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AVANCES CLÍNICOS

100 mejores) y Cardiología (en-
tre los 200 mejores).

PRIMER CENTRO ESPAñOL. En 
neurología y Digestivo, la Clí-
nica es el primer centro hos-
pitalario nacional en aparecer 
en estas especialidades. En el 
primero de ellos, encabezan 
la lista la mayo Clinic (roches-
ter), el Hôpital Universitaire 
Pitié salpêtrière (París) y el na-
tional Hospital For neurolo-
gy and neurosurgery - Queen 
square (Londres), y en ella sólo 
aparece otro hospital español 
entre los 50 primeros, el Hos-
pital Universitario La Paz.

mientras que en Digestivo, el 
primer lugar es también para 
mayo Clinic (rochester), segui-
da por the mount sinai Hospi-

Neurología, Digestivo 
y Traumatología, 
entre los 50 mejores 
del mundo en su 
especialidad

Las dos primeras especialidades de la Clínica han sido reconocidas en el puesto 
22 y la tercera en el 41 del ranking World’s Best Specialized Hospitals 2021

CUN n La revista newsweek 
hizo público el último listado 
del ranking World´s Best spe-
cialialized Hospitals 2021 en 
el que la Clínica se sitúa en el 
puesto 22 de los mejores hos-
pitales del mundo en las es-
pecialidades de neurología y 
Digestivo y en la posición 41 
en Cirugía ortopédica y trau-
matológica. 

La Clínica figura desde el 
mes de marzo de 2020 entre 
los 50 mejores hospitales del 
mundo de este mismo lista-
do, que identifica las mejores 
instituciones sanitarias en 21 
países del mundo. Y desde el 
mes de septiembre se ha incor-
porado entre los mejores en las 
especialidades de oncología 
(35), Endocrinología (entre los 

tal y el Policlínico Universitario 
a. Gemelli. Completan la lista 
otros centros nacionales como 
el Hospital ramón y Cajal, el 
Hospital Universitario Virgen 
del rocío o el Hospital Univer-
sitari Vall.

Por su parte, Cirugía ortopé-
dica y traumatológica aparece 
como el 41 de su especialidad, 
siendo uno de los cinco depar-
tamentos españoles que apa-
recen entre los 50 primeros de 
una lista que lidera el Hospital 
For special surgery (nueva 
York), mayo Clinic–rochester, 
y Charité-Universitätsmedizin 
Berlin.

newsweek cuenta con la me-
todología de statista y un panel 
de expertos para su elabora-
ción.

En Neurología y Digestivo,
 la Clínica es el primer 
centro hospitalario 
nacional en aparecer.

En Traumatología, 
es uno de los cinco 
departamentos españoles 
que aparecen entre los 50 
mejores.

Se une a las especialidades 
de Oncología, 
Endocrinología y 
Cardiología, reconocidas 
el pasado septiembre.
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REPUTACIÓN

n  En los últimos años, la de-
manda de consultas en los de-
partamentos de Gastroentero-
logía o del aparato Digestivo 
ha vivido un crecimiento ex-
ponencial. actualmente, los 
trastornos digestivos afectan 
en términos globales a más de 
un 20% de la población. ante 
este mayor requerimiento, los 
especialistas del Departamen-

Este departamento 
se sitúa en el puesto 
22 de los mejores 
servicios neurológicos 
del mundo

En el ranking de 
especialidades, se 
encuentra como el 22 
mejor departamento 
del mundo

Neurología: áreas 
asistenciales de alta 
especialización

Digestivo: innovación, 
rapidez y vocación 
pública

n  La organización de la asis-
tencia, la investigación y la 
docencia en áreas asisten-
ciales enfocadas a patologías 
concretas ha permitido al 
Departamento de neurología 
ofrecer al paciente una aten-

ción de máxima calidad, ade-
más del desarrollo de nuevas 
líneas de investigación y la 
aplicación de los tratamientos 
más novedosos. 

Unas unidades que abordan 
las patologías más frecuentes: 
trastornos del movimiento y 
la enfermedad de Parkinson, 
alzheimer y otras demencias, 
epilepsia, cefaleas, tumores 
cerebrales, trastorno del sue-
ño, ELa y esclerosis múltiple 
y enfermedades cardiovascu-
lares. 

“Este es uno de los valores 
más importantes, la alta es-
pecialización en las distintas 
áreas con facultativos alta-
mente cualificados que traba-
jan en equipos interdiscipli-
nares para conseguir un diag-
nóstico y tratamiento preciso, 
rápido e integral”, reconoce 
la Dra. mari Cruz rodríguez 
oroz, directora del Depar-
tamento de neurología. En 
concreto, los equipos están 
integrados por neurólogos, 
neurocirujanos, neurofisiólo-

to de Digestivo de la Clínica 
realizan un esfuerzo conti-
nuado por mantenerse a la 
vanguardia del conocimiento 
y ofrecer así una asistencia de 
calidad a sus pacientes, tal y 
como subraya su directora, la 
Dra. maite Herraiz.

sin duda, esta es una de 
las principales fortalezas de 
este Departamento, clave en 
la obtención del puesto 22 
del World’s Best specialized 
Hospitals 2021 de la revista 
newsweek. así lo reconoce la 
Dra. Herraiz: “Los especialis-
tas del servicio apuestan por 
la innovación en lo asistencial 
con el objetivo de ofrecer a sus 

pacientes una atención lo más 
eficaz y resolutiva, poniendo 
a su disposición los últimos 
avances en el diagnóstico y 
tratamiento de patologías tan 
frecuentes”. 

Entre los factores específi-
cos más relevantes, la espe-
cialista destaca el trabajo de 
su departamento en la pre-
vención de tumores diges-
tivos con los programas de 
cribado puestos en marcha y 
apuesta por el asesoramiento 
genético para aquellas fami-
lias que presenten un riesgo 
hereditario, personalizando 
así su vigilancia. 

La centralidad del confort 

n  Las técnicas mínimamente 
invasivas son una de las apues-
tas del Departamento de Ciru-
gía ortopédica y traumatología 
para ofrecer al paciente una so-
lución personalizada y le per-

Cirugía Ortopédica 
y Traumatología 
aparece como el 41 
de su especialidad

Traumatología: 
cirugía mínimamente 
invasiva y medicina 
de prevención

mita una mejor recuperación, 
con unos tiempos más cortos y 
una vuelta más segura a su vida 
previa a la lesión, especialmen-
te en deportistas profesionales.

“Esto nos permite llevar a ca-
bo intervenciones quirúrgicas 
menos agresivas, con una ges-
tión y el desarrollo de nuevos 
procedimientos. El reto es con-
tinuar en esta línea apoyándo-
nos en las nuevas tecnologías 
y la innovación constante de 
nuestros especialistas”, expli-
ca el Dr. José maría silberberg, 
codirector del Departamento. 

Un equipo médico altamen-
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del paciente es clave para el 
departamento y se concreta 
en la disponibilidad de se-
dación para todos los pro-
cedimientos endoscópicos, 
buscando alternativas más 
sofisticadas como la explo-
ración del intestino con vi-
deocápsula en determinadas 
patologías. La aplicación de 
tratamientos mínimamente 

gos y radiólogos, entre otros 
especialistas.

otro de los aspectos desta-
cados es la disponibilidad de 
la tecnología más avanzada 
para un diagnóstico preciso 
con equipos de vanguardia 
como la resonancia magnética 

3teslas de alto campo, sPECt 
y PEt cerebral, la monitoriza-
ción con vídeo EEG, estudios 
de sueño y ecografía Doppler 
arterial extra e intracraneal.

además, el Departamento 
de neurología de la Clínica 
cuenta con terapias altamen-
te especializadas como la 
cirugía de la enfermedad de 
Parkinson con dispositivos de 
estimulación cerebral profun-
da y de epilepsia, entre otras, 
y tratamientos innovadores 
como el HiFU.

invasivos como alternativa a 
cirugías más agresivas en pa-
cientes con comorbilidades 
es otra de las cuestiones des-
tacables.

La colaboración con los 
programas públicos de pre-
vención de cáncer de colon 
es otro de los factores funda-
mentales para esa mayor vi-
sibilidad de los profesionales 
del Departamento de Digesti-
vo de la Clínica, admite la Dra. 
Herraiz. Con esta vocación 
pública, indica, “lideramos el 
empeño por ofrecer lo mejor, 
no solo para nuestros pacien-
tes, sino también para hacerlo 
extensible a otros ámbitos”. 

te especializado y multidisci-
plinar que, como indica el Dr. 
matías alfonso, codirector del 
Departamento, otorga al servi-
cio una amplia experiencia en 
las áreas de subespecialización 
como en cirugía de columna, 
rodilla, pie y tumores. 

además, esa apuesta por la 
innovación lleva a los espe-
cialistas a participar constan-
temente en ensayos clínicos, 

nacionales e internacionales, y 
a adquirir los equipos más no-
vedosos. La cirugía robótica, 
los tratamientos biológicos o 
la realidad aumentada son al-
gunas de las herramientas que 
marcan el futuro de la especia-
lidad.

Una atención que se comple-
ta ofreciendo una medicina de 
prevención, un cuidado pre-
vio a la aparición de lesiones. 
“Queremos otorgar la mayor 
calidad de vida a nuestros pa-
cientes, dando respuesta a sus 
necesidades e inquietudes”, 
concluye el Dr. silberberg.

La Dra. Mari Cruz Rodríguez 
Oroz en una reunión con 
otras especialistas del 
Departamento.

El Dr. Andrés Valentí, 
durante una intervención 
de rodilla. 

La Dra. Maite Herraiz realiza 
una endoscopia, prueba 
diagnóstica para explorar el 
tubo digestivo. 
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