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La especialidad de Medicina In-
terna (dedicada al estudio, diag-
nóstico y tratamiento de las en-
fermedades propias del adulto) 
fue la fuente inicial de la que 
fueron naciendo distintas espe-
cialidades en el hospital Reina 
Sofía. En los inicios dichas es-
pecialidades se integraban en 
cuatro grandes áreas (Pedia-
tría, Obstetricia y Ginecología, 
Medicina Interna y Cirugía). «El 
1 de octubre del 2002 fui nom-
brado jefe de este servicio con 
la misión de fusionar las tres 
unidades de Medicina Interna 
existentes hasta entonces y que 
habían sido dirigidas por el pri-
mer director de este departa-
mento, el doctor José Jiménez 
Perepérez, en el Hospital Gene-
ral y en Los Morales, y por los 
doctores Pedro Sánchez Guijo 
y Juan José Perez Borbujo, en el 
Hospital Provincial. El objetivo 
era unificar los criterios de ac-
tuación de todos los internis-
tas, asegurando que la atención 
médica a los pacientes fuera ho-
mogénea y tuviera la misma ca-
lidad en cualquier unidad, a la 
vez que dar un paso adelante 
con la creación de la Unidad de 
Gestión Clínica de Medicina In-
terna, que dirigí hasta mi nom-
bramiento como director del 
Imibic», señala Francisco Pérez 
Jiménez, jefe de servicio de Me-
dicina Interna del Reina Sofía.

«Este proceso permitió elevar 
la calidad de la atención a los 
pacientes, ya que entre otras 
medidas se potenció la crea-
ción de unidades con un perfil 
propio, para que enfermos más 
complejos, con múltiples pato-
logías y de mayor gravedad, se 
atendieran en áreas más especí-
ficas y especializadas. Además, 
y con gran esfuerzo, se desarro-
llaron las consultas externas, lo 
que supuso un gran apoyo para 
los médicos de atención prima-
ria que requerían nuestra cola-
boración. De este modo, se tras-
formó nuestra especialidad en 
un referente nacional e interna-
cional, al coincidir iniciativas 
pioneras en el ámbito asisten-
cial, en unión con una potente 
actividad docente de médicos y 
especialistas, junto a la vertien-
te investigadora que ha sido 
uno de los motores fundamen-
tales para dinamizar la investi-
gación en el hospital y poner en 

nivel mundial en arteriosclero-
sis, nutrición y su relación con 
las enfermedades crónicas. Tam-
bién sobresalimos en otras áreas, 
como la de la enfermedad trom-
boembólica, en el manejo de la 
insuficiencia cardiaca en el pa-
ciente crónico y pluripatológico 
o en el ámbito de las enfermeda-
des sistémicas (que afectan a más 
de un órgano). Por otro lado, so-
mos líderes mundiales en el tra-
tamiento de la hipercolesterole-
mia familiar», expone José López 
Miranda, jefe de esta unidad des-
de el año 2009.  

López Miranda destaca que el 
14% de la producción hospitala-

tada enfermedad, la nutrición 
y la patología cardiovascular. 
De hecho, este servicio del Rei-
na Sofía es en España uno de los 
que más contribuciones ha rea-
lizado internacionalmente en 
el conocimiento de la relación 
entre dieta mediterránea, acei-
te de oliva y enfermedad cardio-
vascular. También abordan sus 
investigaciones la enfermedad 
tromboembólica y la insuficien-
cia cardiaca en el paciente cró-
nico y pluripatológico.

Vínculo con el Imibic
Este servicio forma parte del 
Imibic desde su creación. Está 
integrado a su vez en múltiples 
consorcios europeos y en el Ci-
ber de Obesidad y Nutrición del 
Instituto de Salud Carlos III, ins-
titución que ha definido al gru-
po de investigación de Medicina 
Interna como grupo de excelen-
cia, de los 5 primeros vincula-
dos al Ciber. «En la actualidad 
tenemos 8 proyectos de investi-
gación activos, correspondien-
tes a programas nacionales; dos 
proyectos europeos y múltiples 
relaciones con centros de inves-
tigación de toda Europa y Esta-
dos Unidos», añade López Mi-
randa. Por otro lado, la Unidad 
de Medicina Interna es de las 
que más ensayos clínicos lleva 
a cabo en el Reina Sofía, concre-
tamente sobre diabetes tipo 2, 
enfermedad metabólica, meta-
bolismo lipoproteico, metabo-
lismo lipídico, hiperlipemia, y 
enfermedad cardiovascular. H

La raíz de las especialidades médicas
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ria del Reina Sofía corresponde a 
este servicio, «siendo nuestro ser-
vicio y nuestra unidad líderes en 
eficacia y eficiencia con respecto 
a otros servicios de Medicina In-
terna de hospitales de Andalucía, 
por sus datos en el manejo de la 
hospitalización, herramientas de 
colaboración con atención pri-
maria o programas de desarrollo 
de asistencia clínica», precisa. 

El número de pacientes que 
atiende esta unidad ha crecido 
de forma significativa en los últi-
mos años, sobre todo los asistidos 
en consulta, sin necesidad de in-
greso, mientras que se mantiene 
la cifra de enfermos hospitaliza-
dos. Disponemos de un hospital 
de día diagnóstico, de forma co-
ordinada con otros servicios, pa-
ra determinar el proceso patoló-
gico que presenta el paciente en 
el menor tiempo posible», desta-
ca José López Miranda.

El futuro próximo
La Unidad de Medicina Interna 
quiere seguir profundizando en 
el conocimiento de la enferme-
dad metabólica (en especial la 
diabetes y la obesidad, dos graves 
problemas de salud) y las conse-
cuencias que tiene para la enfer-
medad cardiovascular (principal 
causa de muerte en España). Tam-
bién quiere mejorar la calidad 
asistencial a este tipo de pacien-
tes, a través de la investigación y 
de sistemas innovadores en me-
dicina. Para ello, las investigacio-
nes que efectúa esta unidad se 
centran en la relación entre la ci-
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marcha el Imibic», recalca Pérez 
Jiménez. Algunos de los especia-
listas claves en dicha transición 
fueron los doctores Antonio Gor-
dillo, Fernanda Torres, Javier Ri-
vera o Juan Jiménez Alonso. 

En la Unidad de Medicina In-
terna del Reina Sofía trabajan 
en la actualidad unos 300 profe-
sionales, de todas las categorías, 
siendo una de las que cuenta con 
más plantilla del hospital. 

«Este servicio se ha convertido 
en uno de los referentes andaluz, 
nacional e internacional en me-
tabolismo del colesterol y su re-
lación con la enfermedad cardio-
vascular. Además, destacamos a 
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