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E1 dream team de la
Son la 61ite de nuestros profesionales de
la Medicina, los mejores en su campo y

los perfectos embajadores de la sanidad
espafiola. Todos los especialistas que

IOLO
Jos~ Luis Zamorano
E1 mejor en diagnOstico pot imagen

Fue el primer espafiol en presidir las guias
clinic.as en Cardiolog~a. quien elabora los pro-
tocolos de actuaci6n en cada una de las en-
fermedades cardiacas. Pero, sobre todo, el
hombre de Jos6 Luis Zamorano est~ asocia-
do al diagn6stico pot imagen y a la preven-
ci6n de los problemas cardiovasculares an-
tes de que empiecen a dar la cara_ Bajo su ba-
tuta se hart desarrollado t~cdicas de imagen
tridimensional que permiten ver el coraz6n
tal y como es. C6mo enferma y c6mo respon-
de al tratamiento. En el Hospital Ram6n yCa-
jal de Madrid, donde ahora trabaja desarro-
lla una tecnoingia finica que fusiona el TAC
(esc~er) comnario con la ecografia tridimen-
sional. De la fusi6n de ambas herramientas
surgir~ una nueva posibilidad para detectar
la enfermedad antes de que aparezcan los
sintomas. En esta investJgad6n trabaja el ser-
vicio de Cardiologia del Ram6n y Cajal con
otro centro de Tokio, en Japan.
Zamorano tambi~n est~ involucrado en el
desarrollo de un nuevo sistema de eco-
cardiografla que permite diagnosticar
con precisi6n, con independencia de
la pericia del cardi61ogo. La ecocar-
diografia es la piedra angular en el
div~n6stico no invasivo en Cardio-
logic. ~Sin embargo, su mayor pro-
blema es que sus resaltados depen-
den d~l m6dico que la realice. Pue-
de haber una gran
variabilidad entre m~di-
cos~, sefiala. La ng~quina
obtendnt de forma

genes y datos de cada
enfermo.

Lina Badim6n :
La ciencia del coraz6n

Con solo 30 afios Lina
Badimon (Barcelona
1953) estaba al frente del

GIA

La cardiologfaavanza hacia t~cnicas
que permiten detectar la
enfermedad antes de que
d~ sfntomas y
tratamientos que evitan el
paso pot el quir6fano

Laboratorio de Investigaci6n en Cardiolo-
gia del Mount Sinai of Medicine de Nueva
York. Hoy, con 61 afios, esta infatigable y
apasionada cientifica catalana, que dirige
el Centro de Investigaci6n Cardiovascular
(CSIC-ICCC) en el Hospital de Sant Pau 
Barcelona, es referente internacional en I÷D
de la patologia cardiovascular. Tras la figu-
ra de esta prestigiosa Bioc~uimica est~ su
prolifera y exitosa producci6n cientifica (ha
publicado m~s de 380 articulos an revistas
cientificas de primer rdvel y su indice Hirsch
es 59, el m~s alto de los investigadores en
al area cardiovascular en Espafia). En los
filtimos afios, Badimon ha concentrado su
investigaci6n en la patologia cardiovasco-
lar, con contribuciones seminales al cono-
cimiento de la interacci6n de las lesiones
arterioscler6ticas con las c61ulas de la san-
gre. Disefi6, asimismo, una c~fmara de flu-
jo que lleva su nombre y que es usada inter-
nacionalmente para estudiar los efectos de
los fkrrnacos, interacciones celulares y trom-
bog~nesis. Actualmante es profesora de In-
vestigaci6n del CSIC y profesora de Cardio-
logia en el Mount Sinai School of Medicine
de Nueva York.

LINA BADIM(~N
DTRA. CENTRO DE INVESTIGACI~N CARDIOVASCUI,AR
(CSICICCC)

JOSl~ LUIS ZAMORANO
,]EFE DE[. SERVICIO DE CARDIOLOG|A
DEL HOSPITAL RAMON Y CAJAL
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Medicina espaf ola
ABC Salud ha reunido en estas pfiginas podrian ser el mejor fichaje de cualquier
trabajan en hospitales espafioles y centro en Europa y Estados Unidos

Valent/n Fuster

mmo de ~la Sociedad Buropea de ~]~:Sociedad Interameri.

hen centribeido a mejorar la p~ci6n yel tratamiento de los infarto& len~lie-
ton e~,199~ el Premio Principe de Astarias de Investigac~n.

Carlos Macaya
E1 primero en abrir arterias sin ciru~a

Ha sido pionero en la utilizaciOn de las pri-
meras t6cnicas de cardiologia intervencio-
nista yen colocar los primeros ~<stents)), tunas
prbtesis en forma de matlas que mantienen
abiertas las arterias cuando se ban ocluido.
tras un infarto. Adem~Is implant0 el primer
((stent>) bioabsorbible, tun dispositivo que 
vez que ha hecho su trabajo se disuelve en el
organismo. Dirige desde 1985 el Servicio de
Cardiolog~a Intervencionista del Hospital CIi-
nico San Carlos de Madrid que se ha conver-
tido en un centro nacional de referencia para
las t~cnicas intervenciomstas que permiten
<(viajar ~ por las arterias para tratar el cora-
zOn y las lesiones de los vasos sanguineos sin
necesidad de abrir al paciente. Con el mane-
jo de estas t£~micas minimamente inv~,sivas
tambi~n ha colocado v~dvulas en el corazdn
por via endosc6pica. Entre otros reconoci-
mientos a su labor ha recibido el premioJai-
me I de investigaci6n por ser el principal
pulsor de los tratamientos sin cirugia.

B~jo su mandato, su servicio de Cardio-
Iogia se ha convertido en un equipo de re-
ferencia en el tratamiento de patologias co=
ronarias y la promoci6n de la investigaci0n.

Josep Brugada
contra la muerte sfibita

En el ~<top ten>) de los aspecialistas mun-
diales en muerte sdbita cardiaca figura
desde hace afios con honores el doctor Jo-
sep Brugada. E1 hombre de oste cardi61o-
go catalfm destaca en todos los libros de
medicina por describir, en 1992, junto a
su hermano Pedro, el sindrome causan-
te de esta patologia, que bautizaron
como <<sindrome Brugada~. Poste-
riormente, con la colaboraci6n de su
otro hermano, Ram6n, detallaron la
causa gen~tica del mismo e identi-
ficaron las mutaciones responsables
de la alteraci6n en el funcionamien-

to del canal de sodio cardiaco. Licen-
ciado en Medicina y Cirugia y Doctor
en Medicina (Cum Laude) por la Uni-

versidad de Barcelona, Brugada ha sido
durante afios el cardi61ogo del E C. Barce-
lona, el equipo de sus amores, seg~n con-
fiesa. Su reconocido prestigio le ha lleva-
do a dirigir durante afios unidades de re-
ferencia en la especialidad. Ha sido Jefe del
Servicio de Cardiologia, director del Insti-

JESOS ALMENDRAL
DTOR. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
DE LOS HOSPITALES HM

CARLOS MACAYA
JEFE DE CARDIOLOGJA DEL
HOSPITAL CLJNICO SAN CARLOS

MARISA CRESPO
JEFA INSUFICIENCIA CARD[ACA DEL
COMPLEXO HOSPtTALAR[O DE A CORUI~A
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 _ )ARDIOLOGfA

tuto del T6rax y director M~dico del Hos-
pital Clinic de Barcelona h~ta julio de 2014.
Actualmente es jefe de la Secci6n de Arrit-
mias del Hospital Pedi~trico Sant Joan de
D~u. Ha publicado m~ls de 400 articulos
originales en las revistas internacionales
m~s influyentes y ha recibido premios de
distintas sociedades (Colegio Americano
de Cardiologia, Sociedad Europea de Car-
diologia, Sociedad Alemana de Cardiolo-
gia. entre otras).

Juli~Lu Villacastin
E1 especialista en arritmias

La variaci6n de la frecuencia cardiaca es nor-
malmente un cambio inofensivo que cam-
bia con el ejercicio fisico y las emociones.
Tambi~n pueden serlo las arritmias que afec-
tan en algtin momento a la mayoria de la
gente sana, por estr~s o consumo de alco-
hol. Pero tambi~n las hay potencialmente
mortales y estas son las que trata la unidad
de arritmias del Hospital Clinico San Carlos
que dirige JuliAn Villacastin. Su unidad ha
sido pionera en la implantaci6n de desfibri-
ladores, un se~uro de vida que trata las arrit-
mias let~es cuando se producen. Estd afio
han colocado los primeros desfibriladores
que funcionan sin que los cables toquen el
coraz6n. Este nuevo dispositivo ofrece igual
protecci6n que los convencionales sin
complicaciones que puede originar el cable,
ya que ~kste es el punto d~bil de cualquier sis-
tema de desfibrilaci6n.

Marisa Crespo
Pot el control de la insufidencia cardiaca

Responsable desde 1993 de la unidad de In-

suficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplan-
te Cardfaco del Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Corufia es un s61ido referen-
te nacional e internacional en un campo que
ha estado tradicionalmente dominado pot
m~dicos varones. La insuficiencia cardiaca
es una de las epidemias del siglo XXI y una
enfermedad que conduce al trasplante en
sus fases m~is avanzadas, aunque cada vez
hay m~s esperanzas en su tratamiento far-
macol6gico. E1 filtimo en llegar es el
gLCZ696~, una mol~cula (a~in s’m comercia-
lizar) que se ha ensayado en hospitales de
47 palses yen el que ha participado el ser-
vicio de la doctora Crespo.

Adem~s de atraer investigaciones inter-
nacionales, bajo la direcci6n de Marisa Cres-
po, el hospital~corufi~s se ha convertido en
uno de los centros m~ks activos del pals, ha-
biendo realizado ya 700 trasplantes cardia-
cos. De firme compromiso ptiblico, solo ha
ejercido en la sanidad p~blica, fue pionera
en crear un registro nacional de los tumo-
res que se pueden producir tras los tras-
plantes cardiacos, con el fin de mejorar su
seguimiento y pron6stico.

Francisco Fdez.-Avil~s
Hacia los tejidos de laboratorio

Francisco Fern~ndez-Avil~s es jefe del
Servicio de Cardiologia del Hospital Ge-
neral Universitar[o de Gregorio Mara-
fi6n de Madrid y Catedr~ttico de Cardio-
logia de la Universidad Complutense.
Desde 1990 hasta 2006 fue Jefe de Ser-
vicio y Profesor Titular de Cardiologia
en Hospital Clfnico-Universitario de Va-
lladolid, donde fund6 y dirigi6 el Insti-
tuto de Ciencias del Coraz6n (ICICOR).
Compagina su labor asistencial con una
intensa actividad docente y de investi-
gaci6n. Sus actividades de investigaci6n
se enfocan fundamentalmente en las t~c-

nicas de cardiologia intervencionista.
en las estrategias de reperfusi6n del in-
farto agudo de miocardio yen las tera-
pias celulares de reparaci6n y regenera-
ci6n cardiaca para la prevenci6n y el tra-
tamiento del fallo cardiaco. En
colaboraci6n con la Universidad de Min-
nesota, trabaja en la ~fabricaci6n, de un
coraz6n artificial a partir de las c~lulas
madre del paciente. Este logro seria un
paso de gigante de la medicina regene-
rativa.

Jesfis Almendral
B~ilsamo para los corazones mayores

Lleva casi 30 afios dedicado al funciona-
miento el~ctrico del coraz6n. Formado en
el Gregorio Marafi6n de Madrid, desde 2009
se dedica en exclusiva a su trabajo en el
grupo de hospitales HM. donde dirige el
Centro Integral de Enfermedades Cardio-
vasculares (CIEC). Su superespecializaci6n
es la ablaci6n por cat~ter, una t~cnica me-
nos agresiva para eliminar la fibrilaci6n
auricular, una de las arritmias mAs fre-
cuentes. En este centro se pmctican la ma-
yoria de las ablaciones para este tipo de
arritmia que se efecttian en el pais con muy
buenos resultados. Los pacientes s61o per-
manecen ingresados 1,1 dias de media.

Luis Manzano
B~lsamo para los corazones agotados

Luis Manzano no es cardi61ogo, es inter-
nista, pero est~ consiguiendo reducir el
riesgo cardiovascular global en la pobla-
ci6n mayor, la m~is d6bil y con m~s insu-
ficiencia cardiaca. Ha puesto en pie una
unidad pionera en el Hospital Ram6n y
Cajal. Una nueva forma de atender a los
llamados enfermos ~pluripatol6gicos~
que acaban dando tumbos por numero-
sas consultas del hospital.
I~l ofrece una visi6n y tratamiento global
para un cuadro clinico cada vez mas fre-
cuente en el mundo desarrollado: mayo-
res con ~goteras~> en el coraz6n, rifiones
y bronquios unido a una tensi6n arterial
por las nubes y una diabetes tipo 2 que
convive al mismo tiempo con cifras altas
de colesterol y una anemia persistente.

JOSEP BRUGADA
UNIDAD ARR|TM IAS
PEDI/~TRICAS CLINIC

FCO. FERNANDEZ AVIL~S
]EFE DE CARDIOLOGiA DEL
GREGORIO MARA~ON

JULL~N VILLACAST[N
DTOIL I NSTITUTO
CARDIOVASCULAR CIJNICO

LUIS MANZANO
UNIDAD DE INSUFICIENCIA
CARDIACA RAMf’)N Y CAJAL
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NCOLOGIA
Miguel Martin
Innovaci6n en c~lncer de mama

Miguel Martin Jim~nez, onc61ogo y docente
de famainternacional, es jefe del servicio de
Oncologia M~lica del hospital Gregorio Ma-
rafi6n desde septiembre de :2009, proceden-
te del hospital ClLnico San Carlos, de Madrid,
donde ha desarrollado gran parte de su acti-
vidad profesional. Es presidente de Geicam,
Grupo Espafiol del Oincer de Mama, del que
es fundador. Bajo el amparo del Geicam se
coordinan ensayos cltnicos en hospitales de
toda Espafia con nuevos ffunnacos contra el
c~ncer, con participaci6n de la industria far-
mac~utic,~ Martin es adem~ts profesor titu-
lar del departamento de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y autor de
numerosas publicaciones en revistas cienti-
ficas de alto factor de impacto como Lancet
Oncologg, Journal of Clinical Oncology, The
New England of Medicine o American Jour-
nal of Clinical Oncology entre otras. E1 estu-
clio Cleopatra, liderado par Martin, dio como
resultado la aprobaci6n en junio pasado del
fdrmaco pertuzumab, para pacientes con
cdncer de mama HER2 positivo con metds-
tasia, el m~is agresivo y mortal, una de las
innovaciones terap~uticas m~s relevantes
de los 01timos 15 afios.

Purificaci6n Garcia Miguel
La onc61oga de los nifios

¯ Miembro fundador de las Sociedades Espa-
fiolas de Oncologia y Hematologia Pedi~itri-
ca.s, la doctom PurificaciOn Garcia de Miguel
es todo un referente en un campo tan delica-
do como la oncologia infantil, en el que la

aceptaciSn de los padres en el hospital para
acompafiar a sus hijos rue un logro que la doc-
tora Garcla Miguel vivi6 muy de cerc& Des-
pu6s de licenciarse en Salamanca, se form6
en centros de Estados Unidos como el Me-
morial Sloan Fettering Cancer Center. Ha per-
ticipado en numerosos proyectos de investi-
gaci6n en Oncologta Pedi~trica y ha publica-
do artlculos en revistas nacionales e
internacionales. Es respansable y coordina-
dora del Protocolo Nacional de la Sociedad
Espa~ola de Oncologia Pedi~ca pare el Tra-
tamiento del Sarcoma de Ewing y PNETs,
miembro de la Sociedad lnternacional de On-
cologta Pedi~trica (SIOP) desde su inicio.

Josep Tabernero
Tras los secretos del c,’tncer de colon

Josep Taberner~ (Barcelona 1963) es uno 
los grandes embajadores en el mundo de la
investigaci6n oncol~gica ~made in Spain,s.
Este oncOlogo cat~l~in, colega profesional
de Josep Baselga. que le precedi6 al frente
del Vall d’Hebron Instituto de Investigaci6n

Oncol6gica (VHIO) para despu~s saltar con
honores a EE.UU., es el mejor relevo de Ba-
selga y uno de los grandes expertos en cdn-
cer de colon. Desde el VHIO, que dirige des-
de 2010, este reconocido clinico e investi-
gador ha vivido en primera persona la
revoluci6n en el tratamiento de esta enfer-
medad gracias a los importantes avarices
en gen~tica de los filtimos afios. Licencia-
do en Medicina y Cirugia con Premio Ex-
tmordinario de Licenciatumen 1987 y doc-
torado en Medicina en 2012 pot la Univer-
sidad Aut6noma de Barcelona (UAB)
-posteriormente obtuvo su especialidad en
Oncologia M6dica-, Tabernero compagina
actualmente los cargos de jefe del Servicio
de Oncologia M~lica del Hospital Vall d’He-
bron de Barcelona, director del VHIO y res-
pansable de la Unidad de Investigaci6n de
Terapia Molecular del Olncer en el Hospi-
tal Vail d’Hebron. Este 6nc61ogo de prime-
ra linea, definido pot quienes le conocen
como un <<trabajador infatigable~, entrega-
do al limite a su profesi6n, sabe que no se
enfrenta aun solo enemigo <<si no a varios~
en su lucha contra el c~ncer de colon, elde
mayor incidencia en la poblaci6n espafio-
IK Sus arma~ para combatirio se hart diver-
sificado en los filtimos tiempos gracias al
mayor conocimiento de la biologia molecu-
lar. Centrdndose en estos conocimientos,
Tabernero intenta, desde el VHIO, desacti-
vat alas c~lulas malignas y encontrar ~te-
rapias a la cartas para cada tumor. En la ac-
tualidad, compagina la investigaci6n con
la docenci~.

Manuel Hidalgo
Nuevas terapias para el c~incer de p~increas

Se ha convertido en el mejor nexo entre la in-

MIGUEL MARTIN
JE .E ONCOLOGIA MEDICA
GREGORIO MARA~ON

PURIFICACION G. MIGUEL
JEFA ONCOLOGiA PEDI~.TRICA
HOSPITAl+ LA PAZ

JOSEP TABERNERO
VALLE DE HEBRON DE
BARCELONA

MANUEL HIDALGO
DTOR. CENTRO INTEGRAL
ONCOLOGICO CLARA CAMPAL
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NCOLOGIA

vestigaci6n b~sica del Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncol6gicas (CNIO) y los pa-

has de Texas-San Antonio yJohns Hopkins,
Manuel Hidalgo se especializ6 en Oncologia
M~dica en el Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid. Es artifice de numero-
sos avarices en el tratamiento del cgncer de
pLacreas y ha participado on el desarrollo
clinico de una treintena de nuevos agentes
anticancerosos. Adem~s de su colaboraci6n
con el CNIO dirige el Centro lntegral Clara
Campal (CIOCC), tm ~cancer center~ del gra-
po HM disefiado a imagen y semejanza de
los centros oncol6gicos estadounidenses.
Atli tambi~n trabaja en el desarrollo de nue-
vas terapias y tratamientos personalizados.
Su foco de atenci6n son los tumores gas-
trointestinales y. en concreto, el c~ncer de
p~tncreas, del que es boy uno de los mayo-
tres expertos. En los tiltimos afios, el avance
mas relevante ha sido el desarrollo de Nab-
paclitaxel, recientemente aprobado para el
tratamiento de esta enfermedad. En la actua-
lidad su equipo est~ desarrollando nuevos f~-
macos contra el estroma tumoral y las c~lu-
les madres del c~ncer de p~ncreas (demcizu-
mab) con resultados pmmetedores asi como
protocolos de medicina personalizad~-

Pero Rodrigo Garcia Alejo tiene un truco.
Cuando necesita explicar a sus pacientes
c6mo hart cambiado los aceleradores con
los que va a tratarlos les pregunta: ~Usted
se acuerda de c6mo eran las televisiones
hace diez afios y las de hoy? ~A que no se
parecen aquellos aparatos tan volumino-
sos con las pantallas planas de alta defini-
ci6n? Pues la tecnologia tambi~n ha cam-
biado en poco tiempo los aceleradores de
boy. Nada tienen que vet con los que se uti-
lizaban una d6cada atr6s~, les dice. La ra-
dioterapia se planifica para cada paciente
y se modffica eh funci6n de la evoluci6n del
tumor. Es precisa porque el haz de radia-
ci6n se dirige t~nicamente contra la lesi6n
que se quiere destruir. No requiere aneste-
sia porque es ambulatoria y no quema- Gar-
cia Alejo introdujo en Espafia t6cnicas como
la braquiterapia de alta tasa, aplic6 pot pri-
mera vez la radioterapia de intensidad mo-
dulada y dirigi6 al primer equipo que implan-
t6 el primer sistema Cyberknife en Espafia.

Rodrigo Garcia Alejo
Radiooncologia

Dirigi6 durante 19 afios el ser-
vicio de Oncologia Radioter~-
pica del Hospital Ruber Inter-
nacional y desde 2013 coor-
dina en el iTAcC a an equipo
de profesionales con la n~-
xima experiencia en c~incer.
De su mano han llegado a Es-
pa_fia los Oltimos avarices en
una de las herramientas
menos conocidas y de
la que rags recelan
los enfermos: la

radioterapia. , ~ , ~

Tambi~n ha sido uno de los equipos pione-
rosen la implantaciOn de la mdioterapia guia-
da por la imegen.

Rafael Rosell
El gurti europeo del c~lncer de pulm6n

Pocos dudan de que este onc61ogo sea el me-
jor onc61ogo europeo en c~incer de pulmOn.
No son hal~gos huecos. Hace un afio la revis-
ta m~lica ~ The Lanceb~. una de las de ma-
yor impacto intemacional, le destac6 como
el lider eumpeo en la lucha contra esta en-
fermedad. Rosell (Manresa, 1949) es el jefe
del Servicio de Oncologla M~dica del Insti-
tuto Catah~ de Oncologia en el Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona desde su
creaci6n en 2003.,/rhe Lancet~ reconoce que
el onc61ogo catal~ln ha sido uno de los pio-
heros en estudios moleculares sobre los tu-
mores de pulmOn para personalizar los tra-
tamientos y favorecer una terapia a la car-
ta. Rosell ha contribuido, por ejemplo, a
mejorar el abordaje de los tumores que tie-
hen alterado el gen EGFR y ha ayudado a en-
tender pot qu~ algunos so vuelven resisten-
tes a los tratamientos. Su determinaci6n y
aportaciones ban sido cruciales para avan-
zar en la lucha contra el c~tncer de pulm6n.

Anna Lluch
La lucha contra el c~lncer de mama

Jefa del Servicio de Hematologia y Oncolo-
gia del Clinico de Valencia y miembro de la
Sociedad Espafiola de Oncologia M~lica de

la $ociedad Europea de Medicina Onco-
16gica, de la Sociedad Americana de On-
cologia Clinica y del Gmpo Espafiol de In-
vestigaci6n de C~incer de Mama, entre
otrvs. Ha recibido galardones como el Pre-

mio Isabel Ferret (en honor a la
mujer que cre6 con su patrimo-
nio escuelas para nifias en el si- .
glo XVIII). Pero para esta on-
c61oga, los titulos son 1o de

menos: sus investigaciones

~ en ensayos clinicos en el
campo de los receptores
hormonales Y el c~ncer
de mama ban servido
para avanzar en el co-
nocimiento y trata-
miento de esta enfer-

medad, l~es de pacien-
tes. la mayoria mujeres,
ban pasado pot su con-
sulta.

RODRIGO GARC|A ALEJO
DTORo ONCOLOG~A RADIOTERAPICA
DELINSTITUTO DE TI~CNICAS AVANZADAS

RAFAEL ROSELL
DTOR. BIOLOG[A DEL Cfi, NCER DEL
INST1TUTO CATAL~.N DE ONCOLOG|A

ANNA LLUCH
JEFA ONCOLOGiA DEL
HOSPITAL CIJNICO DE VALENCIA
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Emilio de Vicente
Innovaciones en trasplante hep~tico

Director del Servicio de Cirugla General y
Digestiva del Hospital Universitario Madrid
Sanchinarro, el doctor De Vicente se ha ga-
nado un merecido prestigio en lo referente
a trasplantes hep~Ricos. Once de sus inno-
vadores procedimientos quirfirgicos han
sido incluidos en la <~Video Library del Ame-
rican College of Surgsons~. Ha recibi-
do 25 premios, rods de la mitad de
ellos internacionales, ha realizado
casi 800 comunicaciones a congre-
sos y ha publicado m~s de doscien-
tos articulos en revistas naciona-
les e internacionales. Entre sus
logros, el conseguido en 2011. al
~<renovarn un h!gado afectado
pot metastasis extendidas por
todo el 6rgano.

Antonio de Lacy
Pionero en la minima agresi6n

Al drujano Antonio de Lac~, la pasi6n por has
batas verdes le viene e muy joven. Apenas es-
trenaba adolescencia cnando pis6 pot prime-
ra vez un quir6fano. Fue en la clinica Juaneda
de Mallorc~ ~<Quede totalmente fascinado pot
la experiencim*, explic6 a este diario. Hoy es
una autdntica eminencia en cirugia minima-
me~te invasiva y dirige dos de los servicios n~s
potentes en la especialidad: el Servicio de Ci-
rugia Gastrointestinal del Hospital Clinic, y el

lnstituto Quirfirgico Lacy en el Hospital Qui-
rdn de Barcelon,~ Este cimiano ~ional. que
compagina sus cargos en ha sanidad pfiblica y
privada con ha docencia en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Barcelona tUB), ha
logrado, junto asu equipo, set llder en lairmo-
vaci6n de las tdcnicas de cirugta minimamen-
te invosivas, siendo uno de los primeros gru-
posen desarrollar ha teoaologia de la cirugia ha-
parosc6pica en el tratamiento del c~mcer
digestivo. Desde 2008, ha estado implicado en
el desarrollo de ha c’imgia NOTES, que permite
acceder a la cavidad abdominal a travds de los
orifielos del cuerpo humano. En el afio 2009
Lacy practical la primera intervenci6n a nivel

mundial de Ex~isi6n Total del Mesorrecto por
v~attansanal (taTME). En ha actualidad, ha ma-
lizado un nuevo paso adelante iniciando la el-
rugla mbdtica para mtervenciones complejas
de ciru~a digestiv~

Isabel Rubio
Un bismri prodigioso de la mama

El nombre de Isabel Rubio va asociado desde
hace afios a la cirugia del c&ncer de mama- No
envano, esta maestra del qnirdfano, formada
en los cen~os de mayor pres~gio intemacio-
nalde ha e~al~dad, lleva pr~cticarnente toda
su vida dedic~da al dstndio dela patolog~a ma-
maria. A Rubio. que dirige la Unidad de Pato-
1ogia Mamaria del Cen~o de Q~ncer de Mama
del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y co
dirige la Unidad de Mama del Instituto Onco-
16gico Baselga (IOB), en el Hospital Quir6n,
siempre le ha preocup~lo <~conseguir una bue-
na calidad de vida a has mujeres que pasan por
el real trago de esta enfermedad~. Su drea de
especializaci6n es la cirugia especffica de la
mamay en estos filtimos afios se ha centrado
en el uso del ganglio linf~tico centineha, la eco-
grafia de mama intraoperatoria, ha cirugla en
quimiotempia neoadyuvante y ha p~cenddn
del linfedem~ Rubio realiz5 su subespeciali-
zaci6n como cirujano oncoldgico en el MD An-
derson Cancer Center de Houston.

pedro Cavadas
[] cimjano mds osado

Opemlo que nadie se atreve aintenta~ Recons-
truye, reimplantay trasplanta como si fuera
el cimjano prodigioso. El primero en poner dos
manos de cade.ver a una mujer que perdi6 has
suyas en una explosi6n~ Tambidn pionero en
el trasplante de dos brazos, una cam_. cirugias
casi imposibles, como el cambio de posicidn
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\\ P ASPLANTES

las manos derecha e izquierda a un hombre
manco con un lado paralizado. A sus 49 afios
acumtfla tanta experiencia como un cirujano
centenario. Su ~tima ciru~a <~istosa~ rue un
doble trasplante de piemas. Acepta los casos
que mchazan otros no como tm reto sino para
<~ayudar a la gente. No busco retos, ni elijo las
cirugias, los pacientes me buscan a rnL En mi
consulta se alza el tel6n todos los dias. Apare-
ce un paciente y me pregunte. ~Qu~ puede ha-
cer pot mi?~. dijo a ABC en una entmvis~

Josep Campistol
M~s all~ del trasplante renal

El doctor Josep Maria Campistol lleva media
vida en el Hospital Clinic de Barcelon~L Este
prestigioso nefr61ogo, consultor senior y di-
rector mddico del citado centro barcelonds, en
el que ha desarrollado treinta a~os de su acti-
vidad profesionaL ha centrado su c~Tera en
el trasplante renal, el desarrollo de f~n~cos
inmunosupresores, la amiloidosis o la fibro-
sis renal como proceso de cara a la insuficien-
cia renal terminal. Sus tiltimas aportaciones
ban sido en el ~Lmbito de la medicina regene-
rativ~ de la mano del cient~fico esp~ol afin-
cado en Estados Unidos, Juan Carlos ~

Andrds Varela
El referente en trasplante pulmonar

Jefe del Servicio de Cirugfa Tor~cica y Co-
ordinador del Programa de Trasplante Pul-
monar en el Hospital Universitario Puer-
ta de Hierro, hospital donde ha desarrolla-
do una intensa labor investigadora que
incluye, pot ejemplo, el desarrollo del pro-
grama de trasplante pulmonar con dona-
ci6n en asistolia en colaboraci6n con el

Hospital Clinico San Carlos de Madrid, un
programa que es una referencia mundial
en este tipo de trasplantes. Su equipo tra-
baja activarnente en la utilizaci6n de cdlu-
las madre para optimizar los procesos de
cicatrizaci6n bronquial y en los mecanis-
mos implicados en el rechazo cr6nico del
injerto pulmonar. En el ambito de la ciru-
gia tor~cica ha desarrollado tdcnicas ml-
nimamente invasivas como la t~cnica vi-
deotoracoscdpica yen el futuro cirugia ro-
b6tica. Ha incorporado tdcnicas punteras
en el trasplante como son la preservaci6n
pulmonar exvivo y el sistema de preserva-
ci6n y recuperaci6n pulmonar porhltiL

CarlosJimdnez
Trasplante hep~itico

Hace 25 afios, el cirujano Enrique Mo-
reno convirti6 el Hospital 12 de Octu-
bre en el centro de los trasplantes de hi-
gado. Hoy este hospital madrilefio man-
tiene su prestigio gracias a profesionales
como Carlos Jimdnez, director desde hace
cuatro afios del servicio de ciru-
gla. El del 12 de Octubre es el
finico equipo de Espafia en el
flue se realizan los tres tipos de
trasplantes abdominales: p~n-
creas, higado e intestino (in-
cluyendo el multivisceral). Es
el hospital que m~s trasplan-
tes realiza en el mundo utilizando injer-
tos hepaticos de donantes en asistolia
controlada (muertes stibitas con parada
cardiorrespiratoria).

Cdsar Casado
Referente en reimplantes

El doctor Cdsar Casado, jefe del Servicio

de Cirugia Pl~stica y Quemados del
Hospital Universitario La Paz de Ma-
drid. llev6 a cabo con dxito en mar-
zo pasado el segundo trasplante
de brazos de Espafia y quinto en

todo el mundo. En la Unidad que di-
rige, considerada de referencia, se reali-
7.an cada afio alrededor de 30 reimplantes
de miembros amputados con una tasa de
dxito cercana al 90%, a pesar de la compli-
caci6n que supone la conexi6n de hueso,
mfisculos, vasos, nervios y piel de la ex-
tremidad reimplantadv. El doctor Casado
ha recibido pot ello numerosos premios
en reconocimiento a su trayectoria profe-
sional tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

JOSEP CAMPlSTOL
EXPERTO EN TRASPLANTE
RENAL DEL CLINIC

CARLOS JIMI~NEZ
JEFE DE CIRUG(A DEL DOCE
DE OCTUBRE DE MADRID

~ ANDRI~S VARELA
CIRUG(ATOR~CICAHOSPfFAL
PUERTADEHIERRO

CI~SAR CASADO
CIRUGiA PLAST1CA LA PAZ
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TO RRIN OLARINGO LOGIA
Elena Barraquer
Vocaci6n por la cooperaci6n

Lo lleva en su ADN. Elena Barraquer ha de-
dicado toda su vida ai estudio de la visi6n.
Su bisabuelo Jos~ Antonio, con el que arran-
ca el linaje de esta prestiglosa saga de oftai-
m61ogos espafioles. Recuerda emocionada
que pis6 un quir6fano por primera vez con
solo 12 afios para hacer sus primeros pini-
tos. Despu~s de un largo periplo de m~s de
dos d~cadas en el extranjero (11 en Estados
Unidos y 13 en Italia), esta inquieta oftai-
m61oga se puso al frente de la Fundaci6n
Barraquer, que opera en paises en vias de
desarrollo. Es esa labor, a caballo entre la
medicina y la vocaci6n humanitaria, ]a que.
seg~in reconoce, m~ts la reaiiza yen la que
se ha volcado en los ~ltimos afios.

Luis Fernandez-Vega
E1 ~dourdes~ de los ojos

Presidente de la Sociedad Espafiola de Oftal-
mologia, Luis Fernandez-Vega pertenece a
otra saga reconocida de oflaim61ogos. Pero
ha sido ~l quien ha dado el impulso definiti-
vo a la consulta de su padre para convertir el
Institutu Ferm~ndez-Vega en uno de los cen-
tros neur~lgicos de la Oftaimologla europea,
Cada afio pasan por Oviedo m~s de 100.000
pac~entes ai a_rio de tvda Europa, como si fue-
ra el ~dourdes, de los ojos. Durante este ~l-
timo a_rio hart desarrollado nuevas t~cnicas
aplicadas al trasplante de c6rnea para ex-
tender la viabilidad de los tejidos para tras-
plante F se ha desarrollado una patente de
un test que detecta enfermedades inflama-
turias de la superficie ocular. Se podr~t uti-
lizar para el diagn6sfico precoz y tratamien-
to a los pacientes con queratocono que hoy
solo tienen solucidn qnir0rgica~

LUIS FERNANDEZ-VEGA
DIRECWOR DEL INSTITUTO
FERNANDEZ-VEGA DE OVIEDO

Borja Corc6stegui
El mejor, seg~n Forbes

Es un referente internacionai en el mun-
do de la oftalmologia. Durante afios, esta
primera espada de la Oftaimologia ejerci6
en la medicina pfiblica (ocup6 ratios car-
gos en el Hospital Vail d’Hebron y tambi~n
fue consultor en el sorvicio de Oftalmolo-
gla del Hospital General de Catalufia), aun-
que dltimamente ha centrado su carrera
en la sanidad privada. Corc6stegui se es-
pecializ0 en enfermedades vitreo-retinia-
nas visitando hospitaies en Londres, Fila-
delfia y Nueva York. En 1994, fund6 el ac-
tual Instituto de Microcirugla Ocular (IMO),
donde ejerce de director m~dico.

Borja Corc6stegui, que cuenta con ocho
reconocimientos de sociedades interna-
cionaies, lidera el ranking de los especia-
listas en oftalmologia con mejor reputa-
ci6n de Espafia y aparece entre los mejo-
res m~dicos de Espafia, en el ranking
publicado tambi~n este rues por la revista
Forbes.

JuliAn Garcia-Feij06
Frente al glaucoma

Sus especiaiidades son el tratamiento mi-
nimamente invasivo del glaucoma, que es
la sogunda causa de ceguera del mundo oc-
cidental despu~s de las cataratas, y la pa-
tulogia del segmento anterior ocular. Gar-

cia-Feij6o es jefe de la unidad de glau-
coma del Hospital Clinico San
Carlos de Madrid y pese a su juven-
tud, catedr~tico de Oftaimologia
de la Complutense. Trabaja en es-
trecha colaboraci6n con el Insti-
tuto de Investigaciones Oftaimo-
16gicas Ram6n Castroviejo y for-

ma parte de la Red TemArica de
Investigaci6n Cooperativa del Instituto de
Saiud Carlos III.

Manuel Manrique
El milagro de oir

Manuel Manrique. otorrino de la Clinica
Universitaria de Navarra, es el especiaiista
que m~s experiencia tiene en implantes au-
ditivos y sobre todo en implantaci6n
clear, la tecnologia estrella que ha revolu-
cionado el tratamiento de sorderas graves
que no so pueden beneficiar de los audifo-
nos convencionaies. Licenciado y doctor en
Medicina y Cirugla pot la Universidad de Na-
varra. Reaiiz6 su esPecialidad en Otorrinola-
ringologia en la Clinica Universidad de Na-
varra y complet6 sos estudios en el House Ear
Institute (Los Angeles) en Otologlay Otoneu-
rologla, su Area de trabajo. A la consulta de
Manrique acuden pac~entes infantiles y adul-
tos de todo el pals en busca de una soluci6n
para sus problemas de audici6n.

A la vanguardia de las ~iltimas t6cnicas,
puso el primer implante auditivo de tron-
co cerebral a la paciente m~s joven del mun-
do. Era una nifia de un afio que habta naci-
do con una enfermedad cong~nita caracte-
rizada pot la ausencia de nervios cocleares
(auditivos), que son los encargados de trans-
mitir al cerebro los estimulos sonoros reci-
bidos por la via auditiva desde el exterior.
Como consecuencia de la intervenci6n, la
nifia empez6 a oir y puedo empezar el de-
sarrollo del lenguaje.

MANUEL MANRIQUE
OTORR|NOLARINGOLOGO DE
LA CLJNICA DE NAVARRA

JULIAN GARC~A FEIJO0
UNIDAD DE GLAUCOMA DEL
CI,~NICO SAN CARLOS

ELENA BARRAQUER
DTRA. EJECUT|VA DE LA
FUNI)ACION BArRAQUER

BORJA CORC(~STEGUI
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MICI~IOCI rUG~A OCUI,AR
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NVESTIGACION
Josep Maria Gatell
Nuevos f~rmacos contra el sida

Este catalan es un autdntico gurt~ en sida que
complet6 su formaci6n en Estados Unidos,
pero Gatell es sobre todo un gran defensor de
la investigaci6n (~nade in SpeJn~ y de su cen-
tro, el Hospital Clinic. Esa convicci6n le ha
llevado a rechazar suculentas ofertas econ6-
micas desde centros de primer orden mun-
dial en la especialidacL Sus principales lineas
de investigaci6n, se centran en la eficacia y
tulerancia de nuevos fdrmacos y combina-
ciones antivirales yen la immunopatologe-
nia de la infecci6n por el VIH, asi como el de-
sarrollo de vacunas terapduticas y preventi-
vas en el contexto del programa Hivacat
(programa cataldn para el desarrollo de una
vacuna efectiva para el VIH). Ha coordinado
ratios estudios internacionales y forma par-
te del Comitd Director de EuroK:da/Ettrocord
y NEAT yes el coordinador de la Red Espa-
fiola de Investigaci6n en Sida (RIS).

Angel Carracedo
Experto en gen6mica forense

Catedr~tico de Medicina Legal de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, re-
cibi6 el Premio ReyJalme I a la Investiga-
ci6n Mddica en 2009. Ha publicado rods
de 350 articulos en revistas como ~Natu-
re,, eScience~. En 2011 lider6 el ranking
mundial en citaciones y mimero de arti-
culos publicados en ese pertodo, superan-
do a instituciones de reconocida lama.
como el FBI o el Forensic Science Britd-
nico. Como experto en gen6mica forense.
ha participado en casos como los de los
nifios de C6rdoba, las nifias de Alc~sser o
los atentados del ll-M, entre otros, que le
hart valido un importante reconocimien-
to internacional.

Pedro Alonso y Clara Mdndez
La lucha contra la malaria

Pedro Alonso. director del Instituto de Sa-
lud Global de
Barcelona y jefe
del Servicio de
Medicina Tropi-
cal del Hospital
Clinic es ahora
director del Pro-
grama Mundial
de Malaria de la
OMS. El hombre
de Alonso est~
inseparablemen-
te unido al de Clara Mdndez, su espos~- Am-
bos promovieron la creaci6n del Centro de
[nvestigaci6n de Salud de Manhi¢~ Mozam-
bique, en 1996 para luchar contra la mala-
ria, Su esfuerzo se vio recompensado con el
Premio Principe de Asturias de Coopera-
ci6n Intemacional en 2008, junto aotras or-
ganizaciones internacionales. Desde su

nuevo cargo en la OMS, Alonso se propone
erradicar una infecci6n que carla afio cau-
sa la muerte de unas 600.000 personas. Una
vacuna contra la malaria, cuyo ensayo ha
sido liderado por Alonso, podrla aplicarse
en 2016.

Juan Carlos L6pez
La vacuna contra el

Ldpez Bernaldo de Quir6s es mddico de la
Unidad de Enfermedades Infecdosas y VIH
del Gregorio Marafi6n de Madrid y uno de
los investigadores principales del ensayo
cllnico de la vacuna preventiva del VIH que
se desarrolla en colaboraci6n con el CSIC,
el Hospital Clinic de Barcelona y su propio
centro. Su dilatada experiencia en el cam-
po de las enfermedades infecciosas, y espe-
cialmente en el VIH y el sida, le convierten
en uno de los mddicos de referenda en este
campo en F.apafi,~ Es experto en temas como
la reconstituci6n del sistema inmunol6gi-
co, la optirnizacidn de los tratamientos para
el VIH o la aportaci6n de los nuevos trata-
mientos para el virus de le hepatitis C.

Elias Campo
Experto en linfomas

Elias Campo, doctor en Medicina por la Uni-
versidad de Barcelona y especialista en Ana-
tomia Patul6gica, es tma de las mayores au-
toridades interuacionales en el campo de
los linfomas. Sus trabajos estdn entre los
m~ts citados en publicaciones cientificas
segtin la lista que elabora la agencia inter-
nacional Thomson Reuters. Gran defensor
del trabajo en equipo y con una s61ida for-
macidn en el extranjero -trabaj6 en el Na-
tional Cancer Institute de EE.UU. en Bethes-
day Maryland- Campo. se incorpor6 en el
Hospital Clinico de Barcelona en 1986, cen-
tro en el que actualmente ocupa el cargo
de director de Investigaci6n. Sus trabajos
se centran en la caracterizaci6n de las al-
teraciones gen~ticas y moleculares impli-
cadas en el desarrollo y progresi6n de la
leucemi& Ha recibido, entre otros, el Pre-
mio de Investigaci6n Biom~dica Severo
Ochoa y el Premio Nacional de Investiga-
ci6n de Catalufia.

JOSEP M. GATELL
JEFE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS CLINIC

ANGEL CARRACEDO
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
MEDIC1NA LEGAL GALLEGO

JUAN CARLOS LOPEZ
INFECCIOSAS DEL HOSPITAL

GREGORIO MARA~ION

ELIAS CAMPO
DIRECTOR DE INVESTIGACION
DEL CLINIC
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 E MATOLOG A
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Martin del Yerro
Reconstrucci6n de pecho

Jefe de la Unidad de Cirug~a Pl~stica, Repa-
radora y F_,stdtica del Hospital Quirdn de Ma-
drid y director del Instituto de Cirugla Pl~-
tica que lleva su nombre, este doctor es una
es una autoridad mundial en pr6tesis y, en
Espafia, uno de los mejoras profesionales
el tratamiento de las enfermedades de la
mama~ Recibe e-mails diariamente desde
todos los paises del mundo pididndole con-
sejo sobren el uso de pr6tesis, y deformida-
des de la mama. Su participaci6n muy ele-
vada en congresos y simposias internacio-
nales. En los dos ~Itimos afios ha impartido
cursos en B~.lgica, Rusia, Italia, Francia, Sue-
cia y Estados Unidos. y en su agenda del
2015 ya la ocupan eventos y dt~mostracio-
nes de cirugta en directo en AtLanta. Phuket,
Amsterdam y Estocolmo. Miembro hono-

~ rario de la Association of Plastic and Re-
constructive Surgenons of Souther Africa
y de la International Society Of Aesthetic
Plastic Surgery

Javier de Benito
Referente en lifting con suturas

Seg~n el libro ~Cirugia Estdtica~ de Tas-
chen es uno de los diez mejores cirujanos
estdticos del mundo y Guiacirugi~com Io
incluy6 en su top cinco de los mddicos
~ reconocidos mundialmente. Este pres-
tigio internacional le ha llevado a abrir
consultas en Rusia yen Arabia Saudi. sian-
do el primer mddico privad0 espafiol que
trabaja en este pals. ~Las rusas se relle-
nan los gltlteos que suelen tenerlos pla-
nosy las ~rabes piden cirugia corporal,
nariz y p~rpados~. Fue pionero en implan-
tes mamarios hacer 20 afios, junto con los
americanos Tebbetts y Maxwell. Y forma
a mddicos de todo el mundo sobre su tdc-

PEDRO JAI~N
JEFE DE SERVICIO DE DERMA’~|A
DEL RAMON V CAJAL

nica Global Face Lift, lifting realizado con
suturas Silhouette. Es Acaddmico de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza
y ha sido Presidente de la Sociedad Inter-
nacional de Cirugia Estdtica y Pl~stica
(ISAP).

Antonio de la Fuente
El escultor de belleza

Por sus manos han pasado algunas de las
mujeres m~Is bellas del mundo, y aunque
no Io reconocer~, nunca, se le atribuye la
nariz de la Reina Letizia. La formaci6n in-
teruacional de este cirujano pl~stico le ha
valido para ser reconocido como una refe-
rencia espafiola en el mundo. Doctorado
en Espafia con calificaci6n de sobresalien-
te <<Cum Lauded, ampli6 su especializaci6n
en Suecia, Inglaterra y EEUU. EsJefe de la
Unidad de Cirugla Phlstica, Reparadora y
Estdtica, del Hospital Ruber Internacional
y ha sido Presidente de todas las asociacio-
nes de cirugia pl~tstica y estdtica y miem-

bro de dfferentes sociedades internaciona-
les. Ha participado como profesor invita-
do en gran namero de congresos y cursos
intemacionales.

Eduardo L6pez-Bran
Referencia en trasplante capilar

Aunque su boca se mantiene sellada, es el
autor del implante de Iker Casillas. Es jefe
de Dermatologla y director del Instituto
de Enfermedades y Cirugia de la Piel del
Hospital Clinico San Carlos de Madrid, Pro-
fesor Titular de De~logia en la Facul-
tad de Medicina Un" ~. idad Compluten-

dirige la Unid~i~ ’d~. plante de Pelose, Y
de la clinica Imen~, ~primer centro en
Espafia que tuvo el ro~t Artas para efec-
tuar trasplantes de pel~ (extracci6n rob6-
tica. sin cicatrices, con simulador virtual
en 3D), y el que m~s operaciones realiz6 en
todo el mundo en octubre y noviembre,
convirtiendo nuestro pals en lider mun-
dial en esta especialidad. Es director de un
proyecto pionero en Teledermatologla en
Espafia, que tuvo gran repercusi6n inter-
nacional.

PedroJadn
La salud de la piel

El Jefe de Servicio de Dermatologia del Hos-
pital Universitario Ram6n y Cajal est~ con-
siderado como uno de los ~Top 25 Mddicos
m~s Influyentes en Medicinal, seg~n algu-
nas publicaciones. Es el actual Presidente
de la Academia Espafiola de Dermatologia
y Venerologia (AEDV), Presidente de la Eu-
ropean Society of Cosmetic Dermatology
en 2012, miembro de la AAD (American Aca-
demy of Dermatology) y de la EADV (Euro-
pean Acadqmy of Dermatology and Vene-
reology) y un largo etcdtera de titulos. Se le
considera una eminencia en el tratamien-
to del dmcer de piel con terapia fotodina-
mica y la cirug~a de Mohs. Estodo un refe-
rente en el &nbito formativo de los profe-
sionales de la dermatologi& un ponente
habitual en los m~s importantes congresos
nacionales e internacionales, y le avalan
m~s de 200 publicaciones en libros y revis-
tas cientificas.

EDUARDO LOPEZ-BRAN
]EFE DE CIRUG{A DE LA PIEL
DEL CI,|N|CO DI~ MADRID

MART|N DEL YERRO
,|EFE DE C1RUG|A PkASTICA DEL
H OS P ITAI, QI ~ IRON M A D R | I)

JAVIER DE BENITO

INT]F,~rNACIONAI +,IAVIFR DF BENIrFO

ANTONIO DE LA FUENTE
JEFE DE CIRUGJA PLAST1CA
DUI, RI~iBER INTI~rNAC|ONAL
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’EUROLOG] A
Jos~ Luis Molinuevo
Biomarcadores en aizh~imer

E1 doctor Molinuevo desarrolla su activi-
dad en la Unidad de Alzh~imer y otros tras-
tornos cognitivos, del Hospital Clinico Uni-
versitario de Barcelona y la Fundaci6n Pas-
qual Maragall. Galardonado en 2010 con el
Premio Cientifico Alzh~imer de la Socie-
dad Espafiola de Neurelogia~ el doctor Mo-
linuevo centra su aetividad en esta enfer-
medad neurodegenerativa yen concreto-
en el estudio de posibles de biomarcadores
para diagnostico precoz, identificar la fase
preclinica y la prevenciSn de la enferme-
dad. Dirige o’es miembro de varios consor-
cios y proyectos internacionales, como el
Consor~io Europeo de la Enfermedadde
Alzheimer, la Iniciativa para Ia Estandari-
zaci6n de Biomarcadores en Alzheimer
(Biomarkapd), Aetio~omy y el programa
Europeo para la Prevenci6n del Alzh~imer.
Es miembro del grupo de dementia en la
Academia Eurol)ea de Neurol~gfa y forma
parte del Grupo de Trabajo Internaciona~
para el desarrollo de nuevos critefios de in-
vestigaci6n. Es investigador principal de
m01tiples ensayos clinjcog y asesora a va-
rias compafifas en el desarrollo de fdrma-
cos y m~todos diagn6sfico~.44a publicado
rods de 170 artieulos ctenfftficos en revistas
internacionales.

Xavier Montalbdn
Referente en esclerosis m~tiple

Director del Centro de Esclerosis Mfiltiple
de Catalufia (Cemcat),jefe de Neurologta-
Neuroinmunologia del Hospital Universi-
tario "vail d’Hebron y profesor de Neuro-
logia de la Universidad Aut6noma de Bar-

celona, Xavier Montallran es un referente
internacionaI del tratamiento e investiga-
ci6n de esta patologta autoinmune y
generativa. Autor de m~ de 300 arttculos
en revistas internacionales~¢on un fndi:
ce de Hirsch -que mide el nfimero de ci-
tas- de SOL es vicepresidente del Comit~
Europeo para la Investigaci6n y el Trata-
miento de la Esclerosis Mfiltiple (Ectrims).
Ha sido nombrado presidente del Congre-
so que este comit~ europeo celebrafft en
Barcelona en octubre de 2015, en el que

participar~n los mejores expertos inter-
nacionaies en esclerosis mtiltiple. Es ade-
rods miembro del comitd editorial de di-
versas revistas cientlficas como ~Journal
of Neurology~, ~Multiple Sclerosis ]our-
nab y director de Neuroinmunologia de
la revista ~Neurologia>~. Es investigador
principal de diferentes ensayos clinicos,
betas europeas de colaboracidn con los
Institutos Nacionales de Salud Estadou-
nidenses y gran n0mero de proyectos de
investigaci6n independientes.

Josd Obeso
Investigacidn aplicada en p~rkinson

El doctor Jos~ Angel Obeso destaca en el
tratamiento del pdrkinson, la segunda en-
fermedad neurodegenerativa m~ts preva-
lente despu~s del alzh~imer. Obeso refine
la doble faceta de la pfftctica clinica y la in-
vestigaci6n, en la que destaca en el dmbi-
to internacional entre los autores m~s ci-
tados de su especialidad, con.un lndice de
Hirsch de 68. Ha sido pionero en el uso de
la estimulaci6n cerebral profunda para el
tratamiento del p~rkinson como alterna-
tiva que no debe demorarse cuando el cur-
snde la enfermedad lo requiere. Es eaten
drdtico de Neurologia y ha publicado rods
de 300 trabajos de investigaci6n origina-
les, ha realizado 85 revisiones en revistas
y ha escrito 102 capitulos de l~ros relacio-

¯ nados con los trastomos del movimiento
"y la enfermedad de Parkinson. Hasta no-
~iembre pasado, el doctor Jos~ Angel Obe-
bo ha sido responsable del Laboratorio de
Trastornos del Movimiento del CIMA de la
Clinica Universidad de Navarra. En la ac-
tualidad dirige el nuevo Centro Integral de
Neurociencia (CINAC) del Hospital del Sur
de Madrid, que pretende set un referente
nacional en el diagn6stico y tratamiento
de la enfermedades neurodegenerativas,
neurofuncionales y psiqui~tricas, asf como
en-investigaci6n.

Avelino Paraj~n
Operar la columna sin agresidn

Reparte su actividad entre los hospitales
Ramdn y Cajal (jefe de secci6n Neuroci-

GARdA DE SOL~. / XAVIER MONTALBAN
JEFE NEUROCIRUGIA LA PRINCESA DIRECTOR DEL CEMCAT

AVELINO PARAJON JOSI~ LUIS MOLINUEVO
NEUROCI RUG[A LA MILAGROSA HOSPITAL CLIN1CO DE BARCELONA
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rugia), La Milagrosa (jefe de la Unidad
Neurocirugia) 3’ Moncloa (neurocirujano).
Paraj6n es uno de los especialistas pun-
teros a nivel internacional en cirugia mi-
nimamente invasiva de column& Compa-
gina su actividad clinica con la docencia
en el Coraitd de Formaci6n de la Sociedad
Europea de Neurocirugia (EANS), la So-
ciedad Intarnacional de Cirugia de Co-
lumna AOSpine. yes director de Forma-
ci6n de Cirugia de Columna en Espafia de
esta asociaci6n. Es tambidn profesor en
los cursos de Cirugia de Columna de la
Sociedad Americana de Neurocirugia
(CNS) y de la Univarsidad de Weill Cot-
nell (Nueva York). En la actualidad parti-
cipa en varios proyectos de investigaci6n
en tratamiento de tumores cerebrales, re-
generaci6n medular con c~lulas madre en
lesiones traumaticas y proyectos de de-
sarrollo de material para osteosintesis de
columna.

Garcia de Sola
Cirugia de la epilepsia

El doctor Rafael Garcia de Sola es jefe del
Servicio de Neurociru~a del Hospital Uni-
veraltario de La Princesa, jefe del Servicio
de Neurocirugia del Hospital Nuestra Se-
flora del Rosario y catedr~tico de Neuro-
cirugia de la Universidad Aut6noma de
Madrid desde 2011. Es uno de los mayores
especialistas a nivel nacional en cirugia
de la epilepsia, cirugia de p~rkinson yen
neuromodulaci6n del dolor neurop~tico,
una dolencia diffcil de tratar.
Fue pionero en la utilizaci6n de la moni-
torizacibn neurofisiol6gica intraoperato-
ria y de la neuronavegaci6n 3D en cirugla
de cotumna, Ha participado en m~s de 35
proyectos de invesrigaci6n, de los clue en
quince ha sido invastigador principal. ¯
Ha publicado rods de 150 articulos, 60 de
ellos en revistas de ~tmbito internacional.
Recientemente ha editado el manual ~Ci-
rugia Raquimedular~, por encargo de la
Sociedad Espafiola de Neurorraquis, en el
que han participado los 136 mayores es-
pecialistas de nuestro pals en cada una de
las patologfas de columna y m~dula. Fue
fundador y primer presidente de la Socie-
dad Espafiola de Neurocirugfa Estereot~c-
tica y Funcional (Senfe).

I LO FAC IAL

Coro Besc6s
La cirujana de Tito Vflanova

Julio Acero
El compromiso de curar y reparar

Maria Socorro Besc6s lleva afios en el po-
dio de la excelencia en cimgta maxilofacial.
El hombre de esta cirujana, licenciada en la
Universidad de Navarra en 1987 es ya un re-
ferente en la especialidad a nivel interna-
cional. Responsable del Servicio de Cirugia
Oral y Maxilofacial del Vail d’Hebron de Bar-
celona desde jtmio de 2012, es una de las fa-
cultativas rods respetadas en la materia per
su tmyectoria profesional peru tambi6n por
su entrega sin limites a su trabajo. Fue esa
implicaci6n personal la que le infundi6 m~l-
xima confianza al malogrado entrenador
del EC. Barcelona, Tito Vilanova, que hasta
el altimo momento mantuvo una fe ciega
en las dotes de esta especialist~ La activi-
dad clinica, docente e investigadom que rea-
liza Besc6s junto con su equipo en el Vail
d’Hebron, abarca todos los aspectos de la
especialidad, con especial interns en el tra-
tamiento del c~ncer de cabeza y cuello, la
microcirugia reconstructiva y el desarrollo
y aplicaci6n de nueva~ tecnologias en estas
~reas adem,’ts de las deformidades faciales.
Actualmente, Besc6s es miembro activo de
diferentes sociedades cienttficas como la
Sociedad Europea de Cirtt~a Cr’,ineo-Maxi-
lofacial (EACMFS) o la Academia Interna-
cional de Oncologia Oral.

Es el primer espafiol que accede a la presi-
dencia de la Sociedad Mundial de Cirugia Ma-
xilofaciaL donde coordina programas edu-
cativos y de cooperaci6n en.~frica (Nigeria,
Kenia y Tanzania), A~ia (Filipinas) y Lati-
noamdrica (Per~, Paraguay, E1 Salvador).
En Espafia dirige los servicios de maxilofa-
cial del Hospital Puerta de Hierro de
drid y del Ram6n y Cajal. Con su llegada al
Ram6n y Cajal este hospital madrilefio ha
entrado en el selecto club de centros de re-
ferencia internacional de la Sociedad Euro-
pea. A este hospital lleg6 procedente de otro
de los grandes centros pbblicos madrile-
flos, el Gregorio Marafi6n. Alli puso su re-
sistencia a prueba cuando le toc6 vivir el
atentado de111-M siendo jefe de ciru~a ma-
xilofacial. De las 400 victimas de las born-
has terroristas que fueron conducidas a ese
hospital, un centenar teala heridas en la
cara y unas 30 tuvieron que set operadas de
urgenci~. Entonces sac6 el m~ximo prove-
cho de una ciru~a que no solo busca curar
sJno reparar.

Aunque no se suela vet como una espe-
cialidad estrella, algunas cirugias m~wi,lo-
faciales pueden ser tan dumderas como un
trasplante de higado. La mayorla son por
c~ncer o para resolver malformaciones.

JOSI~. OBESO CORO BESCOS JULIO ACERO
DIRECFOR CENTrO I N’I’EGI~.AL DE NEUROCIENCIA HOSPI’IAL VALL D’HEBRON tlOSPITAL RAMON Y CAJAL
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INECOLOGIA

Antonio Pellicer
Creador del IVI

Antonio Pellicer dirige el Departamento
de Universidad del Hospital La Fe de Va-
lencia y es fundador lnstituto Valenciano
de Infertilidad (IVI), la primera institu-
ci6n espafiola especializada integramen-
teen la reproducci6n humana asistida.
Cuenta con una larga trayectoria al servi-
cio de diferentes organizaciones profesio-
hales, como la International Federation
of Fertility Societies (IFFS), la European
Society of Human Reproduction and Em-
bryology (ESHRE) o la ASRM, entre otras.
Es autor de rods de 200 capitulos de libros
y m~s de 650 articulos publicados en re-
vistas nacionales e internacionales y ha
presentado mas de 4oo conferencias en
congresos nacionales e internacionales,
siendo el cuarto cientifico m~s prolifico
del mundo, en producci6n de estudios so-
bre biologia reproductiva, seg~n un estu-
dio publicado en la revista Fertility & Ste-
rility. Entre sus galardones, el premio Jai-
me I de Investigaci6n. El t~ltimo el
prestigioso galard6n que otorga la Acade-
mia de Medicina de Francia.

Santiago Dexeus
¯ Pionero de la laparascopia

Su a~ellido va ligado de, de hace siglos al mun-
do de la ~inecologf~. Santiago Dexeus pasar~
a la historia de la medicina por el nacinu’ento
del primer bel~ prot~a ~ol Wictoria Aria),
y por ser uno de los exponentes m~s impor-
tantes en esta especialidad, Le avalan afios de
dedicael6n F ~xitos en su especialidad 5’ una
forma peculiar de entender su profesi6n. Se
especializ6 en las un~ersidades de Manches-
ter, Suiz~ Paris 5’ Florencia,5’ en 1~o4 obtuvo
el doctorado en la Uni~rsidad de Madrid- D~s-

de entonces, su curricalo, que ocupa casi 200
p~inas, no ha hecho n~s que crecer. Sus apor-
tacioncs en el campo de la ginecologia son asi-
mismo numerosas destacando la creaci6n del
primar comit~ clinico para la p~venci6n y tra-
ta~iento del c~mcer ginecol6gico, entre otro~
Entre sus logros figura tambi~n el de haber in-
troducido en Espafiay en su especialidad 1o
que entonces era una t~ica inc~dit~ la lapa-
roscopia. En 1973 fund6 el lnstituto Universi-
tario Dexeus. Es tambi~n fundador yvicepre-
sidente de la Fundaci6n Escuela Dexeus des-
de 2010 y director del Centro
Ginecol6gicoSomdex De~eus desde 2011. Ac-
tualmente uno de sus dmbitos de investiga-
d6n y pr~tica asistenciel es la ginecologta on-
col6gica~ Santiago Dexeus ha sido miembro
de Honor del Colegio Americano de Cirujanos
y entre sus reconocimientos figuran el haber
redbido la Gran Cruz del M~rito Civil en Sani-
dad, la Medalla de Oro del Trabajo, la Medalla
Francesc Maci~. o la Creu de Sant Jordi 2009
(maxima distinci6n de la Generalitat)~.

Eduard Gratac6s
Operar desde el fitero

Eduard Gratac6s ha obrado milagros en mi-
les de beb~s que estaban enfermos en el
vientre de sU madre y hart nacido sanos.
Desde nifio, este especialista en medicina
y cirugia fetal, tenia clara su vocaci6n, aun-
que no la especialidad, ya que por aquel en-
tonces no existia, Hoy, Eduard Gratac6s di-
rige two de los centros ra~s punteros en me-
dicina fetal: BCNatal, resultado de la uni6n
del Hospital Clinic y el Hospital Sant Joan
de D~u de Barcelonv- Desde su centro, este
prestigioso cirujano, que ya ha dejado hue-
lla en la historia de la medicina pot ser uno
de los primeros en realizar operaciones in-
tra-fitero materno en el mundo, y el prime-
ro en Espa-fia (1999), ban operado a m~s 
1500 nifios antes de nacer por enfermeda-

des que de otra forma serian letales. Anual-
mente, su unidad realiza 200 intervencio-
nes y el participa en cerca de un centenar.
Como invest~gador, es creador y director del
Fetal Medicine Research Center, centro de
investigaci6n multidisciplinar en medici-
na fetal reconocido como uno de los mejo-
res del mundo en su campo. Entre los prin-
cipales lagros de su investigacibn se cuen-
ta el haber demostrado con qu~ fuerza la
vida fetal influye en el desarrollo neurol0-
gico yen la salud cardiovascular, y haber
realizado mejoras en el diagn6stico y trata-
miento de enfarmedades que hoy en dia se
utilizan pot toda la comunidad m~dica in-
ternacional en su campo.

Pere Barri
~Padre~ de la beb~ probeta espafiola

Es un peso pesado en [a ginecolo~a de nues-
tro pais. A Pete Barri se le recordar~ m~s all~
de sus reconocidas aportaciones a la espe-
cialidad, pot set uno de los ~padres de labo-
ratorio, de Victoria Anna, la primera nifia
probeta espafiol& Desde ese alumbramien-
to cienttfico, en 1984, este prestigioso gine-
c61ogo harcelon~s, especialista en Endocri-
nologia Ginecol6gica y T~cnicas de Repro-
ducci6n Asistida, no ha parado de invvstigar.
~En 30 afios hemos pasado de la alquimia a
la generelizaci6n de estos procedimientos~,
reconoce en una entrevista a ABC.
Pese a los grandes avarices en malaria de re-
producci6n asistida, que han hecho posibles
tasas de embarazo de145%, Barri recomien-
da tenet en cuenta ~el reloj bioldgico~. Di-
rector de la C;~tedra de Investigaci6n en Obs-
tetricia y Ginecologia, Institut Universitari
Dexeus, Universidad Aut6noma de Barcelo-
na y Presidente de la Fundaci6n ~Dexeus
Salud de la Muter,. este doctor en Medici-
nay Cirugia por la Universidad de Barce-
lona, ha publicado 250 articulos cientifi-
cos, y ha parficipado en diversos ensayos
clinicos como investigador principal en
el ~Lrea de la medicina de la reproducci6n.
Actualmente, dirige el Departamento de

Ginecologia, Obstetricia y Reproducci6n
del Hospital Universitario Quir6n Dexeus.
Como reto futuro, el equipo que diri~e se cen-
trar~ en la incorporaci6n de la medicina ge-
n6micay molecular a la pffactica clinica dia-
ria.

ANTONIO PELLICER
IVI Y ttOSPlTAL LA FE DE
VALENCIA

SANTIAGO DEXEUS
DTOR. CENTRO
GINECOLOGIcO SOMDEX

EDUARD GRATACOS
DIRECTOR DE BCN NATAL

, PERE BARRI
J EFE G l N ECOLOG |A HOSPITAL
QuIRON DEXEUS
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DEPORTIVA

Pedro Guill~n
Un veterano innovador

E1 mds veterano de los traurnat61ogos no ne-
cesita presentaci6n. Su vida profesional pa-
rece no tenet fin con m~ de 30.000 cirugias
en sus manos y una carrera basada siempre
en la innovaciOn y nuevos retos. Pedro Gui-
lldn fue pionero en operar la rodilla pot ar-
troscopia 1o que supuso una autdntica revo-
luciOn porque ya no era necesario hacer gran-
des incisiones para tratar la articulaciOn. La
artroscopia reducia la baja m~dica del pa-
ciente y suponla un gran ahorro econ0mico.
DespuOs invent6 la artroscopia sin cables,
que reducialos tiempos de intervenciOn y de-
sarroll6 el implante de condrocitos para el
tratarniento de las lesiones del cartilago de
rodilla, la articulaci6n sobre la que rods ha
investigado.

Y con los afios no ha dejado de innovar.
Su filtimo <<divertimentm~ rue convertirse
en el primer cirujano espafiol que utilizaba
las famosas <<google glass~ para retransmi-
tit en directo aria de sus cirugias.

Mikel Sdnchez
El traumatologo de Nadal

Por sus manos hart pasado las fatigadas ro-
dillas de RaPa Nadal, nuestro tenista estrella
y otros deportistas de la elite del baloncesto
y el fOtbol. Mtkel Sdnchez ha convertido Vi-
toria en un lugar de peregrinaciOn para algu-
nos de los profesionales rods afamados del
deporte. Su fama se debe no solo a la pericia
profesional sino a la introducciOn de facto-
res de crecimiento, en aplicar plasma del pro-
pio paciente en la zona de la lesion para ace-
lerar su reparaciOn. Ahora este tratamiento
ya estd muy extendido para reparar huesos.
cartflagos, tendones o ligamentos, pero 61 fue
el primero en confiar en esta tdcnica.

lit

RAMON CUGAT
DTOR. TRAU MATOLOG[A HOSPITAL
QuIRON DE BARCELONA

AI aplicar plasma enriquecido con factores
de crecimiento se estimula la recuperaciOn
de las cdlulas muertas para regenerar el te-
jido.

Ripoll & De Prado
Excelencia con el aval de la FIFA

Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado se hart
convertido en unos maestros de las tdcnicas
de minima invasion, aquellas que buscan la
reducci0n de dafios durante el tratamiento
accediendo a la lesion por tma cicatriz mini-
ma. En este equipo, De Prado es uno de los
especialistas espafioles que mejor ha inter-
pretado la cirugia percut~tnea de las defor-
midades de los pies (juanetas, fascitis o mal-
formaciones congOnitas). Y para Ripoll, las
lesiones de hombros y rodillas aperms escon-
den secretos. Desde el Hospital San Carlos
de Murciay la Clinica Ruber International

de Madrid ambos son una referencia euro-
pea a la que hart recurrido algunos
de los futbolistas m/is cotizados,
como Xabi Alonso o Javi M~rquez.
Su dedicacidn a la medicina depor-
tiva ha llamado la atencidn de la
Federaci0n Internacional de Ffit-

bol (FIFA)que ha concedido alas
clinicas de estos traumatdlogos la

acreditaci0n de excelencia que la FIFA
solo otorga a los centros mddicos de
excelencia. Solo hay 22 instituciones
en el mundo con este reconocimiento.
Pero su compromiso va m~s all~ del puro

tratamiento de huesos y articulaciones.
Recientemente ban presentado, en colabo-

racidn con Mapfre, una <<app~ desarrollada
en Espafia y apadrinada por la FIFA que en-
sefiarfi a quien se la descargue en su mdvil
cdmo actuar cuando alguien se desplome
pot un problema cardiaco. La aplicacidn
ensefia a hacer el boca a boca o a usar un
desfibrilador.

Ram6n Cugat
El guardidn de los astros del fdtbol

Naci6 hace 64 afios en el seno de una fa-
milia de agricultores del Delta de Ebro
(Tarragona) pero desde joven, RamOn Cu-
gat supo que su futuro no estaba en el
campo. Este mddico catal~m, que se ha
consagrado como el traumat61ogo de las
estrellas del deporte, enfoc6 su carrera
hacia el ftitbol cuando solo tenia 15 afios.
De adolescente, se traslad6 a Barcelona
y consigui6 entrar en el equipo juvenil del
E C. Barcelona. con el que jug6 hasta 1971.
Tras licenciarse en Medicina y Cirugia
(1975) y especializarse en Cirugia Ortopd-
dica y Traumatologia (1979) en la Utiiver-
sidad de Barcelona su carrera en el dm-
bito de la medicina deportiva ha sido me-
teOrica. Se le considera un especialista
mundial de la rodilla. Pot sus manos han
pasado astros del balOn como los culds
Xavi Hern~mdez, Caries Puyol o Cesc
Fb.bregas.

InformaciOn elaborada por:
Esther Armora.Teresa de la Cierv’a,

Rafael Ibarra. Noelia Nadal y
N. Ram[rez de Castro

PEDRO GUILLI~N
DIRECTOR DE LA C[JNICA

, CEMTRO DE MADRID

MIKEL S.A.NCHEZ
HOSPlTAL VITHAS
SAN JOSE DE VITORIA

MARIANO DE PRADO Y PEDRO LUIS RIPOLL
HOSPITAL SAN CARLOS DE MURCIA y RUBER INTERNACIONAL
DE MADRID
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