
                                       

                                                                                                                                                                 

 

 

Dr. Ocaña Wilhelmi, Luis Tomas 

 

FEA Cirugía General. Profesor Asociado. 

 

HCU “Virgen de la Victoria”. Dept. de Especialidades Quirúrgicas, 

Bioquímica e Inmunología. Facultad de Medicina. Málaga. 

 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, actualmente 

trabaja como Facultativo Especialista de Área en Cirugía General del 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Está implicado en el estudio 

de la evolución de los pacientes obesos mórbidos tras la cirugía 

bariátrica y su relación con distintas variables bioquímicas previas a la 

cirugía. Cuenta con más de 12 años de experiencia en investigación, con 

un total de 10 publicaciones en el campo de la Obesidad Mórbida. 

Cuenta con un índice H de 4. Promedio de citas por elemento: 9.5; Total 

de veces citada sin citas propias: 69 y artículos en que se cita (sin citas 

propias): 66. 

Ha colaborado en diversos proyectos de I+D+i financiados en 

convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas en 

los últimos cinco años (6 proyectos). Ha participado en diferentes 

congresos tanto nacionales como internacionales presentados entre 

comunicaciones escritas y orales. 

Estancia de 3 meses (Enero/Febrero/Marzo, 1992), en “Baylor College of 

Medicine” y en el “Veterans Administration Medical Center” 

(Laboratorio de Fotobiología), del Texas Medical Center, Houston , 

Texas, USA, investigando los efectos fotoprotectores de la dieta rica en 

beta-carotenos en los ratones sin pelo, así como participando de la 

actividad clínica del hospital.  

Rotación en régimen de comisión de servicios de 3 meses 

(Septiembre/Octubre/Noviembre, 1994) en el Servicio de Cirugía 

Cardiovascular y Torácica en el Texas Heart Institute (Director Denton 

Cooley), Houston, Texas, USA, dentro de la formación del programa 

MIR.  



                                       

                                                                                                                                                                 

 

Estancia de 1 semana en Fresno, California (EEUU) como Observer en el 

Departamento de Cirugía Bariátrica Dr. Kelvin Higa (Noviembre 2010).  

Premio “Juan Antonio García Torres” del Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de la Provincia de Granada, año 2000, con el Trabajo titulado 

“Envejecimiento cutáneo. Estudio clínico, histopatológico e 

inmunohistoquímico. Evaluación de la elastosis actínica como método 

de prevención en el precáncer y cáncer cutáneo”, convocado por la Real 

Academia de Medicina de Granada 


