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1- ¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la medicina? 

 La verdad es que desde que tengo memoria siempre he querido ser médico, nunca me 

plantee otra profesión. En mi caso, fue una decisión claramente vocacional. 

 

2 – ¿Entre tantas especialidades porqué eligió la especialidad de Urología y donde la curso? 

En las prácticas de cirugía general de 4º curso, me di cuenta de que lo que mas me gustaba era 

el quirófano y dentro de las especialidades quirúrgicas pude conocer más a fondo la urología, 

ya que mi tío, el Dr. Martínez Lasierra,  era urólogo y haciendo prácticas con él, me inculcó el 

amor por la urología. 

 

3 - ¿Cuáles fueron sus primeros pasos profesionales? 

En mis últimos años de residencia, centre mi formación en la cirugía laparoscópica, que 

empezaba entonces su desarrollo y que posteriormente se ha convertido en el campo en el 

que más me he desarrollado profesionalmente.  

 

4 - ¿Qué cambios fundamentales han ocurrido en su especialidad en los últimos años? 

Dentro del ámbito quirúrgico, en los últimos años se esta desarrollando cada vez más la cirugía 

mínimamente invasiva (laparoscopia, endoscopia) tratando de generar al paciente la menor 

agresión posible durante el proceso quirúrgico para conseguir una recuperación precoz y 

minimizar los riesgos quirúrgicos. 

 

Por otro lado, en el terreno oncológico, están apareciendo nuevos fármacos que están 

cambiando el desarrollo de las algunas patologías urológicas, fundamentalmente el cáncer de 

próstata. 

 

5 - ¿Cuáles son las patologías más habituales por los que sus pacientes acuden a su consulta? 

Los varones jóvenes, acuden fundamentalmente para el control de la natalidad mediante la 

vasectomía y a partir de los 45 años, comienzan a acudir por síntomas prostáticos, o 

simplemente para realizarse la revisión urológica para el diagnóstico precoz del cáncer de 



próstata. En cuanto a las mujeres, las consultas mas frecuentes son por infecciones de orina de 

repetición y a partir de los 50 años por incontinencia de orina.  

 

Otra patología frecuente en ambos sexos, son las litiasis urinarias que pueden provocar la 

aparición de cólicos nefríticos. 

 

6 - ¿Qué consejos preventivos daría a nuestros lectores? (pruebas, chequeos y a que edad) 

Desde el punto de vista preventivo, se aconseja acudir al urólogo anualmente a todos los 

varones a partir de 45 años, o de los 40 si existen antecedentes familiares de cáncer de 

próstata.  

 

En aquellos varones con antecedentes familiares de cáncer de testículo, testículos no 

descendidos en la infancia o que hayan sufrido cáncer testicular en el pasado, se recomienda 

la autoexploración testicular una vez al mes y si se nota algún bulto extraño, acudir al urólogo. 

 

7 - ¿Y qué hábitos saludables les recomendaría? 

Fundamentalmente en pacientes con antecedentes de cólicos renales se recomienda una 

ingesta elevada de agua para disminuir la concentración de la orina, disminuyendo así la 

probabilidad de formar litiasis, o de que crezcan las ya existentes. 

 

Los pacientes con síntomas prostáticos, deberían evitar el alcohol, el café y las comidas 

excesivamente picantes. Todos estas sustancias pueden empeorar sus síntomas urinarios. 

El tabaco es la principal causa de cáncer de vejiga, por lo que es fundamental dejarlo cuanto 

antes. Especialmente aquellas personas con antecedentes familiares de esta enfermedad. 

 

8 - ¿Qué debe tener en cuenta un paciente a la hora de elegir un buen profesional medico? 

Como en cualquier otra especialidad, el trato personal es fundamental para sentir confianza 

con el médico. En una especialidad quirúrgica, además es importante conocer la experiencia 

del cirujano en el tipo de operación que se precise.  

 

9 - ¿Cómo valora el nivel de su especialidad en Aragón? 

En la actualidad, el nivel de la urología aragonesa es muy bueno, estando al día en las 

principales novedades tanto de tratamientos médicos como quirúrgicos. Destaca 

especialmente en el tratamiento del cáncer de próstata, liderando en algunos aspectos de 

dicha enfermedad estudios a nivel nacional. 



10 – Y en general que opina de la sanidad en España? 

El sistema sanitario español es en líneas generales muy bueno. La coexistencia de un sistema 

sanitario publico y uno privado, creo que es positiva para ambos, ya que se benefician 

conjuntamente del progreso en la formación de sus profesionales.  Tal vez, a mi juicio, en el 

ámbito público la sanidad debería ser más homogénea a nivel nacional y no depender las 

prestaciones que se reciben de la comunidad en la que resida el paciente. 

 

11 – ¿Que buenas noticias medicas tanto de su especialidad como de medicina general le 

gustaría leer en los medios de comunicación? 

No hay que esperar a tener una noticia grandilocuente del tipo “encontrada la cura del cáncer” 

porque en medicina se avanza pasa a paso con pequeños logros. Cualquier noticia que 

suponga un avance en terapias médicas o tecnología quirúrgica que permita mejorar la calidad 

de vida de nuestros pacientes, es una buena noticia. La suma de estas pequeñas buenas 

noticias es lo que hace avanzar la sanidad. 

  

  

  

 


