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ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 La búsqueda del conocimiento científico

● Desde sus comienzos, uno de los ámbitos que ha fomentado el hospital ha sido el

estudio clínico y experimental, que con los años ha llevado a la constitución del Imibic

Ángela Alba

La labor investigadora de los pro-
fesionales del Hospital Reina So-
fía comenzó nada más abrir el
centro y desde entonces ha pasa-
do por tres grandes fases. Al prin-
cipio era “una actividad puramen-
te de francotirador” que luego
evolucionó hacia el trabajo en pe-
queños grupos para finalmente, y
gracias a la constitución del Insti-
tuto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (Imibic),
llegar a una investigación “muy
organizada, competitiva y con
una implicación importante en la
aplicabilidad para mejorar la cali-
dad de vida y la salud de las perso-
nas”. Así lo explica el exdirector
del Imibic y jefe del Servicio de
Medicina Interna del Reina Sofía,
Francisco Pérez Jiménez.

Desde el primer día que este
profesional entró en el hospital
–llegado de La Paz de Madrid– de-
dicó parte de su tiempo a la inves-
tigación, algo que para él “era un
hábito y obligación”. Entonces en
el Reina Sofía había ya una “in-
fraestructura mínima”; se habían
comprado varios equipos y había
un espacio dedicado a investiga-
ción, algo que “era realmente ra-
ro en aquella época –corría el año
1977– en los hospitales”.

Desde entonces hasta la actua-
lidad se pueden diferenciar tres
grandes ciclos. En el primero “va-
rios investigadores, personas ais-
ladas, nos dedicábamos en nues-
tro tiempo libre a continuar con
la investigación que antes había-
mos hecho”. Entonces eran entre
ocho y 12 personas y “no tenía-
mos conexión ni intereses mu-
tuos, más que los de prestarnos
los reactivos que uno tenía o de-
jar el aparato al de al lado”. Es de-
cir, no había una estructura orga-
nizada de colaboración.

Esa etapa se prolongó hasta los
años 80, cuando empieza a conce-
birse –en España a través del Con-
sejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC)– la necesidad
de que “esas personas que éramos
francotiradores pudiéramos tener
un apoyo institucional que nos
permitiera crecer y organizar-
nos”. Y, sobre todo, porque co-
menzaron a publicarse convoca-
torias de equipamientos destina-
dos a centros en los que esos equi-
pos los iban a utilizar varias perso-
nas. Esto impulsó la creación de
las unidades de investigación. En
el caso del Reina Sofía “fue muy
fácil porque ya había gente inves-
tigando y lo que hicimos fue aso-
ciarnos, estructurarnos y buscar
apoyos conjuntos”. En esa segun-
da fase tuvo un papel muy impor-
tante el doctor Mariano Rodrí-
guez Portillo, que se hizo respon-
sable de la unidad.

Llegado de la Universidad de
California, Rodríguez Portillo fue
un fichaje del entonces gerente
del Reina Sofía, Gabriel Pérez Co-
bo. El nefrólogo explica que en los
comienzos se centraron en la in-
vestigación clínica, “pero se nece-
sitaban trabajos experimentales
de laboratorio que reforzaran” las
conclusiones a las que llegaban en
sus estudios. Él ayudó a organizar

un laboratorio en el que se inves-
tigaba con células y otro pequeño
de animales.

Así, recuerda que “en España se
creó una red de unidades de inves-
tigación y nosotros fuimos los pri-
meros de Andalucía”: el laborato-
rio creció poco a poco en número
de investigaciones y de personal,
escalón a escalón hasta llegar al
Imibic. Rodríguez Portillo reme-
mora que publicaban “artículos de
trascendencia con gran valor de
impacto” y durante los diez o 15
primeros años ya se habían multi-
plicado por 20 el número de inves-
tigaciones que se hacían. “Las Uni-
dades de Gestión Clínica (UGC)
tenían curiosidad para generar so-
luciones a las enfermedades que
se encontraban”, indica el nefrólo-
go, y de esta forma “los médicos
estamos contentos porque contri-
buimos a la innovación”.

En esos primeros años “hubo
que invertir dinero, aunque nada
comparado con lo que se hace
ahora, y además optimizábamos
los recursos”, y nunca ha habido
trabas, según Rodríguez Portillo.

José López Miranda, Francisco
Pérez Jiménez, Rafael Guerrero,

El recorrido hacia una
investigación competitiva
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Equipo de investigación de Nefrología sobre el metabolismo del calcio y la calcificación vascular, dirigido por Mariano Rodríguez Portillo.

RAFAEL A. BUTELO

Francisco Pérez Jiménez, jefe del Servicio de Medicina Interna.

Al principio eran

como “francotiradores”,

trabajaban en solitario

y sin intereses mutuos
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Ángel Salvatierra, Pedro Aljama,
Antonio Torres, Sebastián Rufián,
Concha Herrera, Carlos Pera, Ma-
nuel Mata, Jordi Montané, Fran-
cisco Velasco, Evaristo Varo, Ma-
nuel Concha o el propio Rodrí-
guez Portillo fueron algunos de
los precursores de esos estudios.
Además recibían visitas de otros
profesores, “gente que incluso se
tiraba años sabáticos para traba-
jar en el laboratorio”, señala el ne-
frólogo. Trabajaban en trasplan-
tes de hígado con cerdos, lípidos,
metabolismo mineral, en el au-
mento del tiempo de isquemia en
trasplantes pulmonares, infeccio-
nes o los efectos del alcohol en la
salud, entre otros.

“Las cabezas pensantes deben
dejar sus conocimientos”, indica
el especialista, cuyo lema es que
“en investigación uno debe ser de
primera clase, de excelencia, no
se puede quedar a medias”.

Cuando Gabriel Pérez Cobo lle-
gó en 1984 a la gerencia del Reina
Sofía había que empezar a pensar
“más allá de la prestación asisten-
cial”. En aquella época “Córdoba
era una ciudad pequeña de una
provincia que no tenía peso políti-
co, económico ni social”, sin em-
bargo “se abrió el hospital, el últi-
mo de los grandes que se constru-
yeron en Andalucía, y se inauguró
la Facultad de Medicina (unos
años antes)”. Eso hizo que “gente
joven con ganas de trabajar llegara
a Córdoba por la vía académica o
asistencial”. A esto hay que sumar
que había un equipo de dirección
“que tenía la voluntad y capacidad

de hacer que esas energías se
orientaran hacia la investigación”.

Pérez Cobo (que estuvo en la
Gerencia entre 1984 y 1994) hizo
la residencia de Medicina Interna
en el Reina Sofía, por lo que cono-
cía el terreno desde dentro:
“Siempre he entendido que un
hospital no puede estar sólo enfo-
cado a la asistencia” y, en el caso
de los centros públicos, “hay que
buscar elementos que motiven a
los mejores profesionales, que le
den satisfacciones que no sean só-
lo económicas, y una de ellas, de
las más importantes, es el desa-
rrollo de la investigación”.

Pérez Cobo señala que no sólo
hay que agradecer a los investiga-
dores el trabajo desarrollado, sino
que todo funcionaba “porque ha-
bía gente detrás”. En este sentido,
recuerda a una enfermera llama-
da Mari Francis, “que era como el
ama de llaves del laboratorio de
investigación; aquello funcionaba
porque estaba ella”. El doctor ase-
gura que “si hacían falta perros,
ella iba a buscarlos, y sino los tra-
ía no se podía investigar ni avan-
zar. También recogía y organiza-
ba después de las pruebas”. En de-

finitiva, el exgerente manifiesta
que tuvo “la fortuna de tener un
equipo de investigación extraor-
dinario e hicimos de un hospital
que estaba destinado a ser de pro-
vincias un centro de referencia”.

Desde su experiencia, a pesar
de que el centro sanitario “siem-
pre ha vivido en la restricción”,
ha sido capaz de crecer “sacando
de donde no hay” y gracias a pro-
fesionales que “hacían las cosas
porque les satisfacía, porque se
les presentaba la oportunidad y
se les daba los medios imprescin-
dibles para hacerlo”.

Además, “nos trajimos de fue-
ra a gente buena” como a un ma-

trimonio que trabajaba en el Ins-
tituto Pasteur de París o a Maria-
no Rodríguez Portillo de la Uni-
versidad de California. “Era gen-
te joven que se quería venir y nos
los traíamos a la remanguillé”;
haciendo encaje de bolillos den-
tro de los márgenes de la legali-
dad. Por ejemplo, a Rodríguez

Portillo que era internista lo con-
trataron para una plaza de Ur-
gencias. “Creía que podíamos
prescindir de ese médico de Ur-
gencias, por lo que lo traje exclu-
sivamente para investigar”, ex-
plica Pérez Cobo.

Cuando él entró como gerente
ya se investigaba y había “un sus-
trato” pero “no se hubiera llega-
do adonde se llegó si el equipo de
dirección no decide que hay que
apostar por la investigación y da
recursos y facilidades”, defiende.
En esa línea, Pérez Cobo impulsó
con el apoyo de Miguel Castillejo
la creación de la Fundación Rei-
na Sofía-Cajasur para el desarro-

llo de investigaciones biomédi-
cas. La intención era dar facilida-
des a la hora de solicitar subven-
ciones ya que cuando se pedían al
Ministerio los trámites eran fa-
rragosos y había veces que el di-
nero llegaba cuando el plazo de
ejecución había acabado.

Esto provocó que la mayoría de
los médicos solicitaran las ayu-
das a la fundación, por lo que hu-
bo que cambiar el sistema y ha-
cerlo más restrictivo. En esos
años, el crecimiento del factor de
impacto (medida de la importan-
cia de una publicación científica)
fue “impresionante”, lo que “era
el resultado palpable de que se
estaba invirtiendo y haciendo
buena investigación”.

Esa segunda fase en la historia
de la investigación en el Reina So-
fía ocupa un largo periodo que
prácticamente se prolonga hasta
comienzos del siglo XXI. Pérez Ji-
ménez explica que hacia el año
2000 “ya empieza a haber una
cierta consistencia” ya que esos
grupos que investigaban “empeza-
ron de forma esporádica a realizar
trabajos juntos e incluso algunos
profesores de la Universidad, que

no eran médicos vinculados al
hospital, comenzaron a colabo-
rar”. Así, “la cooperación se inten-
sificó y se hizo más evidente”.

En ese momento en el que ya ha-
bía una base, se publicó una con-
vocatoria a nivel nacional para
normalizar la existencia de institu-
tos de investigación y se planteó
que “si se querían conseguir recur-
sos, tener medios y avanzar, había
que cooperar de una manera mu-
cho más intensa”, apunta el jefe
del Servicio de Medicina Interna.
“Hasta ese momento la investiga-
ción para nosotros era una afición”
pero cuando se impulsó el Imibic y
se crearon unas redes nacionales
esa labor “se transformó en una
obligación, una responsabilidad”.

Antes “investigábamos por afi-
ción porque eso no iba en nuestro
salario ni había un reconocimien-
to y, de alguna manera, lo hacía-
mos al margen del sistema”. Es de-
cir, “nos habían dado unos espa-
cios y se toleraba que por la tarde
estuviéramos allí pero aquello no
tenía una estructura, realmente
estábamos en la sombra”. Una vez
que se constituyó la unidad de in-
vestigación, “empezamos a tener
alguna ayuda del hospital” res-
pecto a medios.

Pérez Jiménez puntualiza que
a partir de la aparición de los ins-
titutos “nos dimos cuenta de que
si no nos incorporábamos a esa
corriente estábamos acabados”.
El acuerdo para crear el Imibic se
firmó en 2009 y se puso en mar-
cha con grupos que llevaban una
trayectoria de muchos años y

comprendían que “en la vida mo-
derna sino se coopera no se pue-
den llevar a cabo proyectos de
envergadura”. La filosofía del
instituto se basa en que los demás
“no son tus competidores, sino
personas que colaboran conti-
go”, expone.

En esta última fase, además, se
plantea un cambio en la filosofía
de la investigación: al principio el
resultado del trabajo era una pu-
blicación “que te servía a ti perso-
nalmente pero no mucho para el
currículo”, en la segunda empieza
a tenerse en cuenta que las publi-
caciones son un mérito y en la ter-
cera, además de un cambio de es-
tructura, se concibe que “tú tienes
que investigar para que tus resul-
tados sirvan para algo relaciona-
do con la salud”. La clave ahora es
“conseguir descubrimientos que
mejoren la calidad de vida de la
población y la salud de los enfer-
mos”. Esos resultados, además,
tienen que ir dirigidos a la medici-
na de precisión o personalizada
porque “todas las personas no so-
mos las mismas y lo que se descu-
bre para unos puede no servir pa-
ra otro”, concluye Pérez Jiménez.
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El robot Broca, uno de los proyectos del Imibic.

ARCHIVO REINA SOFÍA

Los doctores Montero y Pera, entre otros, en un experimental en 1981.

Pérez Cobo utilizó la

investigación como

motivación para los

profesionales del centro

En la actualidad los

estudios se centran en

hacer una medicina de

precisión o personalizada

En los 80 el crecimiento

del factor de impacto

de las publicaciones

fue “impresionante”
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