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El prestigioso urólogo, Dr. Antonio Alcaraz, realiza la primera intervención de la Unidad

de Patología Renal Compleja del Hospital San Rafael de Madrid

La nefrectomía practicada por este experto con el Robot Da Vinci ha permitido

conservar el 90% del riñón, pese a tratarse de un tumor renal de 6 cm que infiltraba

el centro del mismo.

El Dr. Antonio Alcaraz, prestigioso urólogo experto en el tratamiento de cáncer de

próstata, vejiga y riñón, es pionero en el mundo en el uso de técnicas de cirugía

robótica y laparoscópica.

El Profesor Dr. Antonio Alcaraz, urólogo de gran prestigio tanto nacional como

internacional, se ha incorporado recientemente como urólogo consultor para la

creación de la Unidad de Patología Renal Compleja del Hospital San Rafael de

Madrid.

(Madrid, 23 de julio de 2018).- El pasado jueves, el prestigioso urólogo, Dr. Antonio

Alcaraz, realizó la primera intervención de la Unidad de Patología Renal Compleja  del

Hospital San Rafael de Madrid.

La nefrectomía parcial practicada por este experto con el Robot Da Vinci  ha permitido

conservar el 90% del riñón, pese a tratarse de un tumor renal de 6 cm que infiltraba el

centro del mismo, y posibilitará que el paciente abandone este centro en los próximos

días.

El Profesor Dr. Antonio Alcaraz, urólogo de gran prestigio tanto nacional como

internacional y pionero en el mundo en el uso de técnicas de cirugía robótica y

laparoscópica, se ha incorporado recientemente como urólogo consultor  para la creación

de la Unidad de Patología Renal Compleja del Hospital San Rafael de Madrid.

En la actualidad también es Catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la

Salud de la Universidad de Barcelona y Jefe del Servicio de Urología y Trasplante

Renal del Hospital Clinic de la misma.

El Grupo Urológico San Rafael,  fundado y codirigido por los Dres. Fernando González-

Chamorro, Eldiberto Fernández y  Andrés de Palacio, gestiona desde hace más de 15

años el Servicio de Urología del Hospital San Rafael de Madrid, perteneciente a la

Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
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El Grupo Urológico San Rafael  se ha caracterizado siempre por la innovación, siendo

pioneros en la cirugía prostática con láser verde  o la cirugía asistida por el Sistema

Robótico da Vinci.

La incorporación de este profesional en su equipo no solo supone una mejora en la

calidad asistencial  prestada a sus pacientes, sino también un refuerzo en la capacidad

investigadora  y docente  del grupo.
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