que se apliquen a la salud.
Desde la Corporación trabajamos, por ejemplo,
con diseños de robótica y de transmisión de
imagen. En consecuencia, habrá que buscar
emprendedores que crean en ello y que quieran
colaborar, ya sea industria, family & friends o pa-
tentes. Nosotros creemos en el mercado de la
innovación como complementario a la investi-
gación actual. Por ello, y aprovechando que es-
tamos en un entorno industrial, intentamos lan-
zar este mensaje al mundo empresarial, de
innovación o entidades financieras de nuestro
entorno.

F. SORIGUER: Acaba de salir una ley que cambia
potencialmente buena parte de la redistribución
de los recursos, de la gestión de los recursos
científicos. A algunas comunidades, como Ca-
taluña, las coge muy bien colocadas, pero a la
mayoría las deja descolocadas. ¿Podrías expli-
car los aspectos interesantes de esta ley y a la
vez matizarla?

DISCUSIÓN
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LL. BLANCH: Creo que es un paso más hacia las
redes de centros y de grupos, y de esta mane-
ra aunar esfuerzos entre instituciones que ten-
gan algo en común. Los institutos de investiga-
ción sanitaria van a tener que decidir con quién
van a interaccionar y de qué manera. Como yo
lo entiendo, habrá recursos comunes para los
centros de apoyo e infraestructura en el marco
del instituto y no necesariamente para cada
centro. ¿Qué es lo que tienen que definir muy
bien los distintos centros que decidan trabajar
juntos en un instituto? El marco jurídico. Esto y
que el mayor no se quede con todos los recur-
sos. Por ejemplo, si un hospital de tamaño me-
dio se junta con uno grande pero el centro de
apoyo es muchísimo mejor en el hospital me-
dio, los recursos deberían ir ahí.

A mi modo de ver, es una nueva filosofía absolu-
tamente atractiva, sobre todo para hospitales
como el nuestro, con 750 camas, que atiende
a más de 30.000 pacientes ingresados al año,
pero con capacidad limitada de inversión para
innovación tecnológica. Son hospitales que ne-
cesitan colaborar con otros. Por tanto, yo creo
que con esta ley el instituto gana potencial y el
país gana potencial investigador.

F. SORIGUER: Sin embargo, sería coherente que
este proyecto de la política de redes quedara
paralizado, ya que en su momento, cuando se
produjo un concierto de Farmaindustria y el an-
terior ministerio, fue impugnado por comunida-
des autónomas como la andaluza, que por en-
tonces estaba en la oposición.

LL. BLANCH: Preguntando a la gente que participa
en redes de grupos y centros con voluntad de
colaboración, todos ellos están muy contentos.
Se ha abierto una puerta que antes estaba ce-
rrada y se ha creado realmente un trabajo mu-
cho más multidisciplinario de información. Des-
pués estarán los motivos políticos, yo ya ni entro
ni salgo, pero creo que éste va a ser un avance
para la investigación en nuestro país. Sobre
todo si, tal como se ha comentado, se invierte
más dinero. En mi opinión, este dinero debe ir
a los grupos consolidados y emergentes, que
son los que garantizarán un resultado en salud,
ya que se ha demostrado que la política de dar
un poquito a todo el mundo no es la mejor.

Y. ÁLVAREZ: Me ha sorprendido que dijera que el
glutatión, en las membranas pulmonares, cau-

sara algún tipo de aumento de la permeabili-
dad, porque no he visto ninguna persona alco-
hólica o con dependencia al alcohol que tuvie-
ra un distrés y edema agudo de pulmón por
esta causa.

LL. BLANCH: En el estudio mencionado, la presen-
cia de alcohol alteraba la homeostasis del glu-
tatión y se afectaba la secreción de surfactante
en los neumocitos tipo 2. Estos autores obser-
varon que las ratas tratadas con alcohol desa-
rrollaban más lesión pulmonar. En pacientes
sometidos a ventilación mecánica con diagnós-
tico de sepsis y traumatismos graves, se obser-
vó que la incidencia de insuficiencia respirato-
ria aguda era mayor en el grupo de pacientes
con antecedentes de ingesta elevada de alco-
hol. Este ejemplo es muy interesante, ya que
enseña cómo a partir de una observación epi-
demiológica se plantea una pregunta y que hay
que recurrir a la investigación básica para con-
testarla.

Y. ÁLVAREZ: Sostiene que los médicos tendríamos
que ser economistas. Estoy de acuerdo en que
tenemos que saber el valor de las cosas, pero
éticamente tenemos que ofrecer al paciente lo
mejor, aunque en ese momento sea carísimo.
Nuestro problema no debe ser el económico
sino el asistencial.

LL. BLANCH: Economía de la salud y ética son per-
fectamente compatibles. La economía de la sa-
lud sólo la podemos realizar los médicos.
¿Cómo? Pues, por ejemplo, si sabemos que la
combinación de dos medicamentos es mucho
más barata y ofrece lo mismo que un solo fár-
maco, debemos dar la más barata y de esta
manera realizar economía de salud. O si trata-
mos bien a los pacientes en urgencias, com-
prando los aparatos necesarios y adecuados,
evitaremos tantas horas de ingreso y ahorrare-
mos dinero. Obviamente, el listón ético tiene
que estar al máximo pero también debemos te-
ner en cuenta que los recursos son limitados.
La economía de la salud la debemos realizar
nosotros también, ya que el economista no es
quien trata al paciente. Sin embargo, no nos de-
jan tocar este tema porque tradicionalmente
nos ven como malgastadores y como si no pu-
diésemos entenderlo. Esto es un gran error. Los
médicos debemos trabajar junto con los econo-
mistas y participar en las decisiones.


