17/6/2019

Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud, pionero en la incorporación de tecnología 3D por laparoscopia





Tu Ciudad Nacional Internacional Deportes Cultura Opinión Gente y TV Más 



ANDALUCÍA  ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA MÁS

ÚLTIMA HORA MADRID

Carmena renuncia a su acta de concejala: "Yo ya no soy nadie"

Servicio de Urología del Hospital
Quirónsalud, pionero en la incorporación
de tecnología 3D por laparoscopia
EUROPA PRESS 31.05.2018







 El departamento de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga, con los doctores José Ángel Gómez Pascual y
Francisco Antuña Calle al frente, acaba de incorporar a su servicio la tecnología tridimensional (3D) mediante la
técnica de laparoscopia para las intervenciones quirúrgicas urológicas.
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Doctores del Hospital Quirónsalud Málaga QUIRÓNSALUD MÁLAGA

Así, han señalado que es un paso más en el establecimiento de las técnicas más
avanzadas de la especialidad en la provincia, que posicionan, según el doctor
Gómez Pascual, a Quirónsalud Málaga como "el primer centro privado del sur de
España en poner en marcha la cirugía laparoscópica tridimensional".
Desde que la técnica de laparoscopia se incorporase a la especialidad de
Urología, a ﬁnales de la década de los 90, se ha ido perfeccionando en dotación
de medios y aparataje, pero "la aparición de la tecnología tridimensional (3D) va
más allá de lo que hasta ahora podíamos imaginar en cuestión de calidad de
visión intraoperatoria", han explicado a través de un comunicado.
Las intervenciones por laparoscopia, técnica que se realiza de manera
intracorpórea a través de pequeños oriﬁcios por los que se introducen los
instrumentos y la cámara para visualizar en una pantalla sin abrir al paciente, ha
producido mejoras espectaculares debidas a la reducción del sangrado durante
la cirugía, la disminución del dolor postoperatorio o del tiempo de recuperación
postquirúrgica.
"La cirugía laparoscópica disminuyó espectacularmente el riesgo de
complicaciones quirúrgicas en la especialidad, tan habituales hace 20 años", ha
explicado el especialista en Urología. Ahora, además, con la incorporación de alta
tecnología laparoscópica tridimensional (3D), el departamento de Urología de
Quirónsalud Málaga da un paso más en la diferenciación, especialización y
adquisición de tecnología de vanguardia.
La laparoscopia 3D mejora la resolución y la deﬁnición de las estructuras
anatómicas, ganando la percepción de profundidad, facilita la manipulación,
disminuye el tiempo quirúrgico y reduce la fatiga del cirujano. Todo ello, reduce a
su vez la posibilidad de que se produzcan accidentes durante la cirugía y, por lo
tanto, supone mayor seguridad para el paciente.
Consulta aquí más noticias de Málaga.

CONTENIDO PATROCINADO
Publicidad

Publicidad

https://www.20minutos.es/noticia/3356077/0/servicio-urologia-hospital-quironsalud-pionero-incorporacion-tecnologia-3d-por-laparoscopia/

2/4

17/6/2019

Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud, pionero en la incorporación de tecnología 3D por laparoscopia



¿Sabes que puedes activar tu
climatizador desde la playa?

Tus 10 productos de MAC que querrías
que fueran para siempre

El Wiﬁ es cosa de aires

MAC Cosmetics

Publicidad

Publicidad

¿Nuevo coche sin pagar entrada?
Descúbrelo

Regístrate ahora para descubrir el
nuevo ID.3 1ST

Mundo Toyota

Volkswagen

Ofrecido por

TE RECOMENDAMOS

Mundial Femenino:
Celia Jiménez, la
ingeniera aeronáutica
que vuela por la banda
de España

Claves para pedir una
hipoteca con la nueva
ley que entra en vigor
este domingo

Era inevitable: el 'Black
Mirror' de Miley Cyrus
ya tiene parodia porno
CINEMANIA.20MINUTOS.ES

SPORTYOU

CONTENIDO PATROCINADO
Publicidad

Valencia
Curso columna cervical...

Publicidad

Innovador y discreto . La solución que
mejor se adapata a ti está en GAES.
Simpliﬁca tu día a día

Ofrecido por

Y ADEMÁS...

https://www.20minutos.es/noticia/3356077/0/servicio-urologia-hospital-quironsalud-pionero-incorporacion-tecnologia-3d-por-laparoscopia/

3/4

17/6/2019

Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud, pionero en la incorporación de tecnología 3D por laparoscopia



El ganador del bote de Mito y verdades sobre
139 millones del
la infertilidad
Euromillones aún no ha POWERED BY SANITAS
reclamado el premio

Los 15 destinos 'low
cost' para viajar este
verano por el mundo si
eres mileurista
LAINFORMACION.COM

TE PUEDE INTERESAR

Primer tráiler de 'El
pionero': Jesús Gil
llega a HBO
CINEMANIA.20MINUTOS.ES

La papeleta sin nombre Ni ACDC ni Aerosmith:
y sin padre ni madre
Europe fue quien actuó
en la boda de Pilar
HERALDO.ES
Rubio y Ramos
LAINFORMACION.COM



MOSTRAR COMENTARIOS

CÓDIGOS DESCUENTO
Código promocional
Barceló Hoteles
45% + 5% Extra Código
promocional Barceló Hoteles para
una gran Escapada

Código promocional N26
10€ Código Promocional N26 con
tu nueva Cuenta

Código descuento
Booking en 2019
Llévate 50% descuento en tu
hospedaje con Booking

Código promocional
Atrápalo

Código promocional Casa
del Libro

Código promocional
eDreams

Obtén 42% descuento con las
sensacionales ofertas de Atrápalo

10% Código promocional Casa del
Libro en increíbles artículos
seleccionados

10€ Código Promocional eDreams
para reservar tu Vuelo

https://www.20minutos.es/noticia/3356077/0/servicio-urologia-hospital-quironsalud-pionero-incorporacion-tecnologia-3d-por-laparoscopia/

4/4

