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█ Doctor Martín Axpe Fernández » - Director Laboratorio Axpe y Médico especializado en Análisis Clínicos

Un siglo de historia y tres generaciones
de una saga familiar en Laboratorio Axpe
» Redacción SRB

microscopio en 1918. También se
muestra la historia a través de
material de laboratorio y libros
que se han utilizado a lo largo del
tiempo, e incluso informes que
nos han ido remitiendo pacientes
de diferentes épocas.
Para estar más cerca de nuestros
pacientes también contamos con
centros de toma de muestras en
Santutxu y Amorebieta.

Los tres títulos de médicos especialistas en Análisis Clínicos, de
abuelo, padre y nieto (todos, por
cierto, con el mismo nombre, Martín), colgados en el despacho del
doctor Martín Axpe Fernández dan
buena cuenta del paso del tiempo
y de la historia del Laboratorio
Axpe, que este año celebra su centenario.
Durante estos cien años se han
ganado la confianza de cientos de
miles de pacientes. «Es imposible
calcular su número exacto, y a todos
y cada uno de ellos, y por supuesto también a sus médicos, queremos darles las gracias por habernos confiado lo más importante,
su salud», agradece el doctor Axpe.

▌¿Cuál ha sido la clave del éxito
del laboratorio?

Nosotros trabajamos con pacientes, no con muestras, cosa que
ocurre en ciertos laboratorios
muy industrializados. Detrás de
cada muestra hay una persona
con su problemática particular, y
el intentar, junto con su médico,
solucionar sus posibles problemas es para nosotros una prioridad. En nuestro laboratorio los
pacientes siempre que lo deseen
pueden hablar directamente con
los especialistas para resolverles
cuantas dudas les puedan surgir.
Es un orgullo para mí, atender y
extraer personalmente la sangre a
pacientes que me cuentan que
anteriormente se lo ha hecho mi
padre e incluso mi abuelo. Ofrecer la máxima calidad es para
nosotros una prioridad, para ello
pasamos numerosos ensayos de
aptitud internacionales que acreditan la excelencia de nuestros
informes.

▌¿Cómo era el laboratorio, cuan-

do su abuelo, el doctor Martín
Axpe Arrieta, decidió instalarse
en Bilbao?

En 1918 mis abuelos vivían en el
segundo piso de Gran Vía 24, y parte del mismo lo dedicaron al laboratorio. Recuerdo que una bañera
siempre estaba llena de ranas para
realizar las pruebas de embarazo.
Muchos de los pacientes, después
de realizar la extracción de sangre,
pasaban a desayunar con mi abuela, que siempre tenía pastas de Arrese, al estar junto a su portal. Con
los años el trabajo en el laboratorio
va en aumento, y en 1953 regresan
a Bilbao después de estudiar Medicina en Cádiz, sus hijos, los doctores Jesús y Martín Axpe Ajuria.
▌La siguiente generación...

El laboratorio no ha parado de
modernizar sus instalaciones desde sus orígenes y en unos años,

El doctor Martín Axpe Fernández con el microscopio de su abuelo y uno de los actuales.

cuando mi padre y mi tío asumieron la dirección, lo trasladaron a Gran Vía 40, donde estuvo
situado entre 1973 y 2010. El
laboratorio ya tenía 240 m2, la
última tecnología de la época, y
diez personas trabajando.

Futbolista y discípulo de
Ramón y Cajal
El doctor Martín Axpe Arrieta (Otxandio, 1890 1979) estudió Medicina en el Hospital San Carlos de Madrid y se especializó en Análisis Clínicos en el Instituto Rubio, dirigido por el
Premio Novel Santiago Ramón y Cajal, con
quien compartió muchas horas de laboratorio. En su época como estudiante jugó
junto a otros compañeros vascos en el
Atlético de Madrid con la camiseta número 7 como extremo derecha. Llegó a ser
capitán del equipo, incluso tesorero, y en
1977 recibió la Insignia de Oro y Brillantes del club de la mano del seleccionador
Luis Aragonés. Al regresar a Bilbao en 1918
fundó el Laboratorio Axpe, gestionando también el de la Clínica Gota de Leche, Procardiacos y el Laboratorio Municipal de Las Cortes de Bilbao. Fue el colegiado número 4 del Colegio de Médicos de Bizkaia.

▌¿Cómo decidió seguir los pasos
familiares?

En 1980 terminé mis estudios de
Bachiller en Escolapios, y probablemente por haberme trasmitido
mi padre durante toda su vida su
pasión por la medicina y el labo-

ratorio, decido estudiar Medicina
en la facultad del País Vasco. En
1986 me traslado a Madrid para
cursar el MIR en el Hospital La
Paz, obteniendo el título de Especialista en Análisis Clínicos en
1990. Inmediatamente después
me incorporo al laboratorio familiar.
▌Y hace unos años se traslada a
su nueva ubicación.

En poco tiempo Gran Vía 40 se
nos queda pequeño, y al estar en
un segundo piso tenemos problemas de accesibilidad. Después de
mucho buscar tuvimos la suerte
de encontrar en 2010 una planta
baja con buenísima accesibilidad,
en un edificio emblemático de
Bilbao como es Ercilla 18, en la
plaza Jado, y con más de 500 m2,
donde trabajamos actualmente
23 personas. En esta nueva ubicación hemos querido reflejar
modernidad y tecnología, sin
olvidarnos de nuestros 100 años
de historia. La sala de espera está
presidida por las fotografías de
los tres portales en los que ha
estado ubicado el laboratorio a lo
largo de este tiempo, y por una
foto de mi abuelo mirando en el

▌¿Qué papel tiene la tecnología
en todo esto?

Es primordial para nosotros.
Continuamente estamos invirtiendo en la última tecnología,
que nos permite emitir resultados
de determinaciones muy especiales en muy corto periodo de
tiempo. No debemos olvidar que
detrás de cada muestra siempre
hay un paciente con ansiedad por
conocer sus resultados. Además,
la comunicación con el médico
prescriptor de los análisis es
constante, ya que es primordial
que los resultados de nuestros
análisis se correlacionen con los
síntomas del paciente que ellos
tratan.

▌¿Y los siguientes 100 años?

No es fácil que hoy en día una
empresa familiar cumpla cien
años. Esto ha sido posible gracias a los miles de pacientes, y a
sus médicos, que han confiado
en nosotros durante tres generaciones.Y quién sabe si habrá una
cuarta. Parece que la pasión por
la medicina va en los genes familiares. Mis dos hijas estudian
Medicina.Ya se verá el camino
que toman en el futuro…

