CURRICULUM VITAE

VICENTE TARRAZONA HERVÁS
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TRAYECTORIA PERSONAL
Nacido en Algemesí (Valencia) el 28 de Diciembre de 1939,
.
Becado por el ayuntamiento de Algemesí finalizó los estudios de bachiller en
1957, matriculándose para el estudio del curso preuniversitario en el Instituto
Luís Vives de Valencia, donde finalizo el curso iniciando los estudios de
Medicina en el curso 58/59.
Becado por el Patronato de Protección Escolar, estudió toda la carrera de
Medicina con la beca de dicho Patronato.
Durante los estudios de Medicina, siempre consideró la importancia del
contacto directo con los paciente, así fue interno en la Cátedra de Microbiología
del Prof. Sanchis Bayarri. Durante el 3º Curso. Interno en Patología General
con el Prof. López Botet durante el 4º curso y en Septiembre de 1962 se
incorporó como alumno interno de 5º curso en la Cátedra de Cirugía del Prof.
Carbonell. En 1963 pasó a Interno Residente, viviendo de forma permanente
en el Hospital donde completó la especialidad de Cirugía Torácica que finalizó
en Diciembre de 1967. Fue el periodo de una experiencia excepcional por que
permitió a los Residentes de Cirugía escasos en número, convivir con los
pacientes y con la enfermedad en toda su cruda realidad.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Licenciado en 1965 y acabada la Especialidad sin posibilidad de un puesto de
trabajo en ese momento, decidió trasladarse a Paris al Servicio de Cirugía
Cardio-Vascular del Prof. Dubost para iniciar la especialidad de Cirugía
Cardiaca. Tras 6 meses en dicho Servicio y a propuesta del Prof. Carbonell,
volvió a España contratado como médico de sala y ayudante de clases
prácticas en el año 1967.
Durante 2 años trabajó en el Servicio en la Sección de Cirugía Torácica que
dirigía el Dr. Paris en aquel momento, Profesor Adjunto de dicha Cátedra y
Servicio.
Con la inauguración del nuevo Hospital La Fe en Enero de 1969 y la
constitución del nuevo Servicio de Cirugía Torácica que iba a dirigir el Dr.
Paris Romeu fue requerido incorporándose al Hospital La Fe como Jefe Clínico
en el Servicio de Cirugía Torácica, donde permaneció hasta el 11 de Abril de
1994, esto es durante un periodo de 25 años.
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Los años de aprendizaje junto al Prof. Paris Romeu en Cirugía Torácica en el
Hospital Clínico Universitario así como la actividad que durante 6 años
realizaron en el Hospital La Magdalena de Castellón en el tratamiento de la
cirugía de la tuberculosis le dio una base importantísima para desarrollar su
actividad en el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Ciudad Sanitaria La Fe
de Valencia durante esos 25 años cuando la cirugía torácica en España estaba
en sus inicios y no había gran número de Servicios de Cirugía Torácica.Solo
en Madrid, Bilbao y Barcelona,.En el Hospital La Fe desarrolló una intensa
actividad convirtiéndose en un Centro de Referencia y de iniciativas en Cirugía
Oncológica, Broncología, Cirugía de la tuberculosis y de la hidatidosis, Cirugía
de los empiemas, Cirugía de la miastenia gravis y tumores del mediastino y
cirugía esofágica, iniciando la práctica de la cirugía traqueal que surgía en el
mundo en los años inmediatamente anteriores a su licenciatura.
Fueron dos los retos que afrontó durante aquellos años: por un parte la cirugía
traqueal que no se practicaba en España y cuyos resultados eran
desalentadores. La cirugía de la tráquea aparecía tras la creación de las
Unidades de Reanimación y Cuidados Intensivos- y la intubación traslaríngea
permanente y las traqueotomías. El cierre de las vías aéreas consecuencia de
la cicatrización llevaba a situaciones dramáticas y con frecuencia a la muerte y
las intervenciones quirúrgicas desconocidas hasta entonces conllevaban una
alta morbilidad y mortalidad como consecuencia de la curva de aprendizaje.
Conoció al Prof. Couraud de Burdeos en el año 1976 y se trasladó a su
Servicio para conocer su ya dilatada experiencia y conocimiento de la
enfermedad estenótica de las vías aéreas y fundamentalmente del tramo
laringo-traqueal. A partir de 1978 y tras su estancia con el Prof. Couraud, con la
experiencia y aprendizaje la situación cambio radicalmente.
Desde 1978 y hasta 1994 en que estuvo en el Hospital Universitario La Fe, el
Servicio de Cirugía Torácica se convirtió en Centro de Referencia de Cirugía
Traqueal a nivel nacional, llegando los pacientes de todo el estado español y
acumulando una experiencia y resultados importantes.
El segundo reto que se planteó a partir de 1988 fue el tema del trasplante
pulmonar. El Dr. José Mª Borro, Adjunto de su Sección se traslado durante 4
meses a Toronto (Canadá), con los Profesores. Pearson y Cooper que habían
iniciado ya los trasplantes pulmonares, trasplantes que a su vez eran los que
mas dificultades técnicas y postoperatorias planteaban. Por su parte en
Europa el Prof. Couraud había iniciado también ya los trasplantes y allí se
trasladó el Dr. Tarrazona para complementar la información que trajo el Dr.
Borro de la ciudad de Toronto.
La Unidad de Trasplantes de la Fe, en cuyo equipo funcional se integró, realizó
el primer trasplante cardio-pulmonar de España en el año 1990 y
posteriormente se iniciaron los trasplantes bipulmonares y unipulmonares,
siendo durante los años 1996 y 1997 el Servicio que más trasplantes
pulmonares había realizado en España..
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Se mantuvo en el grupo de trasplantes del Hospital La Fe hasta después del
año 2000 tras haber incorporado a los nuevos miembros de cirugía torácica
que no participaron desde el inicio en la cirugía de los trasplantes. Tras su
formación como equipo competente para poder desarrollar de forma autónoma
la cirugía de los trasplantes, se consideró conveniente que los miembros que
se había trasladado al Hospital Clínico, dejara de actuar en el trasplante
pulmonar.
El 11 de abril de 1994 se creó la Unidad de Cirugía Torácica en el Hospital
Clínico Universitario siendo nombrado Jefe de la Unidad; incorporado ya como
adjunto el Dr. Galán Gil y con posterioridad los Dres. Víctor Calvo, Alfonso
Morcillo y Richard Wins.
Desde que se trasladó al Hospital Clínico en Abril de 1994 relanzó de forma
intensa la actividad en la patología de la vía aérea, recibiendo pacientes desde
otros lugares de España en la Unidad de Cirugía Torácica del Hospital Clínico,
experimentando una gran actividad que muchas veces sobrepasó las
posibilidades de equipamiento y de ocupación hospitalaria. Desde entonces se
ha considerado Centro de Referencia Nacional de patología traqueal, siendo
requerido para atender casos complejos donde otros intentos terapéuticos
habían fallado. Se le ha solicitado para intervenir quirúrgicamente pacientes en
hospitales de Alicante, Zaragoza Barcelona, Madrid y La Coruña. Más de 130
pacientes de otras Comunidades Autónomas, se han intervenido en estos 14
años En la Unidad de Cirugía Torácica del Hospital Clínico de Valencia, con
resultados muy satisfactorios.

En el año 2004 fué solicitado por el Centro Hospitalario Neumológico de la
Universidad LAVAL de Québec para dar un ciclo de conferencias como
Profesor invitado e intervenir 4 pacientes complejos de cirugía traqueal. Hay
que señalar que precisamente en Canadá las ciudades de Toronto,
Montreal y Québec fueron la cuna de la cirugía traqueal. Esta estancia con
nuevas intervenciones se volvió a realizar en 2005 tras la visita los
Profesores Deslaurieres y Gregoire a nuestra Unidad.
Por la Unidad de Cirugía Torácica han pasado residentes rotatorios, de
Cirugía Torácica de prácticamente todas las Comunidades Autónomas, y
Cirujanos de diferentes Hospitales de España, Sudamérica y Canadá para
conocer las técnicas desarrolladas en la Unidad que dirige.
Ha organizado y dirigido 3 cursos Teórico-Prácticos de Cirugía Traqueal
con retransmisiones de Cirugía en directo . A dichos cursos asistieron como
ponentes las principales autoridades en la materia, como el Prof. Couraud
de Burdeos, Prof. Dartevelle de Paris, Prof. Mathisen y Wain de Boston,
Prof. Forte de Sao Paulo, Prof. Monnier de Lausana,y Prof. Rendina de
Roma.
En la actualidad con una experiencia acumulada de 328 pacientes
operados de lesiones benignas de las vías aéreas,,una gran parte de
ellos recibidos en la Unidad de Cirugía Traqueal tras múltipes
intervenciones a lo largo de años en otros Hospitales de la Geografía
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Española y en mas de 100 tumores traqueales y de pulmón y tiroides
afectando a la traquea el equipo que dirige el Dr. Tarrazona se ha
convertido en referencia Europea de la cirugía de la vía aérea y en uno
de los primeros mundiales en cuanto a número de pacientes, técnicas
realizadas y buenos resultados que superan ampliamente el 90 %

TRAYECTORIA DOCENTE Y CIENTÍFICA
Desde 1990 hasta 2002 como Profesor Asociado inicialmente en el Hospital
La Fe y después en el Hospital Clínico, trabajó en la docencia pregraduada, y en el año 2003/2004, en el que consiguió por concurso la plaza
de Profesor Universitario, obteniendo la habilitación autonómica.
Miembro numerario de la SEPAR desde Mayo de 1970, Miembro de la
Sociedad de Cirugía Torácica de Lengua Francesa, Miembro de la
Sociedad Sudamericana de Cirugía Torácica, Miembro de la Asociación
Española de Cirujanos, he participado como ponente en numerosos
congresos nacionales de la SEPAR (Sociedad Española de Patología
Respiratoria) en Canarias en 1990, Madrid 1998, Valencia en 2005, Sevilla
2006, Tenerife 2008, etc., congresos de sociedades regionales como
Neumo Madrid 2005, Sociedad Vasco Navarra de Otorrinolaringología y
congresos internacionales (42), entre los que deberíamos destacar el 3º
Congreso de ALAT en Uruguay de 2002, el Congreso Mundial de
Broncología en Barcelona 2004, Congreso Sudamericano de Cirugía
Torácica en Cancún 2005, Congreso Chileno de Neumología y Cirugía
Torácica de 2007, Congreso Sudamericano de Cirugía Torácica de 2007.
Autor-Colaborador de 122 artículos en revistas nacionales e internacionales,
103 ponencias o comunicaciones en Congresos y 12 capítulos de libros,
destacando el solicitado para Thoracic Surgery, publicado conjuntamente
con el Prof. Deslauriers de Québec, Canadá.
Su investigación aplicada a la cirugía de la tráquea le ha llevado a la
ejecución de técnicas originales de laringoplastias, plastias miocutáneas en
sustitución de pérdidas importantes de pared traqueal resecciones de largos
fragmentos de traquea y al diseño de determinados complementos de
silicona para el modelaje de las laringoplástias y decanulación de los
pacientes traqueotomizados.
Su compromiso social le ha llevado a ejercer durante casi 15 años como
Alcalde de LÉliana (Valencia) compatibilizando con su actividad quirúrgica.
Miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) viajó en 2
ocasiones a Bosnia en plena guerra de los Balcanes (1993)
Su compromiso sanitario con el tercer mundo se deriva de una actuación en
una estenosis traqueal en un niño de Mozambique que le fue solicitado por
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el Prof. Branco Neves, catedrático de Otorrinolaringología del Hospital
Central de Maputo, La intervención se realizó en el Hospital Clínico
Universitario con resultado exitoso, pudiendo el paciente ser repatriado
totalmente curado.
Como profesional cooperante ha viajado 7 veces a Mozambique ,participa
como Profesor en el programa de formación cardiotorácica de residentes
Mozambiqueños en hospitales de Valencia y en el Hospital Central de
Maputo
Actualmente es Presidente del Consejo Interhospitalario de Cooperación,
ONG dedicada fundamentalmente a la formación sanitaria y que desarrolla
una importante labor en Mozambique, Angola y Cabo Verde
Tras la jubilación en Diciembre de 2009 ha sido nombrado Doctor Emérito
Investigador de la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico
Universitario y de la Facultad de Medicina de Valencia
En la actualidad la actividad asistencial fundamentalmente en cirugía
traqueal y oncológica la desarrolla en el Hospital Universitario Casa de
Salud
Reside en L´Eliana desde 1969.Está casado; su esposa es enfermera y es
padre de 3 hijas. Es abuelo de 5 nietos.
.
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