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Investigador resalta que CyL es pionera en tratamiento de 
hipercolesterolemia 
 

Zamora, 19 nov (EFE).- El jefe asociado de medicina interna de la Fundación Jiménez Díaz, Pedro 

Mata, ha destacado hoy en Zamora que el sistema sanitario de Castilla y León "es pionero en el 

mundo en el tratamiento de la hipercolesterolemia, porque el médico de atención primaria puede 

pedir la prueba genética de diagnóstico". 

Mata es uno de los dos investigadores que hoy han recibido los premios nacionales de 

investigación que concede la Fundación Caja Rural de Zamora y ha señalado que esta peculiaridad 

del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma "permite adelantar la detección de la 

hipercolesterolemia e iniciar antes el tratamiento". 

Pedro Mata ha sido premiado por su labor en la investigación de la hipercolesterolemia familiar, 

que ha servido para conocer la genética de esta enfermedad en España. 

Además ha creado el "lipochip", una herramienta que ayuda a diagnosticar esta enfermedad que 

puede causar, entre otras patologías, los infartos de miocardio, ya que el colesterol de estos 

pacientes puede llegar a estar el doble de elevado de lo normal. 

Mata ha destacado que "la medicina preventiva es la medicina del futuro", por lo que en el caso de 

esta enfermedad es importante la detección precoz de la patología, "para lo que aún falta por 

desarrollar un plan de detección y una estrategia concreta para disminuir los riesgos". 

El otro premiado ha sido el director científico de la Fundación del Centro de Cirugía de Mínima 

Invasión de Cáceres, Jesús Usón, que ha sido reconocido por su labor desarrollada en el campo 

de la cirugía mínimamente invasiva, la laparoscopia. 

Usón ha destacado que esta cirugía tiene "grandes beneficios, porque con una mínima incisión se 

puede realizar la operación y eso permite reducir las estancias hospitalarias generadas por las 

intervenciones quirúrgicas, al igual que los periodos de recuperación". 

Jesús Usón ha recordado que esta técnica quirúrgica tardó en convencer, "como todas las buenas 

ideas que, al principio, uno es un loco hasta que la idea triunfa" y ha añadido que tuvo que aportar 

un millón de pesetas para publicar, en 1985, un libro sobre la cirugía mínimamente invasiva. 

Usón está al frente del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, "uno de los centros 

punteros a nivel mundial en este tipo de cirugía, con más de cuatrocientos colaboradores de todo 

el mundo trabajando en él". 

El investigador ha confiado en que el Centro siga creciendo, "para lo que hace falta una mayor 

inversión pública en sanidad, porque los políticos tienen que entender que eso no es un gasto, 

sino una inversión que repercute muy positivamente en la sociedad". 

Ambos investigadores han recibido los 12.000 euros con los que está dotado este premio que 

entrega la Fundación Caja Rural de Zamora en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación 

Provincial. EFE 1010980 ibs/jcp 

 




