
PREMIOS PEREZ CASTRO. XXVII EDICIÓN

17 DE JUNIO DE 2005

Un año mas la Revista ARCHIVOS
ESPAÑOLES DE UROLOGÍA entregó sus premios
anuales en el  precioso Salón Puerta del Sol  del
Casino de Madrid en una cena con asistencia del
Jurado, premiados y amigos  que compartieron esta
noche tan entrañable para la Revista 

El Jurado de La Revista, algunos de cuyos
miembros asistieron a esta entrega de Premios,  estu-
vo formado por los siguientes miembros del Comité y
Consejo Editorial de  Archivos: José Amón Sesmero,
Ricardo Espuela Orgaz, Luis Martínez-Piñeiro,
Gerardo Otero Mauricio, Ignacio Otero Tejero, Carlos
Pertusa Peña, Jesús Romero Maroto, Ataulfo Sáiz
Carrero, Manuel Sánchez Chapado y José Vicente
Rodríguez.
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Entrega de Premios

Escultura especialmente creada para los Premios de
Archivos Españoles de Urología.

Los trabajos ganadores según la opinión del
jurado fueron  los siguientes:

Primer Premio

El Primer Premio para el Dr. Angel Escudero y
su equipo. El servicio de Urología del Hospital Ramón
y Cajal es repasando la historia de estos 27 años, el
Servicio de Urología más premiado, en 1982 empezó
Emilio Maganto ganando y no han parado en años
sucesivos, como ejemplo  en 1986 ganó  Franciso
Javier Burgos Revilla, el propio Angel Escudero en
1989 obtuvo una mención Especial por la calidad de
todos los trabajos publicado durante el año, en 1993,
1994 1995, 1996 ,1997, en 1999 recibió el servicio
alguno de los 3 premios  que entregamos , en 2001
Enrique García Cuerpo ganó el 1º premio y ahora de
nuevo Angel Escudero  en 2004.

En esta ocasión  el trabajo premiado es el
titulado “Criobiología y lesiones anatomopatológicas
inducidas por la congelación-deshielo en el tejido
prostático. 2ª Parte.” Este trabajo es un completísimo
estudio de investigación incluye una amplia revisión

Vista del salón en un momento de la ceremonia.
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del estado actual de esta técnica, es una excelente
puesta al día  y exposición de la propia experiencia
acerca de la congelación prostática para el tratamien-
to del cáncer de próstata que como apunta alguno de
los miembros del jurado, también deja claro que “el
abanico de las posibilidades terapéuticas del cáncer
de próstata no puede darse por cerrado y la primacía
de unas técnicas sobre otras aún no esta totalmente
demostrada”. Es interesante considerar  que esta
modalidad  de tratamiento puede tener cabida en bas-
tantes enfermos teniendo en cuenta la “personaliza-
ción “ del tratamiento del cáncer de próstata que hay
que hacer para cada caso.

El Dr. Escudero, ganador del 1º premio, recoge la
escultura que le entrega el Editor/Director de Archivos

Dr. Enrique Pérez-Castro.

El artículo esta firmado por  Angel  Escudero
Barrilero, Fernando Arias Fúnez, Rafael Rodríguez
Patrón, Ricardo García González y Carmen Cuesta
Roca, todos ellos del Servicio de Urología y Anatomía
Patológica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El
trabajo se publicó en el Tomo 57, Nº10 de  Diciembre
2004. 

Este premio esta dotado con 3.000 Euros, una
escultura creada en exclusiva para estos premios y
diplomas para todos  los firmantes.  Recogió el premio
el Dr. Angel Escudero que asistió a la cena con su
mujer e hijo y con parte de su equipo. Le entrego el
Premio el Editor/Director de la Revista Enrique Pérez-
Castro Ellendt.

Segundo Premio

El segundo Premio  recae en el título
“Prostatectomía radical perineal como monoterapia:
10 años de experiencia.”, el Dr. Isorna ganador en
1995 del premio a la mejor video cirugía, repite fir-
mando este año un  artículo también muy valorado por
el Jurado por ser un trabajo oportuno y actual dada la
vigencia del tratamiento radical del cáncer prostático
y sus alternativas. Es un gran trabajo de evaluación de
resultados clínicos y oncológicos de una serie amplia
de pacientes  (115 casos) realizado con un buen dise-
ño del estudio estadístico, de resultados y excelente

El Dr.Gelabert charla en un momento del cokctail con
el Dr.Amon Sesmero.

El Dr. Pérez-Castro con el Dr .Martinez-Piñeiro y Dr.
Leiva en conversación animada durante la cena.
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Tercer Premio

“Bacteriuria asintomática en la mujer.
Estudio epidemiológico. Patológico y terapéutico”  es
el  título del tercer premio de este año. Se trata de una
interesante puesta al día de un problema frecuente en
nuestra práctica diaria, con gran casuística, es un
importante estudio en el que se relaciona la bacteriu-
ria asintomática con el sistema inmunitario. El trabajo
esta firmado por el Dr. José Alberto  Hermida Pérez,
urólogo cubano especialista en Urología por la
Universidad de Camagüey, afincado actualmente en la

discusión del tema. En definitiva es en opinión del
Jurado “la demostración de que la prostatectomía
radical perineal aislada (sin linfadenectomia ni trata-
miento adyuvante) consigue resultados similares a la
retropúbica con menos morbilidad”. 

Este artículo esta firmado  por  Santiago
Isorna Martínez de la Riva, José Belón López Tomaseti,
Reinaldo Marrero Domínguez y Paloma  Santamaría
Blanco de la Universidad de Santiago de Compostela
y Servicio de Urología del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrin. El Trabajo se publicó en el
Tomo 57, Nº4.  Mayo de 2004. 

El Dr. Gerardo Otero Mauricio entregó al Dr.
Isorna la escultura  conmemorativa, diplomas y premio
en metálico de 1.800 €.

El ganador del Segundo Premio Dr. Isorna y el Dr.
Otero posando en un momento de la entrega.

bonita isla de La Palma  y por  Juan Francisco  Loro
Ferrer  profesor de Farmacología de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. El trabajo fue publicado
en el Tomo  57. Nº8 (Octubre) de 2004. 

El Dr. Hermida recoge el 3º premio que le entrega el
Dr. Silmi.

La dotación del 3º premio es de 1.200 €,
escultura conmemorativa y diplomas para todos los
autores. El Dr. Hermida recogió el premio de manos
del Dr. Silmi.

Accésit

Por ser las votaciones tan ajustadas entre el 3º
premio y el siguiente clasificado el Editor/Director a la
vista de las votaciones  decidió  otorgar una  mención
especial o accésit al excelente trabajo del Dr. Alcaraz
y colaboradores de la Fundación Puigvert . El titulado
”Nefrectomía laparoscópica de donante vivo para
trasplante renal. Los dos primeros años de experien-
cia.”  Este artículo se publicó en el Nº10 del tomo 57
de  2004.  El Dr. Vicente Rodríguez entregó los diplo-
mas de este premio al Dr. Rosales Bordes segundo fir-
mante de este interesante trabajo.

Durante la entrega de Premios se destacó la
gran calidad de los trabajos editados y en especial la
edición de los monográficos del pasado año tanto el
preparado por Francisco Lovaco sobre Urotelio
Superior como el que  tuvo por Editor Invitado a Oscar
Leiva que también asistió a la cena, sobre Varicocele
e Infertilidad Masculina sobre el que la Revista ha
recibido grandes  elogios.  
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El Dr.Nistal recoge el alfiler de Archivos y los diplo-
mas como ganador de la mejor iconografía de manos

del Dr.Gelabert.

Mejor Fotografía

Uno de los trabajos finalistas fue el trabajo
“Fisiopatología del testículo infértil. Etipatogenia del
varicocele”. Firmado por Manuel Nistal, Pilar
González Peramato, Alvaro Serrano Pascual y Javier
Regadera  la mayoría sino todos, presentes en la cere-
monia. Además de ser uno de los finalistas ha sido ele-
gido como el artículo que posee la mejor iconografía
de todo el Tomo 57. 

Manuel Nistal destaca siempre con sus mara-
villosas fotos histológicas que en el caso de este artí-
culo son espectaculares.  Así pues el Premio a la mejor
Fotografía de interior y Portada fue para Manuel
Nistal por la serie de fotografías publicadas en el artí-
culo “Fisiopatología del testículo infértil”.

La dotación a la mejor fotografía es de 600 €,
alfiler de oro y brillantes con el anagrama de Archivos
y Diploma acreditativo. El profesor Nistal maestro de
muchos de los premiados en esta edición recogió el
Premio de manos del Dr. Gelabert.

Mejor Video Cirugía

Desde que en 1998 la Revista  creó Video
Archivos Españoles de Urología se sucede la publica-
ción de numerosas e interesantes cirugías, que ahora
con la laparoscópia se ha convertido en uno de los
soportes más interesantes para la difusión y aprendi-

El Dr.Vicente entrega la Mencion Especial al
Dr.Rosales Bordes.

zaje de estas técnicas. Este año además hemos aban-
donado, el formato VHS y hemos pasado al DVD con
2 recopilaciones de los vídeos publicados en 2003 y
2004, también estamos preparando unos  números
monográficos sobre Cirugía Clásica versus
Laparoscopia.

El Jurado de Vídeo Archivos estuvo  formado
por los siguientes miembros del Comité Editorial.  El
jurado, estuvo formado por Fernando Arocena, Emilio
Maganto, Mariano Roselló, Carlos Hernández,
Eduardo Zungri y Antoni Gelabert que valoran desde
el contenido  científico, importancia del tema, interés
didáctico hasta  los aspectos técnicos de  calidad de
imagen y sonido. 

La mejor Vídeo cirugía publicada en VÍDEO
ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGIA el pasado
año 2004 ha sido por votación del Jurado la titulada
“Instrumentación en la ureteroscopia alta para el tra-
tamiento de la litiasis” como su autor nos indica en el
resumen  la filosofia que han pretendido  comunicar es
que “la ureteroscopia  precisa una estrategia particu-
lar para cada caso y que no se debe desplegar indis-
criminadamente todo el armamentario del que se dis-
pone sino potenciar su uso racional“. El Jurado tam-
bién opina que es muy necesario conocerlo a fondo
para poder resolver casos tan difíciles como los que se
presentan en la video-cirugía ganadora. La técnica y
los “trucos” en opinión del jurado son muy interesan-
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tes y resaltan la excelente calidad de las imágenes de
ureteroscopia y lo didáctico y explicativo de la cinta.  

Esta cirugía de publicó  en el Volumen 16,
número 3 y esta firmada por José Heriberto Amón
Sesmero y colaboradores  del Servicio de Urología del
Hospital Pío del Río Hortega de Valladolid.  La dota-
ción económica de este premio es de 1.500 €, escul-
tura conmemorativa y diplomas. El Dr. Amón recogió
de manos del Dr. Leiva el premio a la mejor Vídeo
Cirugía.

El Dr. Leiva entrega el premio a la mejor video cirugía
al Dr. Amon Sesmero.

Mesa presidencial.

Dr. Rosales y Dr. Leiva.

Cataluña, Madrid, Guadalajara y Valladolid.

Desde aquí agradecer a todos los que hacéis
posible que ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA
siga siendo líder de la Urología en Español, a los que
nos enviáis vuestros mejores trabajos o videos, a los
suscriptores, y a los que difunden el buen nombre de
Archivos. Además como siempre agradecer a
Laboratorios y Casas Comerciales (Lab. Salvat, Inibsa
Laboratorios, Dornier, Medipro, Astra Zeneca,
Fresenius Kabi y Glaxo Smithkline) la colaboración
que año a año nos prestan.

Mas información en nuestra página web:
www.aeurologia.com

Desde Archivos Españoles de Urología nuestro más profundo agradecimiento y
hasta la cena de entrega de premios del próximo año.


