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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.

Bibliografía

1. Conte A, Grases F. Manual para el estudio de los cálculos renales.
Barcelona: Ed. GEGE Comunicación Gráfica S.L; 1996.

J.A. Galán
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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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Mediterráneo de Urología, en Alicante, que, de haber tenido
más tiempo, hubiera convertido en un referente. De esa
faceta queda el hito de haber introducido la cirugía robótica
en la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo se vinculó
siempre al mundo organizativo, con una importante labor
en diversas ONG y en el Colegio de Médicos de Alicante.
Estaba especialmente orgulloso de haber promovido la
constitución de la Sociedad para el Ejercicio Libre de la
Medicina.

Alicante era su cuna y a esa ciudad se refería conti-
nuamente. Para él era el centro del universo. Tierra de
emprendedores, fue el terreno perfecto para que un espíritu
inquieto y original se desenvolviera en plenitud. De familia
paterna originaria de Brozas, en Extremadura, Ricardo hizo
gala, junto a la alegría y tesón de alicantino, de un talante
de hombre de tierra adentro, de campo, como a él le gus-
taba decir, con su buen humor, su bondad y su generosidad.
Al mismo tiempo, su otra mitad de origen madrileño le dio
siempre el porte de un gran señor. Sus padres, hermanos,
esposa e hijos estuvieron a su lado de forma constante,
formando un bloque sólido del que él siempre se sintió orgu-
lloso. A sus dos hijas y al pequeño Ricardo, a los que adoraba,
les queda el orgullo de haber tenido un padre excepcional.

Los que tuvimos la gran suerte de compartir con él
momentos de nuestra vida no podemos olvidar su entu-
siasmo, su enjundia y su compañerismo, su forma de
entender el mundo desde el lado optimista, su capacidad
de análisis, su brillante discurso y su postura siempre crítica
con la mediocridad. Nuestro amigo siempre tenía la solución
para seguir adelante y avanzar.

Es difícil prescindir de una persona que nos ha trans-
mitido tanta energía y con la que hemos compartido tan
buenos momentos.

Ricardo, descansa en paz.
Tus amigos.

F. Sánchez-Martín

Servicio de Urología, Fundación Puigvert, Barcelona,
España
Correo electrónico: fsanchez@fundacio-puigvert.es.
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Respuesta del Director: Adiós a otros
colegas y amigos desaparecidos

Director’s Response: Farewell to other
colleagues and friends who have left us

Efectivamente, el pasado año 2010 y en lo que va del 2011
algunos distinguidos miembros y amigos de nuestra Asocia-
ción nos han abandonado. Javier Solé escribió en la Sección
In Memoriam del Boletín Informativo AEU n◦ 16 (diciembre
2010) unas hermosas palabras de despedida para dos insig-
nes urólogos, ambos únicos y desgraciadamente fallecidos
tras una larga vida urológica plagada de éxito y fructifi-
cación: Don José Ponce Caballero y Don Narcís Serrallach
Milá. También han fallecido recientemente, como recuerdan
Francisco Sánchez y el profesor Remigio Vela, Don Ricardo
Regalado y el profesor Don Víctor Politano. Pero no quere-
mos ni podemos olvidar tampoco a otros colegas Don Andrés

Desde estas líneas les dedicamos a todos nuestro más sen-
tido respeto, homenaje y despedida. La Asociación Española
de Urología se resiente con la pérdida de estos cere-
bros. Algunos de nosotros jamás olvidaremos a los amigos
que hemos querido. Esperemos que la savia bruta, los
nuevos miembros que entran en filas, puedan desarrollar
algún día sus vidas plenamente, como lo hicieron estos
nuestros maestros y amigos. Ellos fueron amantes de la
Urología, pero también de sus hijos, de sus esposas, de
la montaña, de la música, del mar, de la lectura, de
la compañía, de otros hobbies. . . Realmente quien pone
pasión en su vida la pone a todos los niveles. Su recuerdo
queda.

J.C. Angulo

Director de Actas Urológicas Españolas
Correo electrónico: jangulo@futurnet.es.
Boldo Díaz, Don Juan Salvador Fernández García, Don Fran-
cisco Oliver Amoros y, muy especialmente, a mi buen amigo
Don Jesús Echevarría Martínez de Lahidalga tras padecer la
larga e irreversible enfermedad de la cual paradójicamente
consiguió curar o aliviar a tantísimos pacientes.
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