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Dr. José Ángel 
Gómez Pascual
CIRUJANO LIFE-CIRUGÍA DEL CÁNCER
Especialista en Urología Oncológica

El Dr. J. Ángel Gómez Pascual nace en Huelva en 1970 y comienza sus estudios de 
Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Ciudad de Sevilla allá por el año 1988 donde 
alcanza el Título de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1994 con la calificación de 
sobresaliente. Durante la Carrera consiguió Matrícula de Honor en Patología 
Quirúrgica. 
Es especialista vía MIR por oposición a nivel Nacional en la convocatoria de 1998.
Desde junio de 1999 hasta octubre de 2016 ha desarrollado su formación y actividad 
asistencial en el Servicio Andaluz de Salud como Especialista en Urología en el 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya (Hospital Civil) y desde noviembre de 2010 
hasta hoy desarrolla su labor asistencial como Jefe de servicio de Urología del Hospital 
Quirónsalud Málaga. 

Posee el Grado de Doctor (Tesis Doctoral) con el Tema: Litotricia Extracorpórea por 
ondas de choque en Urología, alcanzando el Título de Doctor por la Universidad de 
Málaga en 2007 con la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Ha 
sido profesor Honorario de la Universidad de Málaga durante varios años impartiendo 
desde 2006 prácticas a alumnos de la Facultad de Medicina. 

En su trayectoria profesional se recogen las siguientes responsabilidades 
desarrolladas en el Hospital Universitario Carlos Haya (período 1999-2016) y que 
continua actualmente en el Hospital Quironsalud de Málaga: 
Amplia experiencia en el tratamiento del cáncer de vejiga con un gran número de 
pacientes tratados de cáncer superficial mediante Resección transuretral de vejiga 
(RTU) y también en casos más graves por cáncer de vejiga infiltrante (Cirugía 
oncológica radical) realizando y participando activamente en más de 300  Cistectomías 
radicales en varones y mujeres desde el año 1999. Técnicas desarrolladas: 
Cistoprostatectomía radical, linfadenectomias radicales y derivaciones urinarias no 
continentes (Bricker) y ortotópicas (Hautmann, Studer, etc…).

Tratamiento del cáncer de próstata. Desde 1999 realiza extirpación de este cáncer 
mediante la prostatectomía radical retropúbica según la técnica de Walsh con más de 
250 casos intervenidos. Seguimiento oncológico y resolución de secuelas de los 
pacientes. 
Tratamiento del cáncer renal realizando nefrectomías radicales, nefrectomías parciales 
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y tumorectomías todo ello mediante laparoscopia (desde 2002) o técnicas de cirugía 
abierta, según el caso. También ha realizado cirugías menos frecuentes y 
excepcionales como casos avanzados de cáncer renal con afectación de trombo en 
cava y en caso de grandes masas del retroperitoneo junto al Departamento de 
Cirugía general y Cirugía Cardiovascular tratando casos complejos mediante 
un abordaje multimodal. 

Tratamiento del cáncer de testículos completando una gran experiencia en la 
cura de esta enfermedad realizando técnicas quirúrgicas como la orquiectomía 
radical y colocación de prótesis testicular de sustitución. Seguimiento del paciente 
oncológico y cirugía compleja de metástasis por este tumor extirpando masas 
retroperitoneales residuales postquimioterapia. 

Tratamiento del cáncer de pene realizando penectomías parciales, penectomías 
radicales y emasculación completa por enfermedad avanzada. Posteriores 
reconstrucciones uretrales complejas con uretroplastias y uso de colgajos para poder 
cubrir amplios defectos perineales. Así mismo ha realizado linfadenectomías 
inguinales superficiales y profundas por enfermedad metastásica ganglionar 
utilizando técnicas de ganglio centinela junto al Departamento de medicina nuclear.
Experiencia en otro tipo de cánceres menos frecuentes como el cáncer suprarrenal y 
el cáncer de uretra.

Ha sido responsable de la Unidad de Cirugía Reconstructiva de la Uretra del Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya, incluyendo tanto el diagnóstico como el 
tratamiento médico y quirúrgico de los pacientes tratados en dicha unidad junto al 
seguimiento de los mismos. En la actualidad ha intervenido a más de 400 pacientes 
desde el año 2006 acaparando todo tipo de técnicas y alcanzando una amplia 
experiencia en cirugía uretral; estenosis uretrales complejas (colgajos pediculados y 
libres, cirugía en dos tiempos, cirugía traumática uretral) cirugía de divertículos 
uretrales y fistulas. 

Ha sido miembro de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya desde el año 2006 hasta diciembre de 2012 formando parte activa de 
toda su actividad: Extracciones multiorgánicas, implantes renales únicos y dobles, 
renopancreático y hepatorrenales. Tratamiento de las complicaciones de los mismos: 
Estenosis ureterales reflujo vesicoureteral.
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Amplia experiencia en tratamiento de litiasis mediante litotricia extracorpórea  para 
litiasis complicadas, radiotransparentes, pacientes con catéteres, pacientes pediátricos 
y riñones malformados. Realización de la Tesis Doctoral basada en una experiencia 
clínica sobre este Tema. Así mismo realiza semanalmente numerosos tratamientos de 
cálculos urinarios mediante abordaje endoscópico y técnicas mínimamente invasivas 
como: Ureterorrenoscopia o cirugía percutánea y litotricia con laser Holmio de todo 
tipo de litiasis y estenosis de la vía urinaria.

Amplia experiencia de tratamiento de la Hiperplasia Benigna de próstata mediante 
láser verde XPS 180 W, sin sangrado y con estancias menores de 24 en los pacientes 
operados.
Poseedor del Título de Cirujano en el manejo de robótica con acreditación para la 
manipulación del Robot DaVinci desde Noviembre de 2010.

Experiencia en cirugía del suelo pélvico femenino y Cirugía de la incontinencia de 
orina con reparaciones con mallas transvaginales transobturatrices (TOT). 

Ha publicado más de 25 artículos en revistas de carácter Científico y presentado en 
Congresos Regionales y Nacionales más de 130 comunicaciones. En la actualidad 
sigue realizando y participando activamente en todo tipo de cursos formativos 
relacionados con la Andrología y la cirugía reconstructiva (Barcelona 2017) así como 
cursos de Laparoscopia renal avanzada (Cáceres 2015).

En el año 2006 se le otorgó el Premio Nacional a la mejor Tesis Doctoral y en 2015 se 
le concedió el título de mejor urólogo de España a través del portal de salud 
Doctoralia tras la votación de miles de pacientes y compañeros de profesión.


