
im MÉDICO | 30  [ ANUARIO 2017-18 ]
58

“QUEREMOS CAPTAR Y RETENER TALENTO Y 
EL NUEVO EDIFICIO NOS VA A SER DE GRAN 
AYUDA PARA ESTE OBJETIVO”

En 2017, el Instituto de Investigación del 
Hospital Sant Pau, que acaba de estrenar 
nueva sede, realizó 1.167 publicaciones, 
515 ensayos con casi 6.000 pacientes y 
tuvo un presupuesto de 16 millones de 
euros, en su mayoría procedente de fon-
dos competitivos y privados.

[ INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN HOSPITAL SANT PAU ]
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Las cifras del Instituto de Investigación del Hospital de Sant 
Pau son apabullantes. En 2017, se realizaron 1.167 publi-
caciones, 515 ensayos clínicos con casi 6.000 pacientes 

y el presupuesto anual ascendió a 16 millones de euros, de los 
que solo 700.000 euros provenían de ayudas estructurales de 
la Generalitat a través del programa CERCA. “Todo lo demás lo 
salimos a buscar de manera competitiva”, explica Jaime Kulise-
vsky, director cientí� co de este centro puntero en investigación 

sanitaria que, en noviembre, estrenaba un nuevo edi� cio que 
permitirá aglutinar, mantener e incrementar la ingente, creciente 
y sobresaliente actividad llevada a cabo por 300 investigadores 
y médicos.
Los indicadores que miden el output de la ciencia así lo demuestran. 
Por un lado, esos 16 millones de euros de presupuesto anual provie-
nen en más de un 80% de fondos competitivos y fondos privados. 
“Ahora hemos ingresado un millón y medio más al presupuesto porque 
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hemos absorbido el Instituto de Ciencias Cardiovasculares que ya es-
taba en el campus Sant Pau”, explica Kulisevsky, que, en cuanto a las 
publicaciones, destaca que hace cinco años se realizaban la mitad. 
“Hemos ido creciendo, pero no solo en número de publicaciones, sino 
también en factor de impacto”, indica. En 2017, este indicador de 
la excelencia de la producción cientí�ca otorgaba 5.170 puntos 
al Instituto de Investigación del Sant Pau. “Lo que es también más 
importante es que la mayoría de las publicaciones que hacemos, 576, 
están en el primer cuartil, es decir, han aparecido en revistas que son 
tipo de cada una de las áreas en las que los investigadores publican. Y 
un tercer indicador es la media del factor de impacto, que también es 
superior a cinco”, destaca Kulisevsky.

Fase 1
En el campo de los ensayos clínicos, el instituto no solo es uno de 
los centros estatales que más participa en esta actividad, sino que 
además es puntero históricamente en España por el desarrollo en 
fase 1. “En 2017 teníamos activos 515 ensayos clínicos y es importante 
señalar que no todos se realizan en colaboración con la industria 
farmacéutica. Tenemos 74 estudios que son inde-
pendientes, que han sido promocionados por el 
propio instituto y por los grupos de investigación 
dentro del instituto”, indica Kulisevsky.
También explica que, para destacar en los ensa-
yos de fase 1, “hay que tener una infraestructura 
que es muy complejo, que en el instituto teníamos 
desde hace muchos años, y que ahora con el nuevo 
edi�cio no solo mantendremos sino que además 
podremos ampliar para llevar a cabo estudios fase 
1 en oncohematología, así como fase 2, para lo 
que se requiere un pabellón con medidas de aisla-
miento”. Toda esta actividad ha tenido su re�ejo 
en los pacientes y, así, en los ensayos que se 
han realizado con la industria farmacéutica han 
participado 3.516 pacientes y, en los estudios in-
dependientes promovidos por el instituto, 1.824. 
A ellos se suman otros 366 voluntarios sanos 
en fase 1. “Son números para los que tienes que 
tener una infraestructura compleja para poder 
alcanzarlos”, remarca Kulisevsky, que explica que 
la mayoría de los ensayos clínicos pertenecen al 
área de oncohematología (206 ensayos activos 
en la actualidad), seguida de hematología (100) 
y neurología (67). “El resto pertenecen a medicina 
interna, neumología, infecciones, dermatología, 
cardio, patología digestiva o endocrinología, pero 
las áreas más potentes son la oncohematología y 
la neurología”. 

Siete áreas
En este sentido, la labor investigadora que se 
desarrolla en el instituto se divide en cinco áreas 
verticales y otras dos transversales, en las que se 
integran más de medio centenar de grupos de 
investigación que, a su vez, se dividen en titulares 

(que han sido reconocidos por su potencial por un comité cientí�co 
externo y tienen que tener un mínimo de publicaciones, impacto y 
proyectos) y asociados, formados por investigadores clínicos que 
no se dedican al 100% a la investigación, pero que sí la desarrollan 
en el contexto del hospital y del instituto.
Así, en el área de enfermedades cardiovasculares, se ubican grupos 
que desarrollan investigación en cardiología traslacional, trombosis 
y hemostasia, bioquímica cardiovascular, angiología y otras áreas 
como el estudio de lípidos y la patología cardiovascular. En una 
segunda área, de enfermedades genéticas, metabólicas e in�ama-
torias, se encuentran los grupos que se ocupan de enfermedades 
digestivas y endocrinas como la diabetes. 

Neurociencias
“La parte más potente de este área es la genética”, dice Kulisevsky, que 
explica que en la tercera área de investigación, la de las enfermeda-
des hematológicas y oncológicas, se aglutinan tanto los grupos que 
trabajan en oncología clínica como los que estudian encogénesis 
y fármacos antitumorales en fases previas, así como, en la parte de 
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hematología, los nuevos tratamientos para leucemias y linfomas 
con un área de terapia celular puntera.
En el cuarto área, de enfermedades neurológicas y mentales, existen 
grupos dedicados a la investigación de enfermedades psiquiátricas, 
como por ejemplo conductas adictivas o nuevos tratamientos 
para la depresión con estimulación cerebral profunda. Kulisevsky 
también destaca, en este área, la labor desarrollada en torno a la 
neurobiología de las demencias, con grupos centrados sobre todo al 
Alzheimer y a descubrir nuevos marcadores para esta enfermedad, 
“con un área muy interesante y potente que es la patología de Alzheimer 
dentro del síndrome de Down”. 
También existen grupos que investigan nuevos tratamientos 
de la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades raras re-
lacionadas con el movimiento, “con grupos muy punteros a nivel 
internacional”, explica Kulisevsky, mencionando que por ejemplo 
se lidera un estudio sobre la enfermedad de Huntington. “Otro 
grupo destacado es el de las enfermedades neuromusculares, que 
tiene tres grupos CIBER reconocidos por el Instituto de Salud Carlos 
III, y que investigan enfermedades como la ELA, la miastenia y, en ge-

neral, las inmunológicas relacionadas con la patología del músculo”. 
Una quinta área es la de uronefrología y cirugía experimental, en 
donde está integrada la Fundación Puigvert y grupos que realizan 
sobre todo investigación interdisciplinaria en enfermedades re-
lacionadas con la urología, la nefrología y la cirugía experimental 
para estudiar nuevos procedimientos mínimamente invasivos que 
mejoren las técnicas quirúrgicas buscando el menor daño para el 
paciente y la mayor e�ciencia en las intervenciones. 

Práctica clínica
Del área transversal de epidemiología, salud pública y servicios 
sanitarios, el director cientí�co del Instituto de Investigación del 
Sant Pau destaca que se estudia básicamente el impacto de los 
tratamientos en la salud. “El grupo de investigación clínica y sanitaria 
aplicada, por ejemplo, realiza revisiones sistemáticas sobre los efectos 
de las intervenciones sanitarias en la práctica clínica y en la salud de la 
población, dentro del marco de la colaboración con el centro Cochrane, 
que tiene su sede iberoamericana en el instituto”, indica Kulisevsky. 
“Este área tiene varios grupos que están en Sant Pau y otros que forman 
parte de la Agencia de Salud Pública de Barcelona que promueven un 
uso mejor de la evidencia cientí�ca y de los instrumentos que aporta 
la medicina para poder tomar decisiones clínicas adecuadas”, añade.
Y, por último, en el área de bases moleculares, genómicas, celulares 
y cineticodinámicas de las enfermedades y su tratamiento, también 
transversal, los grupos se dedican a estudiar y a dar soporte a los 
clínicos para el desarrollo de nuevos fármacos o procedimientos. 
“Están focalizados, por ejemplo, en estudiar la estructura de las proteí-
nas que están asociadas a las enfermedades neurodegenerativas y a los 
procesos in�amatorios, desarrollando colaboraciones con los grupos de 
cardiovascular y de enfermedades oncológicas”, menciona Kulisevsky. 

Metástasis
Entre las principales investigaciones que se están desarrollando en 
la actualidad, destaca el desarrollo de nanopartículas para tratar 
el cáncer, que desarrolla el grupo de investigadores liderado por 
Ramón Mangues. “A pesar de los avances que existen, las metástasis 
son la principal causa de muerte en estos pacientes y, hoy en día, el 
control de las metástasis es muy limitado”, explica. “Tienes que admi-
nistrar dosis muy altas de fármacos que están por todo el cuerpo y eso 
da mucha toxicidad”.
El trabajo de este equipo se centra en desarrollar nanopartículas que 
lleven de forma directa el fármaco a la metástasis sin que se distri-
buya por el resto del cuerpo con resultados “muy e�caces sobre todo 
en cáncer de colón, cáncer de cabeza y cuello, en linfoma y en leucemia, 
que es donde más trabajamos con este tipo de partículas”. Además, en 
los modelos experimentales que se han desarrollado con ratones se 
ha visto que aumentan un 50% los que quedan libres de metástasis 
y que se reducen de manera dramática los efectos adversos. 
“Es una guía que interesa mucho a la industria farmacéutica y lo que 
hacemos es desarrollar las primeras fases y poner a prueba los concep-
tos”, indica Kulisevsky, que explica que también se ha creado una 
empresa spin-o� en torno a este estudio, con patentes activas y en 
fase de licencia. Y lo mismo ocurre en la investigación que se lleva 
a cabo, dentro del área de las enfermedades cardiovasculares, para 
entender cómo existen grupos de personas más expuestos que 
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otros a las alteraciones metabólicas como el colesterol, la diabetes 
y la obesidad. “A pesar de tener esas patologías, que son importantes 
factores de riesgo, se investiga cuáles son los que están más expuestos 
y, desde el punto de vista genético, qué diferencia existe para poder 
establecer factores de riesgo y ver en qué poblaciones hay que actuar de 
una manera más vigilante para prevenir la mortalidad cardiovascular”.

Genómica
Con la incorporación del Instituto de Ciencias Cardiovasculares, “se 
ha crecido en calidad y en cantidad en esta materia puesto que ellos 
también incorporan una spin-o� y varias patentes”, destaca Kulisevsky, 
que también menciona las investigaciones sobre genómica que se 
desarrollan en torno a las enfermedades complejas. “Se está traba-
jando en el análisis de datos ómicos. La genómica, la transcriptómica 
y la epigenómica de enfermedades como por ejemplo la trombosis, 
que está muy extendida en la población, o el aneurisma de aorta, que 
es una causa de mortalidad importante. El objetivo de estas investiga-
ciones -indica- es identi�car nuevos biomarcadores de susceptibilidad 
que mejoren el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de esas 
enfermedades”.
En este sentido, añade, se desarrollan algoritmos predictivos que 
integran la información genómica, la biológica y la clínica de los 
pacientes haciendo medicina personalizada. “Como hay muchas 
interfases en esta investigación, colaboran grupos de angiología, de 

hematología, de neumología… y lo que buscamos es que haya una 
traslación efectiva hacia los pacientes”. En este campo se incluye, 
por ejemplo, uno de los proyectos estrella de la investigación de la 
genómica del rendimiento deportivo: el denominado SHERPA, por 
el que los investigadores acudieron al Everest con alpinistas para 
obtener muestras con las que estudiar problemas relacionados con 
la perfusión pulmonar y que tienen aplicación en la EPOC. 

Plan estratégico
Con toda esta labor cientí�ca en marcha, el Instituto de Investiga-
ción del Sant Pau se ha marcado un plan estratégico para 2019. “Lo 
fundamental es ser un factor de multiplicación en cantidad y calidad 
de la actividad cientí�ca que se realiza en torno al hospital. No es crecer 
en actividad básica, sino crecer en actividad básica que ayuda a la 
clínica y a los dispositivos asistenciales que tenemos en este campus, 
tanto nuestros socios de la asistencia primaria, el propio hospital o la 
fundación Puigvert”, asegura Kulisevsky.
“La producción cientí�ca de los grupos es bastante sólida, pero nos 
falta, y está entre nuestros objetivos, aumentar la internacionalización. 
Obtener más proyectos dentro de Europa y esto es necesario porque 
la �nanciación en Cataluña y en España no es su�ciente”, considera. 
Al objetivo de aumentar la competencia por proyectos europeos 
e internacionales añade el de “persistir en todo lo que hacemos bien 
y aumentar nuestra actividad en el área de innovación”.
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En este sentido, indica que se trata de dos grandes objetivos del 
plan estratégico: “Aumentar la traslación hacia el mercado sanitario, 
no vender por vender, sino que nuestra producción, además de ser útil 
al desarrollo y a la mejora de la salud de la población, también aporte 
un retorno económico al propio instituto. Teniendo en cuenta también 
que el juego de la innovación no es solo hacer trabajar a los cientí� cos, 
sino que hay mucha gente que puede hacer innovación dentro de los 
hospitales, desde la enfermería, los técnicos sanitarios o los psicólogos, 
para hacer evolucionar los procedimientos que ya tenemos e inventar 
otros nuevos que sean mejores, menos traumáticos y más útiles”.

Talento
Por ello, se pondrán muchos esfuerzos en potenciar esa nueva 
área de innovación, “que ya teníamos aunque hemos creado un 
comité mixto con el hospital para poder identi� car y promover la 
innovación dentro del personal sanitario”. Kulisevsky menciona 
otros dos objetivos fundamentales: “Captar talento y retener ta-
lento, puesto que hoy en día es también muy importante. El nuevo 
edi� cio, en este sentido, nos va ser de gran ayuda porque hasta ahora 
no podíamos o estábamos muy limitados en la captación de talento 
ya que muchas de las instalaciones estaban obsoletas y eran muy 
caras de mantener al no estar en un solo edi� cio”. 

Con la reciente inauguración 
de la nueva sede del instituto, 
ahora la idea es, insiste, “persistir 
en la captación de talento, sobre 
todo talento joven, y ahondar en 
nuestra vocación de la medicina 
traslacional. Si buscamos talen-
to y habilidad de laboratorios 
que hagan investigación básica, 
siempre tiene que estar ligado a 
grupos clínicos que tengan un 
interés en hacer preguntas, ir al 
laboratorio y volver a la cabece-
ra del paciente con soluciones 
tecnológicas, de medicamentos 
o de procedimientos”.
Pone como ejemplo de ello 
el desarrollo que se ha rea-
lizado de aplicaciones para 
el control de los fármacos 
o de musicoterapia en la 
enfermedad de Parkinson. 
Esta última, en colaboración 
con los propios pacientes. “La 
medicina participativa es muy 
importante. El paciente no es 
simplemente un destinatario 
de algo, sino que tiene que 
participar en la búsqueda de 
soluciones y esto es algo que 
queremos seguir haciendo y 
haciéndolo más”. +

13 familias de patentes

El Instituto de Investigación del Hospital de 
Sant Pau desarrolla una amplia actividad que 
se va también traduciendo en patentes y tiene, 
en la actualidad, 13 familias de patentes. “A fi -
nales de 2016 teníamos nueve patentes y, en el 
2017, se solicitaron cinco más”, explica el direc-
tor científi co del centro de investigación, Jaime 
Kulisevsky, que enumera varias de ellas, rela-
cionadas con marcadores genéticos para explicar 
la resistencia al ejercicio, con las nanoproteínas 
para terapias anticancerosas, con marcadores de 
infarto de miocardio, con un estudio en sangre 
para poder hacer el diagnóstico de las disferlino-
patías, que son enfermedades raras que también 
están patentadas, o para poder identifi car pro-
teínas de baja densidad para riesgo miocárdico.


