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Los autores aplican la metáfora de la burbuja a la investigación biomédica en varios sentidos: hay una "burbuja especulativa", por la sobrevaloración artificial de
muchos productos farmacéuticos; hay una "burbuja epistémica", por una asistencia y una investigación "farmacologizadas" que actúan como tractoras de
gigantescos presupuestos públicos y privados; una "burbuja valorativa", porque se sobreestima la aportación a la salud de los medicamentos; ...
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Desinflando la "burbuja biomédica": causas y consecuencias

La Fundación Nesta acaba de publicar un impresionante informe en Reino Unido titulado "La burbuja biomédica: Por
qué la investigación y la innovación en Reino Unido necesita una más amplia diversidad de prioridades, políticas,
localizaciones y personas"

Lo firman dos prestigiosos académicos, investigadores y gestores de investigación. Richard Jones es profesor de
Física en la Universidad de Sheffield y ha participado como asesor y gestor en múltiples proyectos y comisiones,
además de tener una amplia experiencia como investigador en materiales y nanotecnologías aplicadas a la
biomedicina. James Wilsdon es profesor de Política de Investigación y Director de Investigación y Innovación en la
Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Sheffield. Escribió The Metric Tide, una crítica a los sistemas de
evaluación de la productividad de los investigadores.

Los autores aplican la metáfora de la burbuja a la investigación biomédica en varios sentidos:
•
•

•
•
•

hay una "burbuja especulativa", por la sobrevaloración artificial de muchos productos farmacéuticos;
hay una "burbuja epistémica", por una asistencia y una investigación "farmacologizadas" que actúan como
tractoras de los gigantescos presupuestos públicos y privados sin ánimo de lucro que el Reino Unido ha
dedicado al sector (ver imagen arriba) ;
una "burbuja valorativa", porque se sobreestima la aportación a la salud de los medicamentos;
hay una "burbuja social", ya que se crean "redes de refuerzo y circuitos de retroalimentación más allá de
cualquier racionalidad costo-beneficio";
y hay una "burbuja de atención", ya que se excluye espacio político, público y de inversión para cualquier
apoyo a alternativas.

En sus "apuntes para ministros novatos", subrayan que "la investigación biomédica ya no mejora la salud", que, la
innovación debe centrarse en las necesidades de los profesionales asistenciales y las personas" o que "si tienes un
sector biomédico flojito, como tenemos en España, no te empeñes en potenciarlo", que hacer muchos ensayos
clínicos no es hacer investigación", que...
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