El doctor García López, Jefe de Servicio de Urología,
define la intervención como acontecimiento histórico

EL HOSPITAL DE ELCHE UTILIZA POR PRIMERA LA
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER PROSTATAL
Elche (16.01.04)-. La Sección de Urología del
Hospital General Universitario de Elche ha realizado
su primera prostatectomía radical laparoscópica con la
colaboración del doctor Luis Cecchiquini del Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona, centro hospitalario
español
con
más
experiencia
en
este
tipo
de
intervenciones.
La cirugía laparoscópica se basa en el acceso a
las cavidades del organismo a través de pequeñas
incisiones y en la utilización de una cámara y
material especial para manipular los tejidos. Supone
un gran beneficio para el paciente, ya que permite una
recuperación
más
rápida
que
las
intervenciones
tradicionales, provoca menos dolor tras la operación y
disminuye las complicaciones.
Tal y como explica el Jefe de Servicio de
Urología, el doctor García López, “los procedimientos
laparoscópicos, que son el tratamiento quirúrgico
menos agresivo, se está comenzando a utilizar en
España en el campo de la urología, y más concretamente
para el cáncer de próstata”.
“En España hay sólo cuatro o cinco centros donde
se está realizando esta cirugía: el Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona, La Paz y el Gregorio
Marañón de Madrid, el Hospital de Valladolid, y en
nuestra Comunidad en el Intituto Valenciano de
Oncología”, ha afirmado el Jefe de Servicio de
urología.
García López destaca como principales ventajas de
esta intervención el alta precoz del paciente y el
poco sufrimiento físico ya que no hay heridas
importantes. El Servicio de Urología cuenta con el
apoyo del Servicio de Cirugía del hospital con amplia
experiencia en este procedimiento.

Para
normalizar
el
uso
de
este
tipo
de
intervenciones el Hospital General de Elche tiene
previsto realizar una serie de cursos de aprendizaje
para
todos
los
profesionales
implicados
en
la
realización de estas operaciones.

