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Seis urólogos del Complejo Hos-
pitalario de Pontevedra, entre ellos 
Juan González Dacal, han sido ga-
lardonados en la XXV Reunión 
Anual de los Grupos de Litiasis, En-
dourología Laparascópica y Robó-
tica que organiza la Asociación Es-
pañola de Urología, un encuentro 
científico en el que tomaron parte 
cerca de 350 especialistas de distin-
tos hospitales españoles. 

––¿Cómo nació este premio? 
–Fue en ese congreso del grupo 

de laparoscópica y litiasis de la So-
ciedad Nacional de Urología y nos 
lo dieron por un trabajo que pre-
sentamos, un vídeo sobre una ciru-
gía novedosa que hemos realizado 
en nuestro centro, una cirugía com-
pletamente laparoscópica que per-
mite evitar al paciente una incisión 
amplia y también que tenga un pos-
toperatorio más corto, menor dolor 
y una recuperación más rápida, pre-
sentamos este trabajo y recibimos 
el premio al mejor vídeo de cirugía 
laparoscópica. 

–¿Esta cirugía se aplica en casos 
de cáncer? 

–Si, son pacientes con un cáncer 
de vejiga, se denomina cáncer infil-
trante de vejiga y han de ser some-
tidos a una cistectomía, que es la 
extirpación total de la vejiga, y lue-
go se hace una reconstrucción del 
tránsito urinario. Para eso se coge 
un fragmento de 
intestino y los 
uréteres se tie-
nen que implan-
tar en ese tramo 
de intestino, has-
ta ahora era una 
cirugía que se 
estaba haciendo 
por vía abierta, 
se hacía una parte por vía laparos-
cópica y otra por vía abierta y noso-
tros lo que hemos hecho es toda la 
cirugía por vía laparoscópica, con 
la ventaja de que señalaba de la rá-
pida recuperación del paciente. 

–¿Es este cáncer de vejiga el que 
más se ve en el servicio de Urolo-
gía? 

–No, el cáncer de vejiga no es el 
más frecuente que tenemos en el 
servicio, el más habitual es el cán-
cer de próstata, tiene mayor inci-
dencia, y el de vejiga no es el más 
frecuente, nosotros solemos hacer 
30 cirugías por cáncer de vejiga al 
año. 

–¿El pronóstico para los pacien-
tes afectados por esta enfermedad 
es cada vez mejor? 

–Si, a ver, es un tumor agresivo el 
de vejiga, pero el diagnóstico pre-
coz al que llegamos por distintas 

pruebas diag-
nósticas va a ha-
cer que lo loca-
licemos en un 
estadío no tan 
avanzado, aún 
así hay que de-
cir que es un tu-
mor agresivo y 
exige una ciru-

gía radical. 
–¿En el caso del cáncer de prós-

tata las alternativas son mejores? 
–Si, en ese caso tenemos la ven-

taja de poder hacer un cribado pa-
ra el diagnóstico precoz, lo que nos 
permite diagnosticar tumores de 
bajo riesgo, que en un porcentaje 
muy alto se curan con una cirugía. 

–¿Hay avances importantes en 
oncología urológica o nos queda 
mucho por avanzar? 

–En oncología urológica hay 
avances: cada vez más precoz diag-
nóstico de los tumores, ha mejora-
do mucho el diagnóstico, tanto de 
los tumores agresivos como de los 
que no lo son tanto, y también me-
jores cirugías, lo que permite un gra-
do de curación más alto. 

–¿Son los tumores los problemas 
que más ven en el servicio de Uro-
logía? 

–No, la patología urológica es 
muy amplia e incluye otro tipo de 
dolencias, la litiasis, las piedras en 
el riñón, es una enfermedad muy 
común en esta zona y luego la hi-
perplasia benigna de próstata en 
los varones, es lo más frecuente en 
nuestras consultas. 

–¿Se pueden prevenir esas do-
lencias urológicas o en realidad se 
deben mayoritariamente a la heren-
cia genética? 

–Son cosas distintas, por ejem-
plo para el caso de la litiasis siem-
pre recomendamos a los pacientes 
estar bien hidratados, tener una 
buena hidratación, intentar beber 
suficientes litros de líquido al día, 
eso es importante, y luego para la 
hiperplasia benigna de próstata 
pues es un problema que va a ocu-
rrir tarde o temprano, se recomien-
da cuando los pacientes empiezan 
a tener síntomas no abusar de cier-
tas sustancias como el café o el ta-
baco, pero luego para el tema on-
cológico no hay ningún tipo de die-
tas ni de precauciones que poda-
mos adoptar para prevenir ese tipo 
de tumor.

“La litiasis, las 
piedras en el riñón, 
es una enfermedad 
muy común”

Los comedores 
escolares de 
Pontevedra tendrán 
menús adaptados a 
niños con diabetes  
Se seguirán las 
indicaciones aportadas 
por las familias y el 
médico del menor 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Los comedores escolares de 
Pontevedra servirán a los niños 
diabéticos menús personaliza-
dos, tras el acuerdo alcanzado 
por la Asociación de Nenos con 
Diabete de Galicia (Anedia), la 
Federación de Asociaciones de 
Padres de Pontevedra y la em-
presa Serunion, que gestiona los 
comedores públicos del muni-
cipio. 

La empresa se comprometió 
a adaptar las recetas a las nece-
sidades específicas de cada ni-
ño diabético que utilice el co-
medor, siguiendo para ello las 
indicaciones aportadas por las 
familias y por el médico espe-
cialista que atienda al menor. 

“Los menús, como en cual-
quier otro caso”, señala Anedia, 
“serán variados, completos, sa-
nos y equilibrados, pues los ni-
ños con esta enfermedad cróni-
ca no tienen por qué comer di-
ferente, solo hay que ofrecerle la 
cantidad de hidratos de carbo-
no indicada por su especialista 
y evitar los de absorción rápida”. 

En la actualidad Serunion 
ofrece ya un menú para diabé-
ticos pero no adaptado a las par-
ticularidades de cada niño. A 
partir de este momento todos 
los comedores estarán equipa-
dos con Glucagón, medicamen-
to que se aplica en caso de hi-
poglucemia con pérdida de co-
nocimiento, una dotación que 
“redundará en la mejor aten-
ción a los niños y en la seguri-
dad de sus familiares”, detalla 
Anedia. 

El presidente de 
APE pide disculpas 
por sus palabras 
sobre las mujeres 
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El presidente de APE Galicia, 
José Ramón Caldas, emitió ayer 
un comunicado sobre sus polé-
micas declaraciones del jueves 
acerca de las mujeres. Tras decir 
que “se han sacado de contexto 
unas afirmaciones realizadas de 
forma irónica” recuerda que 
APE Galicia agrupa “a más de 
8.000 mujeres autónomas, de las 
cuales defendemos sus dere-
chos. Estamos luchando por la 
igualdad efectiva en los puestos 
de gestión y dirección de las em-
presas, Y si en algún momento 
se ha molestado a este  colecti-
vo les pedimos disculpas por 
ello”, concluye.

El especialista en Urología y Oncología Urológica Juan González Dacal.

FICHA PERSONAL 
■ Juan González Dacal (Ourense, 1981) es licenciado en Medicina 
por la Universidad de Santiago y es especialista en Urología y On-
cología Urológica. Con Manuel Ruibal, jefe del servicio de Urolo-
gía del CHOP, y los también médicos Higinio Rodríguez, Antón Za-
rraonandia, Vicente García Riestra y Peter Jahnen Boteius ha si-
do galardonado en la XXV Reunión de los Grupos de Litiasis, En-
dourología Laparoscópica y Robótica de España.

JUAN GONZÁLEZ DACAL ■ Urólogo del Complejo Hospitalario de Pontevedra 

“En oncología urológica hay avances: cada vez 
más precoz diagnóstico y mejores cirugías” 

Seis urólogos del CHOP, premiados por un trabajo sobre cirugía laparoscópica de cáncer de vejiga
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