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ARTAS AL DIRECTOR

tlas de diagnóstico práctico en urolitiasis

tlas of Practical Diagnosis in Urolithiasis

r. Director:

ebido a la aparición de los nuevos métodos terapéuticos,
omo la litotricia, y al avance de la tecnología para el
ratamiento endourológico, los urólogos (y los médicos en
eneral) hemos ido despreocupándonos progresivamente de
tros aspectos de esta enfermedad y tendemos a la remi-
ión del paciente a las unidades de litiasis para una solución
ápida del problema.

Desde el Grupo de Litiasis de la AEU estamos promoviendo
a creación de un atlas, aunque ya existe algún trabajo
n este sentido1, que recopile información visual de todos
os tipos de cálculos conocidos, agrupando imágenes de su
specto macróscopico, con la lupa o microscopio estereos-
ópico, de cristaluria, de su espectro con infrarrojos, de
icroscopía electrónica o mediante técnicas de imagen que
ermitan diferenciarlos a simple vista y de forma rápida. Se
ñadirá además información, de forma esquemática, acerca
e las principales características físico-químicas, clínicas,

analíticas y metabólicas, y recomendaciones dietéticas y
terapéuticas médicas o quirúrgicas para cada tipo de cál-
culo.

Quisiera agradecer de antemano la colaboración de
todos los colegas que decidan apoyar, con sus aportaciones,
este ‘‘Atlas de diagnóstico práctico en Urolitiasis’’, que
esperamos sirva de ayuda a urólogos, otros especialistas,
médicos generales, residentes y estudiantes de medicina
para entender y manejar de forma orientada esta patología.
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bituario del Dr. Ricardo Regalado Pareja

bituary For Doctor Ricardo Regalado Pareja

r. Director:

El sábado 10 de diciembre de 2010 falleció en Valencia
uestro compañero Ricardo Isaías Regalado Pareja. En estos
ños atrás no desfalleció ni un momento, y a todos cuantos le
ueríamos nos transmitió su optimismo y la sólida sabiduría
ue fue acumulando con la vivencia de saberse vulnerable.
ace unos meses nos reunió a sus amigos barceloneses en
l restaurante en el que solíamos vernos cuando acudía a
a Ciudad Condal. Después de la cena y de una animada

raleza. Todos creímos que saldría adelante, que vencería al
enemigo más cruel que pueda imaginarse, que conseguiría
a fuerza de valentía y entereza soportar todo lo que se
le venía encima. Ahora que su destino se ha consumado,
recordamos la bravura con la que se enfrentó al sufrimiento,
sin temer nunca a la muerte, dejándola donde corresponde,
en un suceso que a él le toco afrontar antes que a otros.

Persona de gran valor humano, no había proyecto que se
le resistiera y por ello hubo pocas aspiraciones que no hiciera
realidad. Desde muy joven sintió la vocación médica y qui-
rúrgica, eligiendo la Urología de una forma entusiasta, como
campo para plasmar sus sueños. No era un ser conformista,
sino un elemento dinámico e innovador. Nunca entendió la
práctica de la Urología dentro de un marco funcionarial,
harla nos pidió silencio y, ante la mirada emocionada de
odos nosotros, nos dijo que aquella era su despedida, que
a no habría más veces. Nadie le creyó, pues Ricardo era
ara nosotros un ente indispensable, una fuerza de la natu-
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ien al contrario criticó el estancamiento y predicó con el
jemplo, ejerciendo de una forma liberal y creativa. Son
uen ejemplo de ello el Servicio de Urología que organizó
lideró en el Hospital de Torrevieja y su querido Instituto

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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