XIII.- LA UROLOGÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR
En la población veraniega de Santiago de la Ribera, el empresario murciano D. Adrián Viudes construyó en 1958 a orillas del Mar Menor, con el que inició el despegue turístico en la zona, un hotel
con 84 habitaciones. Edificio que, en la década de los ochenta adquirió el Insalud transformándolo
en un hospital para atender las necesidades sanitarias del área de San Javier, dependiente hasta entonces del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena, cuyos urólogos se desplazaban al centro
para asistir a los pacientes en consulta.
Pasados los años, la obra del inmueble que, desde el principio tenía el inconveniente de no haber
sido levantado para ese fin y pese a sucesivas reformas para adecuarlo a su nueva función, sufría
de una gran precariedad para la atención médico-quirúrgica a la población, obligó al Servicio Murciano de Salud a levantar un nuevo nosocomio que erigió en Torre Octavio-Pozo Aledo, zona
equidistante de las localidades de San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Los Alcázares,
correspondientes al área de Salud
VIII de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. El nuevo
Hospital con 165 camas en habitaciones individuales y dobles, totalmente informatizado, da servicio
a unos 107.000 habitantes y a una
población estival flotante cercana
a los 250.000.

1. Hospital Los Arcos del Mar Menor.

Recibió el nombre de Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (HULAMM) (1), forma
parte del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena y fue inaugurado el 17 de marzo de
2011. La plantilla inicial de la sección de
urología ganó la plaza por concurso en
2011; con destino en el H. de San Javier
y, estaba constituida por Pablo Luis Guzmán Martínez-Valls (2), licenciado (1991)
y doctor (2015) por la Universidad de
Murcia y MIR (1997) en el H. Provincial
de Murcia, como jefe y tres facultativos
2. Pablo L. Guzmán Martínez-Valls
(Murcia, 1966).

especialistas de área (FEA): Beatriz Honrubia Vílchez (3), licenciada por la Univer-
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3. Beatriz Honrubia Vílchez (Pozo Blanco,
Córdoba, 1975).

1

sidad de Granada (1999) y MIR en el servicio de urología del H. Virgen
de la Nieves de Granada (2000) tras ejercer en el H. Morales Meseguer
de Murcia como FEA (2006); Alejandro
Maluff Torres (4), licenciado por la Universidad de La Habana (Cuba) (1997) y
Gloria Doñate Íñiguez (5), licenciada por
la Universidad de Valencia (2004), ambos
MIR en el servicio de urología del HUV
4. Alejandro Maluff Torres (La Habana,
Cuba, 1973).

Arrixaca (2008 y 2011) respectivamente.

La dotación de Urología era de nueve camas en la planta de hospitali-

5. Gloria Doñate Íñiguez (Albacete, 1980).

zación; en las consultas, dos despachos con habitáculo para las curas,
una sala de reuniones y otra de estar; un equipo completo de endourología, otro de ecografía urológica y un tercero para pruebas funcionales, además de reserva de espacio para ubicar un futuro
hospital de día y una sala de Urodinamia.
Los quirófanos están dotados con los mejores aparatos del mercado, las mesas y lámparas son de
la casa Maquet; el material de endourología es de Wolf; el laparoscópico y de imagen, de la firma
Stryker; el generador de corriente, de la marca Valleylab Force Triad con sofware bipolar y Gyrus
para la cirugía endoscópica y laparoscópica. Tiene también bisturí armónico Ultrasonic, Láser Holmium de 100W y Litoclash Master neumático/ultrasónico; el instrumental quirúrgico urológico
es el apropiado para todo tipo de cirugía tanto abierta como laparoscópica (6); se dispone, además,

6. En el quirófano, Dres. Guzmán Martínez-Valls y Maluff Torres con enfermeras y anestesista, 2011.
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de un quirófano de cirugía menor ambulatoria (CMA); para todo ello cuentan con la ayuda de un
excelente equipo de enfermería (7).

7. Sentados de derecha a izquierda: Beatriz Honrubia Vílchez, Alejandro Maluff Torres, y Damián García Escudero. De pie un grupo de enfermeras y la última a la izquierda Gloria Doñate Íñiguez (2017).

En 2017 se produce un cambio; el Dr. Guzmán Martínez-Valls se
traslada como jefe de servicio al Hospital Universitario Reina Sofía de
Murcia, su puesto de jefe de sección es ocupado por Beatriz Honrubia
Vílchez y se incorpora Carlos Sánchez Rodríguez (Albacete, 1984), licenciado por la Universidad de Albacete (2008) y MIR en el servicio de
urología del Hospital Reina Sofía de Murcia (2014), centro al que regresa (2017). En 2019 ingresa Pablo Velilla Asurmendi (8) y en el 2020 José
Carlos Real Colomer (9), especializado vía
MIR en el Hospital Son Llatzer de Palma
de Mallorca (2018).

8. Pablo Velilla Asurmendi (Zaragoza,
1980)

Disponen de tres quirófanos para cirugía
urológica en general y uno para local ambulatoria a la semana; el operatorio ocupa a dos urólogos, un tercero realiza la visita clínica a los
seis o siete enfermos ingresados de media en la planta y luego colabora
en las exploraciones endoscópicas, ecográficas y de biopsias prostáticas, pero como no se dispone aún de aparato para efectuar estudios
9. José Carlos Real Colomer (Palma de
Mallorca, 1981).

urodinámicos, los pacientes son remitidos al Hospital de referencia, el
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Santa Lucía de Cartagena; el cuarto especialista atiende en el área de consulta todos los días a los
enfermos citados nuevos y de revisión.
Los cinco miembros del servicio se encuentran preparados para abordar la cirugía urológica por
medio de la laparoscopia tanto la nefrectomía total o parcial como la prostatectomía o la cistectomía total; la cirugía percutánea renal de litiasis es practicada de igual modo por todos ellos, como
las intervenciones de mayor envergadura que completan con las resecciones transuretrales vesicales
o prostáticas y la cirugía abierta de todo tipo cuando es necesaria.
Actividad científica desplegada por la sección de urología
Comenzó con una Jornada de puertas abiertas el 18 de junio de 2011 con una salutación de bienvenida al resto de los componentes de la urología murciana que fueron invitados a conocer las nuevas
instalaciones por el Dr. Guzmán Martínez-Valls; participó el Dr. Rosales Bordes, jefe clínico de
la Fundación Puigvert de Barcelona, que llevó a cabo una nefrectomía parcial laparoscópica y se
tuvo una mesa redonda sobre “Actualización en cáncer renal” con la que colaboraron Cózar Olmo,
López Cubillana y Miñana López. (Bol. Asoc. Murc. Uro. 2011; 18: 34-36).
Organizaron la XVII Jornadas Urológicas
Murcianas, los días 18 y 19 de noviembre
de 2011

(10)

, presidida por Guzmán Martí-

nez-Valls, que versó sobre «Avances en Tecnologías: diagnósticas y terapéuticas», tema
sobre el que el profesor invitado, Dr. Richard
Gastón, dictó la conferencia «Laparoscopia y
robótica en las nuevas tecnologías» y realizó
una cirugía, retransmitida en directo desde el
quirófano, de una prostatectomía radical laparoscópica. Hubo una mesa redonda que planteó los «Avances tecnológicos en diagnóstico
y tratamiento», moderada por Tomás Ros. Se
presentaron 24 comunicaciones libres, nueve vídeos y 23 pósteres. Como final se llevó
a cabo una evaluación sobre «¿Qué hemos
10. XVII Jornadas Urológicas Murcianas, noviembre, 2011.
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aprendido?».
XIII.- La urología en el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

Con la misma ilusión y eficiencia celebraron el
XXIV Congreso de la Asociación Murciana
de Urología, febrero de 2019, (11) presidido por
Beatriz Honrubia Vilches (Ver cap. VII.2).
Mariano Pérez Albacete, 2020

11. XXIV Congreso de la AMU, febrero, 2019.
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