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La Unidad de Arritmias de Clínica Rotger y 
Hospital Quirónsalud Palmaplanas cumple 20 años 

El equipo de doctores y 
especialistas han celebrado 
el aniversario con una 
Jornada de ponencias en 
Clínica Rotger entre las que 
destacan las intervenciones 
del doctor Álvaro Merino, 
Jefe del Servicio de 
Cardiología de ambos 
centros y el repaso a la 
“Evolución de la 
electrofisiología en los 
últimos 20 años” realizada 
por el doctor Josep Brugada.  

REDACCIÓN 
 
Un equipo de excelentes pro-

fesionales que durante los últi-
mos 20 años han atendido a 
más de 3.000 pacientes. Apa-
sionados y comprometidos 
con su trabajo, con pulsión in-
vestigadora y decididos en la 
implementación de las conti-
nuas novedades en relación 
con las técnicas y tratamientos 
que permiten mejores resulta-
dos en la resolución de los pro-
blemas eléctricos del corazón. 
O, dicho en palabras de sus pa-
cientes “hacer que el corazón 
vuelva a latir como toca”.  

Durante la Jornada el Direc-
tor Territorial de Quirónsalud, 
Víctor Ribot ha destacado: “El 
buen trabajo de los doctores Bru-
gada y Alvarenga y su apuesta 
hace 20 años por realizar este tipo 
de intervenciones en Mallorca y el 

compromiso que ya ha dado sus 
frutos y que con la incorporación 
de nuevas técnicas mejorará la sa-
lud de los pacientes también en los 
próximos 10 años”.  

Por su parte, el doctor Josep 
Brugada ha hecho un resumen 
de los avances terapéuticos y 
tecnológicos logrados durante 
estos últimos 20 años y que pe-
riódicamente se han imple-
mentado en la Unidad de 
Arritmias de Clínica Rotger y 

Hospital Quirónsalud Palma-
planas. También ha afirmado 
que durante este tiempo, y con 
sus intervenciones, el afán que 
ha movido a la Unidad ha sido 
poder dar a los pacientes de 
Mallorca, la misma tecnología 
y las mismas posibilidades de 
tratamiento que en otros gran-
des centros de otros territorios.  

La Unidad de Arritmias de 
Clínica Rotger y Hospital Qui-
rónsalud Palmaplanas liderada 

por el doctor Josep Brugada ha 
superado los 400 procedimien-
tos cardíacos de electrofisiolo-
gía en el 2021. Entre las princi-
pales técnicas, la Unidad de 
Arritmias, destaca por la incor-
poración de los procedimientos 
más avanzados para el trata-
miento de las arritmias comple-
jas, muchas de ellas ralaciona-
das con la muerte súbita. En 
este caso, el sistema de navega-
ción CARTO y la Crioablación, 

o más recientemente el progra-
ma de implante del marcapa-
sos con estimulación fisiológi-
ca, todos con excelentes resul-
tados al nivel de los mejores 
centros hospitalarios europeos.  

 
20 años de la Unidad de 
Arritmias 

 
Actualmente la Unidad de 

Arritmias cuenta con seis car-
diólogos electrofisiólogos es-
pecialistas en diferentes áreas 
de las anomalías eléctricas del 
corazón. El Dr. Josep Brugada, 
el Dr. Nelson Alvarenga, la 
Dra. Emilce Trucco, el Dr. Fe-
lipe Bisbal, el Dr. José María 
Tolosana, y la Dra. Georgina 
Sarquella Brugada. 

Conferencia del doctor Josep Brugada.

�La Unidad de Arritmias ha atendido más de 3.000 pacientes durante estos últimos 20 años y 
actualmente realiza más de 400 procedimientos anuales entre los centros de Clínica Rotger y 
Hospital Quirónsalud Palmaplanas, por lo que se trata de un equipo experto en la consecución 
de excelentes resultados en el tratamiento de los problemas electrofisiológicos del corazón

La Unidad de Arritmias de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas en las Jornadas por sus 20 años de actividad. El Dr. Nelson Alvarenga, Dr. Federico Sbert, Dr. Felipe Bisbal, Dr. Josep Brugada, Víctor Ribot y Dr. Álvaro Merino. 




