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¿Por qué Medicina y más concretamente Cirugía?
Eso va marcado en la persona, cuando uno nace o cuando te van educando, la cirugía 
echa raíces en el interior abarcando tú personalidad a pasos agigantados.
La Cirugía llega donde no llega la Medicina, es un paso más adelante. Ya que cuando 
fracasan los medicamentos, llega la cirugía ofreciendo una ayuda manual que consigue 
descifrar los problemas desde las entrañas del paciente.

¿Háblenos de la laparoscopia?
La laparoscopia es la revolución de la cirugía en el S.XXI. Es un avance porque antes 
de que apareciese el procedimiento de operar por laparoscopia necesitábamos abrir al 
enfermo, destruyendo tejidos y eso significaba romper para después de nuevo rehacer. 
Ahora podemos rehacer sin la necesidad de despedazar, es poco agresiva, no altera la 
inmunidad, no daña la parte estética del paciente, pero sobretodo permite realizar las 
mismas operaciones que hacíamos antes abriendo al enfermo ahora con más precisión, 
con más seguridad y sin tener la necesidad de abrir. 

¿Cuál es su mayor ventaja?
Las ventajas de la laparoscopia son claras y conducen al éxito de la operación, en primer 
lugar encontramos su poca agresividad, una mayor precisión terapéutica, una rápida 
recuperación y por último la no alteración de la inmunidad.  

¿Y en qué tipo de operaciones se debe utilizar esta técnica?
La cirugía Laparoscópica se puede utilizar prácticamente en todo tipo de operaciones, 
pero la técnica es imprescindible y muy eficaz cuando se tratan tumores, ya que se 
recuperan muy rápidamente, no altera la inmunidad y no se necesita sangre.
En sus inicios, hace 20 años, esta técnica no estaba indicada para los pacientes ancianos, 
ni en los pacientes con obesidad. Hoy se sabe que es la mejor indicación, ya que con 
laparoscopia haces el mismo tipo de operación sin hender en el paciente. Por ejemplo, 
en el anciano porque ya no tiene fuerza, ya no tiene inmunidad y cuando menor sea las 
incisiones mejor y en cuanto a la persona con obesidad porque tanta masa corporal era 
muy difícil de manipular. 

Al llegAr A su Centro  nos reCiben Con unA sonrisA de bienvenidA. el  dr. bAllestA no está… no trAsCurren diez minutos y ApAreCe Con unA disCulpA de CAbAllero Con estirpe, Con su impolutA 
bAtA blAnCA y su CompAñerA “lA pAjAritA” AquellA que hAy que llevAr Con CuidAdo y siempre Con ACtitud… su boCA dibujA unA leve sonrisA de gioCondA... ¡de un plumAzo  CAmbiA el Chip 
y nos reCuerdA!, invitándonos Con un AbrAzo A entrAr en su ConsultA porque él es Así, fuerte pero entrAñAble, grAnde pero elegAnte, inteligente y  muy sensible. dr. de AlmA, CorAzón y vidA… 
su Amplio CArismA nos reCuerdA A Aquellos hombres del renACimiento, polifACétiCos, que dominAbAn  lA CienCiA, lA pAlAbrA orAl y esCritA, que erAn AmAntes de lAs Artes, vitAles, y Ansiosos del sAber. 
diCen que lA diferenCiA entre un hombre y un niño no es tAn grAnde, yA que pArA CreCer, todos neCesitAmos tener ese niño dentro”. ¿sueños? esA ilusión lA llevA implíCitA en su génesis. 
su vidA y su obrA lA reCibirán otrAs generACiones Como un  “testigo,”  Aquel,  el que reCibió de su pAdre tAmbién médiCo, Con lA finAlidAd de mejorAr nuestrA CAlidAd de vidA y nuestrA 
CondiCión humAnA. 
¡grACiAs por su optimismo dr. bAllestA, no CAmbie! 

CARLOS BALLESTA
DR. CARLOS BALLESTA LÓPEZ

DIRECTOR DEL CENTRO LAPAROSCÓPICO DR. BALLESTA
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¿Cómo Dr. en Cirugía general, ha tratado enfermedades y cáncer de 
Colon, recto y todo tipo de patologías tanto del esófago, estómago, 
hígado, vesícula, páncreas etc. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre 
los tratamientos que utiliza más novedosos?
El cirujano tiene que estar innovando e investigando constantemente, ya que ante un 
acto médico los pacientes reaccionan de diferentes formas. El gran avance que estamos 
desarrollando ahora mismo en nuestro centro es la investigación de células madre.

¿Cuáles son las enfermedades más tratadas en el Centro Laparoscópico 
del Dr. Ballesta?
Lo que más tratamos es diabetes tipo 2 que hoy día se cura, un paciente que se está 
tratando con insulina a los quince días ya no la necesita. Hace dos semanas operé 
a una paciente, que había tenido dos infartos, con hemiplejia izquierda, diabética y 
con silla de ruedas para su movilidad, cuando se recuperó de la operación, ya no 
necesitaba insulina, había recuperado la movilidad y ya no tenía riesgo de infarto. 
También tratamos y somos pioneros en obesidad, hemos tratado hernias de estómago, 
cáncer de esófago y lo que más cáncer de Colon.

¿Cuánto influye la investigación en su Centro?
La investigación, y el control de calidad son dos normas imprescindibles en cualquier 
Centro que se precie. Nosotros somos Centro de excelencia de medicina a nivel 

¿Qué nos puede decir de la obesidad mórbida?
La obesidad mórbida es la pandemia del S.XXI, es decir es la enfermedad más grave 
que tenemos en la sociedad actual y la que más se tendrá que combatir. El reto de la 
medicina de este siglo es controlar la obesidad para que no se produzca el infarto. El 
mundo se divide en dos partes, la parte llamémosle “a” donde la gente se muere de 
hambre y la parte “b” donde la humanidad se muere de exceso de alimentación. La 
obesidad es por desgracia el resultado de ese exceso de alimento, produce problemas de 
hígado, problemas de corazón, diabetes, hipertensión  hay que tener en cuenta que es una 
enfermedad que mata lentamente y que al que afecta le va a acompañar durante el resto 
de su vida ya que incluso curando la enfermedad operándola, el sustrato está presente.

¿Es la enfermedad de los países desarrollados?
Evidentemente sí, se sabe por ejemplo que los asiáticos que no tienen apenas obesidad, 
cuando emigran hacia  los Estados Unidos, la tercera generación ya tienen obesidad. 

¿Cuándo está indicada la intervención? 
Es universal, los médicos dividimos el peso de la persona por lo que mide al cuadrado y 
eso da un número al que nosotros llamamos incide de masa corporal. El número ideal es 
el que da entre 19 y 25, por debajo de 30 nunca va a pasar nada, pero por encima de ese 
número ya empezamos a tener obesidad y empieza a aparecer la diabetes, la hipertensión 
y por tanto ya está indicado operarse. 



del Sevilla, ¡que “pa” que se muera uno del Betis, que se muera uno del Sevilla!.
No tuve respuesta…”  

¿Qué ha sentido usted en el transcurso de su carrera al ser investido Dr. 
Honoris Causa por varias Instituciones Universitarias de Latinoamérica y 
Europeas?
Sentí que me había hecho mayor, que había llegado a la madurez de mi vida. A parte de 
observar esas ceremonias que son majestuosas, y grandilocuentes. Lo primero que te 
hace pensar es el por qué estás ahí, te hace recordar el esfuerzo de tus padres y te da 
lástima el hecho de que no puedan  verlo y disfrutar de  hasta donde has sido capaz de 
llegar y también llegas a pensar ¿Por qué yo y no otra persona? 

¿Un deseo futuro para con la sociedad? 
“Desearía una sociedad donde las personas fueran honradas, donde tuvieran  afán de 
superación, donde la lealtad y la honestidad estuvieran por encima del dinero, aquella 
que se despertara cada día tratando de hacer de nuestro habitáculo llamado Planeta 
Tierra un lugar un poquito mejor. “

internacional  y eso nos obliga a estar analizando e investigando constantemente. 
Investigamos sobre las células madres, sobre nuevas técnicas operatorias, etc. 

Usted ha realizado ponencias en Congresos internacionales y además 
ha escrito artículos en muy diversas publicaciones. ¿Qué le ha llevado a 
tener una actividad tan intensa?
El ser humano es un ser vivo, y pienso  que a la vida no venimos a vegetar. A usted 
cuando nace le dan un testigo y ese testigo tiene que dárselo a alguien lo más repleto 
y  más rico posible. A mí me dieron un testigo cuando nací que se llama medicina, 
mi padre me dio  ese acerbo esa querencia a la medicina y por ende a sus pacientes. 
Por mi parte cuanto más lo enriquezca y más lo enseñe permaneceré vivo,  es puro 
existencialismo, siempre que alguien te recuerde seguirás vivo. 

Con respeto a la docencia ha impartido clases por todo el mundo siendo 
la Laparoscopia su “Caballo de Troya”. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Ahora mismo para nosotros la laparoscopia lo es todo, aunque aún  nos queda mucho 
por hacer, aprender e investigar  pues la laparoscopia es necesaria para encontrar el 
camino que nos lleve a todas partes. La laparoscopia hoy día es imprescindible y no se 
puede vivir de espaldas a ella.

¿Qué importancia le da a tener un buen equipo humano y profesional?
Es esencial tener un buen equipo humano, ya que el cirujano es la punta del iceberg y 
por debajo del iceberg están los que lo soportan, sustentan y ayudan a alzarse, que es 
el equipo humano.

Detrás del Dr. esta el ser humano, ¿qué es lo que le apetece hacer en su 
tiempo libre?
Cuando me levanto por las mañanas es darle las gracias a Dios por estar vivo y a partir 
de ahí la siguiente pregunta que me hago es: “¿Qué he de hacer hoy para ser mejor que 
ayer?”. Si no estoy trabajando tengo un hobby que es leer y escribir, porque cuanto más 
lees mejor, más feliz te vas a sentir. Y a parte también soy muy amante del arte, de las 
culturas antiguas, es algo que me llena mucho.

Por favor, cuéntenos una anécdota. 
“En una ocasión estando de cirujano en Sevilla, vino de urgencias un paciente 
grave. Ante la preocupación que reflejábamos los médicos, se dirigió a mí 
preguntándome:
-Doctor ¿Me voy a morir?
-No se preocupe, está en buenas manos. Estamos aquí para curarle.
Mi sorpresa fue cuando me dijo:
-Por favor, dígame la verdad , porque yo soy del Betis y si me voy a morir me hago 

Con más de 30 años de experiencia en cirugía general y digestiva, el Dr. Ballesta 
es pionero en cirugía laparoscópica (mínimamente invasiva), técnica que utiliza 
como primera opción y norma, logrando proporcionar así un mayor confort y 
mínimo dolor al paciente. La experiencia del equipo médico del Dr. Ballesta inclu-
ye más de 30.000 intervenciones de cirugía abdominal y digestiva por laparosco-
pia, así como una decidida vertiente docente que se materializa mediante la or-
ganización de cursos de cirugía por laparoscopia, que han servido de formación 
para otros cirujanos españoles y extranjeros, especialmente de la América Latina 
y la formación es siempre gratuita. La labor científica y docente del Dr. Carlos 
Ballesta López ha sido reconocida con numerosos nombramientos y premios en 
diferentes países del mundo entre los que destacan:
· “HONORIS CAUSA DOCTOR” University Medicine and Pharmacy Gg. POPA” 
 OF IASI lasi, Rumanía, en el año 2001.
· “DOCTOR HONORIS CAUSA” por la Universidad de San Agustín de 
 Arequipa, Perú, en el año 2001
·  MIEMBRO NUMERARIO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA 
 DE SEVILLA (España) fundada en 1718. MEDALLA DE LA SOCIEDAD 
 CUBANA DE CIRUGIA otorgada  en el año 2000.
·  PREMIO EN EL CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
 CIRUGÍA, en el año 1992.
· PREMIO INTERNACIONAL DE CIRUGIA DE ATENAS, en el año 1992.
· PREMIO FACULTAD DE MEDICINA DE MÁLAGA, en el año 1987.
http://www.clb.es/
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