
Los especialistas han 
sido elegidos por 
facultativos de todo 
el país en el portal 
profesional Top Doctors   

BILBAO. En el mundo de la hoste-
lería es más fácil sobrevivir si se tie-
ne una crítica favorable en internet 
y esta pauta lleva un tiempo exten-
diéndose a otros ámbitos como el de 
la educación, la abogacía... y también 
la medicina. Ahora, el portal Top Doc-
tors, de origen estadounidense, líder 
en la identificación de facultativos y 
centros clínicos de primer nivel en 
el mundo y consolidado como la pla-
taforma médica on line más fiable de 
España, ha dado a conocer los nom-
bres de los 50 profesionales sanita-
rios incluidos en la quinta edición de 
los llamados Top Doctors Awards, un 
reconocimiento que en Estados Uni-
dos se otorga desde hace 25 años.  

En el listado figuran tres vizcaí-
nos: el ginecólogo Txanton Martínez 
Astorquiza, el alergólogo Ignacio Ja-
vier Ansotegui Zubeldia y el oftal-
mólogo Juan Durán de Colina. Sus 
nombres son fruto de una encuesta 
abierta que los 6.400 doctores espa-
ñoles que componen la base de datos 
de la plataforma han llevado a cabo 

en el último año. Facultativos que 
valoran el trabajo de sus compañe-
ros de acuerdo a sus logros, trayecto-
ria y solvencia. En la relación de pre-
miados destacan cinco mujeres y fi-
guran dos guipuzcoanos y un alavés. 
Interpelados ayer por este periódico, 
los tres especialistas vizcaínos mos-
traron su sorpresa por el reconoci-
miento. Desconocían que habían sido 
nominados y admitieron que ellos 
no habían votado en Top Doctors. Les 
une la pasión por su profesión. 

Txanton Martínez-Astorquiza 
 Ginecólogo   

«Seguiré en mi trabajo hasta 
que las mujeres me jubilen» 
Baracaldés de nacimiento, cuenta 
con más de 35 años de experiencia 

en su especialidad. Está al frente del 
Servicio de Obstetricia y Ginecolo-
gía en el hospital Quirón Salud 
Bizkaia y en el de Cruces. Preside la 
Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia. Confiesa que volve-
ría a hacerse ginecólogo «a pesar de 
los miles de partos» que ha asistido 
«a deshoras» porque le «encanta» 
lo que hace.  

Como no podía ser de otra mane-
ra, asistió en el nacimiento de sus 
tres hijos y de algunos de sus nietos. 
Considera que cada alumbramiento 
«es un viaje peligroso que todos de-
bemos hacer», aboga por el parto hos-
pitalario «lo más natural y espontá-
neo posible» y asegura que seguirá 
trabajando «hasta que las mujeres 
me jubilen».  

Ignacio Javier Ansotegui Zubeldia 
 Alergólogo   

«La alergia es la epidemia  
no infecciosa de este siglo» 
«Antes, a los dos o tres muchachos 
alérgicos que había en clase les man-
daban a Burgos o a La Rioja a curar-
se. Ahora acabamos antes si pregun-
tamos cuántos chavales hay que no 
lo son o que no han padecido algún 
síntoma», observa el bilbaíno Igna-
cio Javier Ansotegui Zubeldia, ga-
lardonado como uno de los alergó-
los mejor valorados de España. El 
especialista habla de acuerdo a esta 
apreciación: con auténtica devoción 
por el estudio y tratamiento de las 
alergias. Recuerda que esta afección 
es testigo de los cambios del entor-
no y que «vivir con estrés y la con-

taminación» figuran entre los fac-
tores que la empeoran. «La alergia 
es la epidemia no infecciosa del si-
glo XXI, está aumentando en per-
sonas de la tercera edad», advierte. 

Jefe del Servicio de Alergología e 
Inmunología de Quirón Salud 
Bizkaia, Ansotegui explica que los 
cornetes inflamados, la dichosa ri-
nitis, afecta ya a dos de cada diez 
europeos. Este especialista forma-
do en Bilbao, Estocolmo y Roma, 
vive pegado a una maleta desde que 
fue nombrado presidente de la Or-
ganización Mundial de la Alergia 
(WAO), que representa a 40.000 
alergólogos en todo el mundo. El 
viernes pone rumbo a Bangkok.  

Juan Antonio Durán de la Colina 
 Oftalmólogo   

«Uso gafas para ver  
de cerca, es lo que toca» 
Director científico del Instituto Clí-
nico Quirúrgico de Oftalmología, 
adscrito a la UPV, compagina su la-
bor profesional con la docente, ya 
que es catedrático en dicho centro 
universitario. Coruñés de nacimien-
to, vino a Bilbao en el año 90 tras 
aprobar la oposición. De familia de 
notarios y administradores de fin-
cas, no tiene reparo en decir que fue 
una tía suya la que le convenció para 
hacerse oftalmólogo. «Su marido lo 
era y yo seguí sus pasos», dice.  

Durán de la Colina cree que ha 
tenido «la inmensa suerte de haber 
vivido un cambio en esta especia-
lidad. Al principio era poco más que 
poner gafas y echar gotas y ahora 
es un campo muy avanzado y muy 
tecnológico donde se realizan in-
tervenciones que jamás pensé que 
llegaría a hacer». La llamada de EL 
CORREO le sorprende en el quiró-
fano. «He pasado la mañana ope-
rando cataratas, es la operación que 
más se hace en el mundo», comen-
ta. A sus 58 años, Juan Antonio Du-
rán usa «gafas de cerca, es lo que 
toca».

Tres médicos vizcaínos figuran entre los 
cincuenta mejor valorados de España
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