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dicina y ciencias de la salud desarrollados
hasta épocas relativamente recientes en la
Universidad de las Islas Baleares (UIB)
eran producto de esfuerzos de grupos de
investigadores. Puede deberse, al menos
en parte, a que dicha Universidad todavía
no cuenta con estudios de Medicina.

En mayo de 2002 se aprobó, a pro-
puesta del Consejo Social de la UIB,
previa valoración positiva de la ANEP, la
creación del Instituto Universitario de In-
vestigación en Ciencias de la Salud
(IUNICS). Este mismo año se suscribió
un convenio de colaboración entre la
Consejería de Salud y Consumo y la UIB
para desarrollar el IUNICS como un cen-
tro de investigación en el que debían in-
cluirse tanto grupos de la UIB como gru-
pos procedentes de hospitales del Servicio
de Salud de las Islas Baleares (SSIB), con
el fin de establecer sinergias entre ellos y
potenciar la generación de grupos mix-
tos integrados por científicos básicos y
clínicos.

Así, la creación del IUNICS tuvo
como objetivo fundamental estimular y
facilitar la obtención de conocimientos
biomédicos para permitir la eventual tras-
lación a la práctica clínica habitual.

La incorporación de los primeros in-
vestigadores al Instituto tuvo lugar du-
rante el año 2003 y después de un pri-
mer período de adaptación, en el año
2006 se reorganiza el Instituto y se re-
dacta el primer plan trienal de investiga-
ción (2007-2009). Así, este primer pe-
ríodo de funcionamiento del Instituto
permitió identificar y organizar el
IUNICS en cinco grandes áreas de in-
vestigación biomédica:

– Área de investigación en enfermeda-
des infecciosas y de base inmunitaria.

– Área de investigación en enfermeda-
des renales y cardiovasculares.

– Área de investigación en neurociencias.
– Área de investigación en nutrición.
– Área de investigación en oncohema-

tología.

El área de investigación en enferme-
dades infecciosas y de base inmunitaria
está integrada por tres grupos competiti-
vos reconocidos por la Comunidad Au-

L a mayoría de los proyectos de inves-
tigación y publicaciones en biome-
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tónoma y tres grupos asociados. Entre los
objetivos generales más destacados de esta
área cabe citar el diseño de nuevos anti-
bióticos y pautas de uso para el control y
diseminación de las bacterias resistentes
y el estudio de los mecanismos de inmu-
nidad innata y específica en distintas pa-
tologías humanas.

El área de investigación en enfer-
medades renales y cardiovasculares está
formada por dos grupos competitivos y
un grupo asociado. Entre los objetivos
que se plantean cabe destacar las inves-
tigaciones sobre litiasis renal, tanto en
lo que se refiere a estudios etiológicos
como a diagnóstico y tratamiento, los
estudios sobre calcificaciones cardiovas-
culares, así como la investigación sobre
factores de riesgo cardiovascular y en-
fermedad coronaria.

El área de neurociencias está consti-
tuida por cinco grupos competitivos y tres
grupos asociados. Entre los objetivos más
destacados que se plantean cabe señalar
los estudios sobre ansiedad y dolor cróni-
co, los estudios sobre los déficits neuropsi-
cológicos asociados a los trastornos del

desarrollo cognitivo, mejorar las estrate-
gias terapéuticas antidepresivas actual-
mente disponibles y los estudios sobre
interacciones entre receptores opioides en
la adicción a opiáceos.

El área de nutrición está formada
por dos grupos competitivos y dos gru-
pos asociados. Sus principales objetivos
de investigación se centran en estudios
en el campo del metabolismo energético,
la producción de radicales libres, el estrés
oxidativo, el análisis de la realidad
nutricional de la población y en el estu-
dio de las causas responsables de la obe-
sidad y en el desarrollo de nuevos trata-
mientos para abordar este problema.

El área de oncohematología está in-
tegrada por tres grupos competitivos y
cuatro grupos asociados. Entre los objeti-
vos más importantes cabe destacar las in-
vestigaciones sobre nuevos mecanismos de
señalización celular y su posible aplicación
al diseño de nuevos fármacos, el desarro-
llo de técnicas inmunogenotípicas para el
tratamiento de hemopatías malignas, la in-
vestigación de los mecanismos de resis-
tencia a fármacos citostáticos, determinar

Tabla 1. Resultados del Plan de Investigación: trienio 2007-2009Resultados del Plan de Investigación: trienio 2007-2009Resultados del Plan de Investigación: trienio 2007-2009Resultados del Plan de Investigación: trienio 2007-2009Resultados del Plan de Investigación: trienio 2007-2009

Investigación traslacional 69

Desarrollo de nuevos productos de interés sanitario  5

Desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico 13

Mejora de técnicas de diagnóstico ya existentes 12

Desarrollo de nuevos tratamientos 5

Mejora de tratamientos ya existentes 5

Creación de nuevas empresas 4

Patentes nacionales 6

Patentes internacionales 6

Patentes transferidas a empresas 7

Patentes en explotación 3

Modelos de utilidad (nacionales)  1

Modelos de utilidad (internacionales)  1

Modelos de utilidad transferidos a empresas 1

Fármacos en proceso de desarrollo 8

Publicaciones 398

Internacionales (ISI) 339

Nacionales 59
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el potencial como biomarcadores diagnós-
ticos y/o pronósticos de elementos de vías
de señalización en diferentes tipos de
neoplasias y formación avanzada en mo-
delos quirúrgicos animales.

El primer plan trienal de investiga-
ción 2007-2009 se redactó con la finali-
dad de potenciar la investigación trasla-
cional, insistiendo en la necesidad de la
colaboración imprescindible entre cientí-
ficos básicos y clínicos, así como en la co-
operación interdisciplinaria entre diferen-
tes grupos. En la tabla 1 se resumen los
resultados más destacados de este plan.

Como puede observarse, los que
pueden clasificarse como investigación
traslacional suponen aproximadamente el
20 % de las publicaciones científicas, lo
que puede considerarse como aceptable,
aunque también es preciso señalar que

una importante parte de resultados trasla-
cionales se refieren a diagnóstico (nuevas
técnicas o mejora de las ya existentes).

En la tabla 2 se especifica una selec-
ción de algunos resultados traslacionales
(tres por área), con el fin de dar una vi-
sión global de los mismos.

En relación con la financiación es
preciso señalar que los fondos europeos
FEDER han sido la pieza clave que ha
permitido dotar al Instituto tanto de es-
pacio, en forma de un nuevo edificio que
incluye nuevos laboratorios y despachos,
como de equipos de elevado coste (mi-
croscopio confocal, HPLC con detección
por espectrometría de masas, citómetro de
flujo, equipos de genómica y proteómica,
etc.). La financiación corriente del Insti-
tuto proviene mayoritariamente de fon-
dos obtenidos mediante proyectos com-
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petitivos, fundamentalmente a escala na-
cional, y de la colaboración con empresas
farmacéuticas, así como del cobro de
royalties por patentes en explotación.

En la tabla 3 se resume la financia-
ción del año 2009 del IUNICS-UIB (no
incluye proyectos y gastos de hospitales y
SSIB). Como puede observarse, la apor-
tación de la Comunidad Autónoma no
supera el 10 % del presupuesto del Insti-
tuto.

En la actualidad, han surgido los
Institutos de Investigación Sanitaria
como iniciativa del Sistema Nacional de
Salud, para estimular las estructuras de
colaboración en el ámbito de la investi-
gación en salud entre centros de investi-
gación, multidisciplinarios y multiinsti-
tucionales, con la finalidad de desarrollar
e integrar armónicamente la investigación
básica, la clínica y la salud pública como
un todo. El objetivo es potenciar la in-
vestigación traslacional con una mejor
transferencia de los avances científicos
obtenidos en la prevención y el tratamien-
to de los problemas de salud más pre-
valentes. Las características particulares de
las Islas Baleares, que implica, entre otros
aspectos, la construcción del nuevo Hos-
pital Universitario cerca del campus de
la Universidad, que a su vez se encuentra
muy cerca del parque tecnológico, pue-
den aconsejar la creación de un Instituto
de estas características, que englobaría a
todos los sectores que en la actualidad de-
sarrollan tareas de investigación en cien-
cias biomédicas en nuestra Comunidad,
incluyendo por tanto al IUNICS. #
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Área de enfermedades infecciosas y de base inmunitaria
• Desarrollo de nuevas técnicas para la determinación rápida de resistencia antimi-

crobiana
• Desarrollo de un nuevo tratamiento superficial de implantes de titanio (para fija-

ción temporal de fracturas) con ácidos grasos omega-3 y antioxidantes
• Mejora del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson mediante el estudio de las

mutaciones del gen LRRK-2

Área de enfermedades renales y cardiovasculares
• Desarrollo de un nuevo sistema telemático de ayuda al diagnóstico, prevención y

tratamiento de la litiasis renal
• Desarrollo de un nuevo dispositivo para el control del pH de la orina por el pa-

ciente litiásico
• Mejora del tratamiento del síndrome metabólico mediante suplemento de la die-

ta con frutos secos

Área de nutrición
• Desarrollo de una pasta blanqueadora de uso ambulatorio
• Tratamiento y prevención de la obesidad en adolescentes combinando educación

nutricional, apoyo psicológico y ejercicio físico
• Mejora de la técnica de detección del cáncer de colon

Área de neurociencias
• Traducción y validación para la población española de diferentes escalas de valo-

ración (por ejemplo, para diferenciar la depresión melancólica de la no-melancó-
lica)

• Desarrollo de cuestionarios y pruebas neuropsicológicas para evaluar los factores
implicados en el dolor crónico

• Método para evaluar la respuesta a los fármacos de pacientes con depresión ma-
yor (cuantificación de la quinasa de receptores GRK2 en plaquetas sanguíneas)

Área de oncohematología
• Nueva técnica de diagnóstico basada en un marcador molecular implicado en la

recidiva de las leucemias
• Desarrollo de diversas patentes nacionales e internacionales para el desarrollo

de fármacos
• Desarrollo de nuevas técnicas de cirugía endoscópica a través de orificios naturales.

Tabla 2. Selección de algunos resultados traslacionalesSelección de algunos resultados traslacionalesSelección de algunos resultados traslacionalesSelección de algunos resultados traslacionalesSelección de algunos resultados traslacionales

Tabla 3. Financiación IUNICS-UIBFinanciación IUNICS-UIBFinanciación IUNICS-UIBFinanciación IUNICS-UIBFinanciación IUNICS-UIB
año 2009*año 2009*año 2009*año 2009*año 2009*

Presupuesto ordinario 4 580 €

Viajes 12 885 €

Reparaciones     24 784 €

Convenio CAIB   100 000 €

Proyectos obtenidos
con fondos externos
a la Comunidad   899 502 €

Total 1 041 751 €

* No incluye proyectos y gastos de los hospitales
y SSIB.




