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Su internista (especialista en medicina interna) y hematólogo (especialista en enfermedades 

de la sangre) en la Costa Blanca (Alicante, Benidorm, Calpe, Denia) 

 

Pero, ¿qué significa realmente internista o medicina interna? Aquí nos ocupamos de todos los 

problemas de los "órganos internos" como el tiroides, los vasos sanguíneos (angiología), el 

corazón y los pulmones (cardiología y neumología), todos los órganos abdominales como el 

hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo, el estómago y el tracto intestinal 

(gastroenterología), riñones, la vejiga o la próstata (nefrología y urología), pero también su 

metabolismo, como la diabetes o los trastornos lipometabólicos u otros trastornos hormonales 

(endocrinología) y también los problemas reumáticos (reumatología). Además, las 

enfermedades de la sangre de todo tipo son un punto central de mi trabajo (hematología), ya 

sea una anemia (falta de glóbulos rojos) o un trastorno de otros componentes de la sangre, en 

la mayoría de los casos nos basta con un simple análisis de sangre para reconocer a tiempo 

una desviación leve y casi siempre inofensiva de los valores sanguíneos y distinguirla de 

enfermedades de la sangre importantes y urgentemente tratables y para ello también miro al 

microscopio por usted. 

Estudié medicina humana en la Universidad de Leipzig, Alemania, y posteriormente completé 

mi formación como especialista en medicina interna y como especialista en 

hematología/oncología en el Hospital Universitario de Jena / Turingia y más tarde también 

adquirí el título adicional de medicina paliativa en Alemania. Antes de trasladarme a España, 

trabajé durante varios años como médico jefe de medicina interna/hematología/oncología y 

medicina paliativa en la Klinikum Weimar/ Alemania. Desde 2015 hasta 2021, trabajé como 

internista y hematólogo en HCB Benidorm. En 2021, he realizado con éxito un máster en 

diagnóstico ecográfico en la Universidad CEU Cardenal Herrera, por lo que también puedo 

ofrecer exámenes ecográficos como un enfoque adicional. 

 


