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Laboratorios Clínicos
Los laboratorios clínicos están constituidos por un conjunto 
de laboratorios de un centro de asistencia de salud, 
generalmente un hospital, que agrupa a servicios o 
secciones como:
Hematología
Bioquímica Clínica
Microbiología
Inmunología
Genética



Titulaciones que trabajan en la 
actualidad en los laboratorios clínicos

Análisis clínicos
– Biología
– Farmacia
– Medicina
– Química

Bioquímica Clínica
– Biología
– Farmacia
– Medicina
– Química

Microbiología y 
Parasitología
– Biología
– Farmacia
– Medicina

Inmunología
– Biología
– Farmacia
– Medicina
– Química



Equipos multidisciplinares

Médicos, Farmacéuticos, 
Químicos, Biólogos, Bioquímicos

Gran ventaja para la investigación.



Presión asistencial

¿Justifica la presión asistencial, no realizar 
investigación en los Hospitales?



Asistencia + Docencia + Investigación

Es todo uno



Investigación

La investigación es una actividad muy 
dinamizadora en los Hospitales, que facilita la 
introducción de nuevas tecnologías que 
mejorarán la salud y calidad de vida de la 
población.



Investigación

En el ámbito hospitalario un objetivo fundamental 
es integrar la investigación clínica con la 

investigación básica

Investigación traslacional



Perspectiva histórica
Con excepción de los Hospitales Clínicos, en los que se 
realizaba investigación adscrita a las diferentes Cátedras, en los 
Hospitales del antiguo Instituto Nacional de Previsión (INP) 
prácticamente no se realizaba investigación.
En los años 1970 se crean en algunos grandes Hospitales 
Servicios de Investigación.
En 1980 se constituye el Fondo de Investigación Sanitaria de la 
Seguridad Social, entre cuyas funciones se encontraba la de 
promocionar y financiar la investigación.
Entre 1980-87 el FIS depende de la Seguridad Social, entre 
1988-1994 depende del Ministerio de Sanidad.



Perspectiva histórica

En 1986, se crea el Instituto de Salud Carlos III.
En 1992 se constituyen las Unidades de Investigación
del SNS con el objetivo de fomentar la investigación en 
las instituciones sanitarias.
En 1994, el FIS se integra funcionalmente en el ISCIII 
y en 1997 orgánicamente.
En 2008 comienza la acreditación los Institutos de 
Investigación Sanitaria, dependientes del ISCIII.
En este momento hay
24 Institutos acreditados.



Programa de investigadores
Contratos Miguel Servet

En 1998, el ISCIII inicia el programa 
“Contrato de Investigadores para el 
SNS” (hoy Miguel Servet) con la 
idea de fomentar la creación de 
grupos estables y competitivos en 
los Hospitales.
La iniciativa se enmarcaba según 
palabras textuales “en el proceso de 
impulso a una carrera de 
investigador en Biomedicina” e iba 
dirigida a incorporar en los 
Hospitales y otros centros sanitarios 
a doctores y licenciados ya 
formados y con amplia experiencia 
investigadora en Biomedicina.



Programa de investigadores
Contratos Ramón y Cajal

En 2001, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología inicia el 
programa “Ramón y Cajal” 
para la incorporación de 
científicos ya formados a los 
Centros de Investigación de 
nuestro país.
En los Hospitales se han 
integrado un número 
importante de investigadores 
Ramón y Cajal.



Programas de Investigadores
Contratos Rio Hortega

Para especialistas 
sanitarios, que hayan 
finalizado MIR, FIR, 
QUIR, BIR.
Haber acabado dentro 
de los 5 años anteriores.
2 años de duración.
Pueden hacer guardias. 



Laboratorios Clínicos e Investigación



Laboratorios clínicos e investigación
Los laboratorios clínicos, además de su labor asistencial que 
deben realizar con las mejores prestaciones de calidad, deben 
ser una pieza clave en la investigación hospitalaria.
Hay que crear alrededor de los laboratorios clínicos la 
infraestructura suficiente para la realización de una 
investigación de calidad.
La formación de nuestros residentes debe incluir la participación 
en proyectos de investigación y sería muy importante la 
realización de trabajos que condujeran a la obtención del grado 
de doctor.



Laboratorios clínicos e investigación
Los laboratorios clínicos deben introducir las modernas técnicas 
de genómica y proteómica.
Para ello es fundamental la colaboración de científicos básicos 
y la investigación.
En este sentido y teniendo en cuenta la multidisciplinariedad de 
nuestros laboratorios esta conexión está facilitada.
Los laboratorios clínicos deben participar activamente en la 
creación de unidades que utilicen las técnicas de la biología 
molecular para el diagnóstico clínico.



Áreas de investigación

Propias del Laboratorio Clínico
Hospitalarias
Multicéntricas



Líneas de investigación propias del 
Laboratorio Clínico

Evaluación de instrumentos y métodos
Garantía de la calidad
Informática de Laboratorio
Gestión de Laboratorio
Preanalítica







Líneas de investigación 
Hospitalarias

Fertilidad
Autoinmunidad
Biomarcadores
Marcadores tumorales
Función renal









Líneas de investigación 
multicéntricas

Genómica
Proteómica
Farmacogenómica









Solicitud de Proyectos

Es fundamental que busquemos financiación 
para nuestros estudios
Nivel nacional
Nivel autonómico



Donde dar a conocer nuestros 
estudios

Comunicaciones a Congresos
Publicación en revistas científicas
Monografías



Comunicaciones a Congresos

Debe ser el primer paso de nuestros estudios.
No debemos quedarnos aquí.
Congresos del Laboratorio Clínico
– Mas de 900 comunicaciones
– Muy pocas de ellas se publican posteriormente en 

revistas.



Revistas Científicas

Debemos aspirar a publicar aquí.
Nivel nacional
– Revista del Laboratorio Clínico

Nivel internacional
– Clinical Chemistry
– Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
– Clinica Chimica Acta



Artículos en principales revistas

Clin Chem CCA CCLM
2013 2 Rev

1 Ed
1 Q&A

3 Art
3 Cartas
1 Rev

6 Art
2 Cartas
1 Rev

2012 1 Clinical Case
1 Mini-Rev

6 Art 12 Art
2 Cartas



Monografías

Patrocinadas por Sociedades Científicas o 
casas comerciales.
Se compilan resultados de una línea de 
investigación.



Otras áreas multidisciplinares con 
participación de profesionales del 

laboratorio
Bioinformática
Biotecnología médica



Informática Médica, Bioinformática e 
Informática Biomédica

Aplicación de las matemáticas y de las técnicas informáticas en 
el procesamiento de datos experimentales para comprender los 
problemas biológicos.
Tradicionalmente, la Informática Médica se ha centrado en 
conectar la ciencia de los ordenadores y la medicina clínica, 
mientras que la Bioinformática se ha centrado 
predominantemente en conectar la ciencia de los ordenadores y 
la investigación biológica.



Informática Médica, Bioinformática e 
Informática Biomédica

La informática Biomédica ha emergido para 
describir la tecnología que une ambas 
disciplinas para sostener la medicina genómica.
En estas áreas desempeñan un papel 
fundamental las titulaciones no médicas.



Biotecnología Médica

Se encuentra entre la tecnología médica y la 
biotecnología.
Las aplicaciones actuales van desde la 
ingeniería tisular hasta los biochips.
El desarrollo de estas tecnologías necesita la 
colaboración de médicos y científicos.



Conclusiones
La investigación debe ser una actividad fundamental en 
nuestros Laboratorios Clínicos.
Esta investigación puede realizarse a tres niveles: propio 
laboratorio, hospitalaria, multicéntrica. 
Deben generarse equipos multidisciplinares en los que la 
colaboración estrecha entre los médicos clínicos y los 
facultativos del Laboratorio redunde en un mejor diagnóstico y 
tratamiento de nuestros pacientes.


