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La entrevista del mes  
 
Dr. Juan Carlos García Pagán 
 
Pertenece al grupo de investigación de Hemodinámica Hepática e Hipertensión 
Portal que lidera el Dr. Jaume Bosch en el Hospital Clínic de Barcelona.  Así 
mismo, es el responsable de la nueva Plataforma REHEVASC. 

 

Ficha Técnica 
 
Lugar y fecha de Nacimiento: Cornellá de Llobregat, 7 Octubre 1960 
 
Formación: Doctor en Medicina 
 
Cargo: Consultor Senior en Hepatología 
 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Servicio de 
Hepatología. Hospital Clinic. Barcelona 
 

 

Entrevista 
 

¿Cuáles son las principales líneas de investigación de su grupo y de qué 
manera está involucrado en ellas? 
 

El estudio de la fisiopatología y tratamiento de la hipertensión portal en la 
cirrosis y el estudio de las enfermedades vasculares hepáticas. Dentro de estas 
últimas tenemos líneas de trabajo en el síndrome de Budd-Chiari, la trombosis 
portal y la hipertensión portal idiopática. 
 

¿Cómo consigue tener tiempo para compaginar todos las actividades 
profesionales que realiza? 
 

Dedicándole muchas horas fuera del horario laboral. Esther lo sabe y lo sufre…  
 

 

  

Le encanta… Encontrar 
gente que se entusiasme 
con lo que hace y estar con 
mis amigos 
 
Detesta… La hipocresía y la 
falsa modestia 
 
Un sueño… Que seamos 
menos egoístas y más 
empáticos 
 
Una meta… Lograr avances 
en el conocimiento y manejo 
de la hipertensión portal y en 
las enfermedades 
vasculares hepáticas, para 
así poder mejorar el 
pronóstico de estos 
pacientes  
 
Un lugar… Altafulla en 
Tarragona 
 
Una persona… Esther 
 
Un libro… El último de Jordi 
Sierra i Fabra: “Ombres en 
el Temps”. También esta en 
Castellano. 

Una película… “Intocable” de 
Eric Toledano y Olivier 
Nakache. 
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Explíquenos, en qué consiste la nueva Plataforma REHEVASC  
 

Si bien la cirrosis hepática es la causa más frecuente de hipertensión portal en 
nuestro medio, existen un grupo de enfermedades hepáticas, todas ellas raras, 
que afectan predominantemente los vasos de la circulación hepática y que 
también causan hipertensión portal. Estas enfermedades se engloban, para 
diferenciarlas de la cirrosis, bajo la definición de hipertensión portal no cirrótica. 
Los avances en el conocimiento de la fisiopatología de estas enfermedades, su 
historia natural, la evaluación de nuevas alternativas diagnósticas y/o 
terapéuticas se ve dificultada por el escaso número de pacientes que se 
diagnostican de forma individual en cada hospital.  Además, por este mismo 
motivo la aproximación diagnóstica y terapéutica a estos pacientes suele ser 
heterogénea dependiendo del facultativo a cargo del paciente. Por todo ello se 
ha constituido un “Grupo Cooperativo Nacional de Centros para el Estudio de la 
hipertensión portal no cirrótica” cuyo objetivo fundamental es elaborar un 
registro informático centralizado, que se ha denominado REHEVASC (Red de 
Enfermedades Hepáticas Vasculares), donde se pretende registrar todos los 
pacientes diagnosticados de síndrome de Budd-Chiari, trombosis portal no 
cirrótica, hipertensión portal idiopática y fibrosis hepática congénita en cada uno 
de los hospitales de España participantes en el proyecto.  
Con la finalidad de lograr la mayor homogeneidad posible en el diagnóstico y 
manejo de estos pacientes se ha difundido entre estos centros participantes 
unas recomendaciones consensuadas para el diagnóstico y tratamiento de 
cada una de las enfermedades incluidas en el proyecto. Con esta iniciativa 
esperamos que, en un tiempo relativamente corto, se puedan identificar y 
registrar un grupo importante de pacientes afectos de cada una de estas 
enfermedades raras que hayan sido diagnosticados y tratados de forma 
homogénea aplicando las recomendaciones clínicas anteriormente 
mencionados. Ello proporcionara la base para poder plantear ensayos clínicos o 
estudios de cohortes en estas enfermedades que por ser raras son en la 
actualidad muy difíciles de realizar.  
 

¿Cómo se puede dar de alta un usuario para acceder a los servicios de esta 
Plataforma?  
 

Para acceder a la Plataforma, se ha de enviar un correo electrónico a 
rehevasc@ciberehd.org, especificando nombre completo, número de DNI, 
número de colegiado, hospital/centro al que pertenece y número de contacto.  
Una vez recibida esta información, le será otorgado un nombre de usuario y 
contraseña para ingresar en la Plataforma. 
 
A finales del mes de junio lideró, en Tallín, la Conferencia Monotemática de la 
EASL, ¿qué temática trató?  
 

La temática de esta conferencia han sido las enfermedades vasculares del 

 
Día mundial de la 
hepatitis: 28 de 
julio 2012 
 

¡Felicidades! 
 
El Dr. Manuel Romero, 
nuevo catedrático de la 
Universidad de Sevilla en la 
especialidad de Aparato 
Digestivo. 
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hígado y el papel de los trastornos de la coagulación en las enfermedades  
hepáticas. Por primera vez se han reunido en una sola conferencia temas que 
habitualmente son únicamente discutidos de forma parcial. Ha sido una reunión 
muy fructífera en la que hemos podido compartir experiencias con nuestros 
colegas de India, China y Turquía, donde existe un alto índice de estas 
patologías.  
 

De no haberse dedicado a la medicina, sería… 
 

Quizás publicista. Me gustan los anuncios y las campañas de marketing 
originales. 
 

¿Qué se llevaría a una isla desierta? 
 

Un buen Libro, un buen chocolate negro 70% y a Esther. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de Hemodinámica Hepática del Hospital Clínic de Barcelona 
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Primer test no invasivo para el diagnóstico 
de la enfermedad del hígado graso 
 

El Dr. José María Mato, miembro de nuestro Centro, junto con otros 
investigadores de Biogune en colaboración con OWL y once hospitales y 
centros de investigación de España, Francia y Estados Unidos, han 
desarrollado el primer test sérico de base metabolómica para el diagnóstico no 
invasivo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico o EHGNA. 
 
 
 
Para leer la noticia en medicina21, visita el siguiente enlace:  
http://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa-V4207.html 
 
 
 

La Sociedad Catalana de Digestología 
organiza la charla “Investigación clínica en 
Hospitales pequeños: ¿También se pueden 
hacer grandes proyectos? 
 
 
 
En la charla participaron 4 miembros del CIBERehd y fue moderada por el Dr. 
Xavier Calvet. 
 
Llevada a cabo el pasado 10 de mayo en l'Acadèmia de Barcelona, trató la 
forma en que diferentes grupos desarrollan su investigación.   
 
 
 
El evento empezó con la presentación del Dr. Calvet, seguida por la ponencia 
del Dr. Pere Clavé (Hospital de Mataró): “La investigación traslacional también 
es posible: ¿Cómo lo hemos hecho en el Hospital de Mataró?”. Más tarde 
expusieron también la Dra. María Esteve (Hospital Mutua de Terrasa): “Cómo 
hacer investigación con éxito en un hospital pequeño: la experiencia de la 
Mutua de Terrassa”; el Dr. Antoni Castells (Hospital Clinic de Barcelona): “ Los 
proyectos EPICOLON y ColonPrev, modelos de investigación colaborativa”. 
 
 
 


