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INTRODUCCION
Durante los últimos años la investigación biomédica se ha convertido en un elemento fundamental para
el crecimiento económico y el desarrollo social de un país. En Castilla y León, se han ido desarrollado
diferentes planes estratégicos que han permitido establecer líneas de ayuda gestionadas a través de
proyectos de investigación, contratación o intensificación de profesionales sanitarios y en la
organización de jornadas o congresos para la difusión de los resultados obtenidos. En el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid se formó, hace más de una década, la Unidad de Apoyo a la Investigación con
el objetivo de aumentar la capacidad de investigación del hospital y la transmisión de conocimientos de
metodología científica aplicada a la práctica clínica diaria.
MATERIAL Y METODOS
Objetivos Describir los trabajos estadísticos que se han realizado durante los dos últimos años en la
Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Material y Métodos
La Unidad de Apoyo a la Investigación cuenta con un registro de los trabajos demandados, a partir del
cual se ha obtenido una descriptiva de los servicios que habitualmente utilizan estos recursos, el tipo de
estudio realizado y la utilización de los análisis obtenidos. Los resultados han sido obtenidos con el
programa estadístico SPSS versión 19.0. Resultados Los servicios que más trabajos han demandado
fueron Nefrología, Psiquiatría, Medicina Interna, Unidad de Calidad y Neurología. Un 46,7%(56)
correspondían a servicios médicos, el 22,5%(27) a servicios quirúrgicos y el resto a servicios centrales,
las unidades de calidad, de apoyo a la investigación y atención primaria. En un 22,3%(25) de los casos el
trabajo realizado ha sido el diseño, la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico. Un 57,1%
(64) corresponderían al análisis estadístico de bases de datos ya elaboradas. Un 48,7%(55) de los
trabajos se utilizaron para la realización de Comunicaciones a Congresos, un 26,5%(30) para la
elaboración de publicaciones científicas y el 23,9%(27) para la obtención de la Tesis Doctoral. El resto de
los análisis se realizaron para proyectos de investigación, elaboración de informes de uso hospitalario o
en la gestión de los registros de información.
CONCLUSIONES
La mayoría de los trabajos realizados forman parte de los servicios médicos del hospital, siendo
Nefrología, Psiquiatría y Medicina Interna los que más han demandado. En la mayoría de los trabajos se
solicita la realización del análisis estadístico para Comunicaciones a Congresos o Publicación Científicas.
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