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La diálisis y sus inicios en la 
Fundació Puigvert.

D. P. Barceló Reverter 

Era en la década de los años sesenta, cuando el 
Dr. Gerardo del Río, se dió cuenta que debía intro-
ducir una técnica de diálisis, recién implementada 
a nivel mundial, para el tratamiento de pacientes 
con insuficiencia renal crónica que irremediable-
mente fallecían si no eran sometidos a un trasplan-
te renal de alto riesgo.

En aquella época y hacía ya bastantes años, que 
W. Kolff en 1941 había efectuado las primeras he-
modiálisis con su riñón rotatorio en pacientes con 
fracaso renal agudo; pero no fue hasta la introduc-
ción de la cánula de Scribner (1960) y más tarde 
con la fístula interna de Brescia-Cimino (1966) que 
se generalizó la técnica de hemodiálisis. La falta de 

accesos vasculares (cánulas o fístulas) provocaba 
que el paciente crónico no pudiera mantenerse en 
vida durante un largo período de tiempo. De he-
cho, varios enfermos, fallecieron por no disponer 
de un acceso vascular útil. La hemodiálisis o la 
diálisis peritoneal sólo se empleaba en pacientes 
con fracaso renal agudo y en intoxicaciones me-
dicamentosas.

Gerardo del Río nació en Navia (Asturias) el 5 de 
Abril de 1925 (Fig.1). Su formación médica la efec-
tuó en la Facultad de Medicina de Barcelona (se 
licencia en 1951) y ocupó la plaza de adjunto en el 
Hospital Clínico en el Servicio de Medicina Interna 
del Prof. Agustín Pedro Pons. Allí efectúa estudios 
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del funcionalismo renal e introduce la técnica de la 
biopsia renal percutánea que practica, por primera 
vez en Cataluña, en pacientes con enfermedades 
renales sistémicas. En 1955, con este bagaje nefro-
lógico, se incorpora al primitivo Instituto de Uro-
logía y más tarde a la Fundació Puigvert. En 1967 
crea el núcleo inicial del Servicio de Nefrología y 
trata con hemodiálisis a los pacientes crónicos. En 
1970 se integra en la Universidad Autónoma de 
Barcelona como profesor encargado de Patología 
Médica. En sus clases había una inusual atención 
de los alumnos porque era capaz de exponer de 
forma clara y concisa los complejos mecanismos 
fisiopatológicos de la Nefrología. Dió clases de 
patología renal hasta su jubilación en 1992, pero 
siguió desarrollando su actividad docente en los 
cursos de postgrado de la Fundació y en diferen-
tes congresos que acudía como ponente invitado. 
Desde siempre tuvo un especial interés por las 
infecciones urinarias y su experiencia hizo que, 
acompañado de su inseparable amigo y microbió-
logo F. Dalet, acudiera, hasta meses antes de falle-
cer, a diversos foros científicos de la especialidad, 
en donde era considerado un experto.

En su última etapa profesional formó parte inte-
grante del Consejo de Dirección Médica y desem-
peñó la presidencia de los comités técnicos de In-
fecciones, Farmacia y Ética.

Gerardo del Río dedicó toda su vida profesional a 
la Fundació Puigvert. Dirigió el Servicio de Nefro-
logía (1967-1992), fue médico fundacional, miem-
bro del Patronato de la Fundació Puigvert y Direc-
tor de la revista Actas. Falleció en la clínica el 23 
de junio de 1999.

En 1966, G. del Río y J. Alsina, visitan en Francia 
diversas unidades de hemodiálisis para verificar 
in situ qué técnica, qué riñón artificial, qué es-
tructura, era la más adecuada para ser implan-
tadas en la Fundació e iniciar un programa de 
hemodiálisis asistida para pacientes con insufi-
ciencia renal crónica. Analizados y valorados los 
pros y contras deciden escoger el riñón en pla-
cas de flujo paralelo tipo Kiil y ponen en marcha 
una instalación con un aparato automático de 
producción, dilución y distribución de líquido de 
diálisis (CADS) que permite efectuar hemodiáli-
sis simultánea con toma de agua descalcificada 
que se mezcla de manera automática con el lí-
quido de diálisis. En aquella época, un miembro 
del staff el Dr. J. Ferré se interesó por las diver-
sas técnicas de accesos vasculares y las aplicó a 
los primeros pacientes. Con un acceso vascular 
cómodo y útil podía reiterarse las hemodiálisis 
y mantenerlos en vida de manera confortable. 
La llamada cánula de Scribner fue descrita por 
sus autores en 1960 y la fístula interna de Bres-
cia y Cimino lo fué en 1966. Ello da idea de 
la novedad que significaba esta metodología, su 
dificultad, sus carencias y también la ilusión que 
aportaba poder tratar a pacientes terminales por 
su IRC avanzada.

En España y concretamente en Barcelona (Hospi-
tal Dos de Mayo) el Dr. E. Rotellar en 1957 había 
efectuado las primeras hemodiálisis con el riñón 
rotatorio de Kolff y accesos vasculares con canula-
ción de venas en cada sesión. La técnica, a partir 
de mediados de los sesenta, fue extendiéndose, 
aunque sólo pocos hospitales disponían de apara-
tos y tratamiento del agua, para mantener un pro-

La diálisis y sus inicios en la Fundació Puigvert.

Fig. 1. Gerardo del Río.
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La diálisis y sus inicios en la Fundació Puigvert.

grama de crónicos con garantía. Fue una época de 
gran actividad nefrológica que comportó la funda-
ción de la Societat Catalana de Nefrología (1963) y 
un año más tarde (1964) la Sociedad Española de 
Nefrología. Todo ello fue factible por un grupo de 
médicos pioneros de la Nefrología que aportaron 
entusiasmo, dedicación y efectividad para solven-
tar las problemáticas que planteaba la medicina y 
aquella sociedad.

En 1967 en la Fundació Puigvert se disponía de las 
bases necesarias y suficientes para iniciar la diáli-
sis crónica. Por una parte un pequeño núcleo de 
nefrólogos (en aquella época no estaba acredita-
da la especialidad); un cirujano capaz de efectuar 
cualquier tipo de acceso vascular y la tecnología-
espacio-enfermería especializada suficiente para 
poner en marcha el programa de hemodiálisis que 
se inició en Octubre de 1967.

Fig. 2.Esquema de una instalación de riñón artificial (Fundació Puigvert).
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LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

Estaba ubicada al final de la primera planta de 
Clínica. Disponía de tres habitaciones; la central 
estaba destinada a la preparación del líquido de 
diálisis, mesas para enfermería, material, etc. En 
las otras dos habitaciones había los monitores, el 
riñón y las camas para los pacientes.

a) Tratamiento del agua y esquema de la instala-
ción. La diálisis es la difusión de distintas subs-
tancias a través de una membrana. Por una parte 
llega el líquido de diálisis y por otro la sangre del 
paciente renal, quedando ambas separadas por 
una membrana semipermeable. Esta (celofana o 
cuprofana) deja pasar las pequeñas y medianas 
moléculas e impide el paso de las grandes molé-
culas (proteínas) y de los elementos formes de la 
sangre. La diferente concentración de las substan-
cias dializables permite el paso de una solución 
más concentrada a la más diluida; es decir, de la 
sangre al líquido de diálisis que tiene concentra-
ciones y osmolaridad semejante, pero que no con-

tiene productos urémicos. Por otra parte, la con-
vección o la diferencia de osmolaridad permite el 
trasiego del agua y equilibrar el peso del paciente 
dializado.

En la figura adjunta (Fig. 2) se aprecia un esque-
ma de la primitiva instalación del riñón artificial 
en la Fundació Puigvert (1967), en el que se ve el 

La diálisis y sus inicios en la Fundació Puigvert.

Fig. 3. Cánula de Scribner.

Fig. 4. Esquema original de Scribner: cánula de Scribner colocada en antebrazo.
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entonces moderno CADS (aparato de producción, 
dilución y distribución del líquido de diálisis) que 
recibía por una parte el concentrado de diálisis y 
el agua descalcificada con su reóstato para regular 
la temperatura. Con bombas, el líquido era dis-
tribuido a las cubas y de allí a los monitores y al 
riñón artificial de placas (tipo Kiil).

b) Accesos vasculares. En aquellas primeras he-
modiálisis se emplearon, como acceso vascular, 
tanto las cánulas como las fístulas. El dispositi-
vo ideado por Quinton, Dillard y Scribner (1960) 
consiste en dos pequeñas cánulas de teflón con 
calibres variables que se introducían en la vena y 
arteria seleccionadas. Estas cánulas con un tubo 
de silastic doblado que se exterioriza y se conec-
tan entre ellas con una pieza intermedia (teflón) 
que permite la conexión del paciente al aparato 
de hemodiálisis. La mayoría de estas cánulas se 
colocaban en el antebrazo (Fig. 3 y 4).

Estas cánulas requerían de cuidados y asepsia es-
pecífica, ya que sus complicaciones frecuentes da-

ban lugar a infecciones localizadas y a trombosis 
de las mismas difíciles de solventar. Por otra parte, 
la presencia de la cánula en un antebrazo oca-
sionaba molestia e incomodidad para el paciente, 
para el desarrollo de su vida habitual ya estigma-
tizada por las largas sesiones de hemodiálisis de 
unas 12 horas de duración. Todo ello comportó 
que las cánulas dejaran paso a las fístulas de Ci-
mino-Brescia.

En 1966 Brescia, Cimino, Appel y Hurwith publi-
caron en el New. Eng. J. Med un artículo “Surgi-
cally created arteriovenous fistula” que supuso la 
introducción universal de esta técnica quirúrgica 
para obtener accesos fiables y duraderos para los 
pacientes en hemodiálisis crónica. J. Ferre des-
cribe la técnica empleada en nuestros pacientes 
(1974) con una incisión en S itálica de preferencia 
en el antebrazo no dominante con disección de 
arteria y vena proximales que se secciona en pico 
de flauta. Arteriotomía longitudinal (8-10 mm.) a la 
que se anastomosa el cabo venoso; comprobación 
de un flujo arterio-venoso adecuado y cierre de la 

La diálisis y sus inicios en la Fundació Puigvert.

Fig. 5. Fistula interna.
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incisión por planos. Añade que debe esperarse de 
dos a tres semanas a utilizar la fístula para permitir 
la arterialización del vaso eferente (Fig. 5).

La viabilidad de las cánulas o fístulas fue más que 
aceptable. El número de intervenciones prome-
dio, en los primeros 65 pacientes, fue de 1,4 por 
paciente y en tres, por fallo técnico, la fístula no 
llegó a funcionar. La duración de la fístula fue su-
perior, casi se dobló en número de HD, a la de 
las cánulas.

c) Riñón artificial. Entre los modelos de riñón ar-
tificial que existían en aquella época (riñón de 
bobinas tipo Kolff, capilares y riñones en placas 
de flujo paralelo) se escogió este último de tipo 
Kiil. El Kiil tenía tres placas y entre ellas se colo-
caban las membranas de celofán o cuprofán. La 
sangre circulaba entre las membranas y el líquido 
de diálisis en dirección contraria. Estos riñones 
requerían de montaje manual que consistía en la 
colocación de las membranas y el ajuste posterior 
de las placas con una llave que ajustaba los torni-
llos y permitía sujetarlas y verificar que no hubie-
ra escapes. La sesión de hemodiálisis duraba unas 
12 horas  y no existían parámetros para calibrar su 
eficacia que se comprobaba con el descenso de 
la urea, el control de los electrolitos, y el peso-TA 
del paciente. A las pérdidas hemáticas por cada 
diálisis, se sumaban las ocasionadas por la nu-
merosa analítica y todo ello acentuaba la anemia 
crónica que obligaba a transfusiones reiteradas. El 
monitor de control era muy sencillo, sin automa-
tismos y obligaba todo ello a una diálisis casi ar-
tesanal con supervisión cuidadosa por enfermería 
y médico (Figs. 6 y 7).

Dos años más tarde del inicio del programa de 
hemodiálisis, el Dr. M. Roda entró a formar parte 
del staff del pequeño Servicio de Nefrología inte-
grado por tres médicos y un residente rotatorio de 
urología. Disponíamos  de ocho camas para pa-
cientes ingresados, dos consultas ambulatorias y 
unos 12 pacientes en hemodiálisis. Se efectuaban 
las antiguas diálisis peritoneales con catéter rígi-
do y se practicaban biopsias renales percutáneas, 
obviamente sin control ecográfico, con resultados 
satisfactorios y cuyos especímenes eran analiza-

dos por patólogos de la Fundació que conocían el 
campo de las nefropatías primarias y secundarias.
El Dr. Miquel Rodà Comamala (Fig. 8) había na-
cido en Camprodón (1940). Se formó, como estu-
diante de medicina, en el Hospital Clínic de Barce-

Fig. 6. Monitor de dialisis.

Fig. 7. Placas de Kiil.

La diálisis y sus inicios en la Fundació Puigvert.
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lona y posteriormente, ya licenciado, formó parte 
del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo que dirigía el Dr. A. Rocha. 
Su formación era sólida en medicina interna y se 
integró a la Fundació Puigvert en 1969, donde a 
los pocos años, se hizo cargo de la Unidad de Diá-
lisis. Pronto se dió cuenta que los avances tecnoló-
gicos en el campo de la diálisis dejaban obsoletas 
las máquinas e instalaciones de la primitiva uni-
dad. Expuso su visión de futuro y de esta manera 
se gestó una nueva unidad modélica para aquella 
época. Su perseverancia, capacidad para integrar 
en un proyecto común (médicos y enfermería) y 
su convicción sentaron las bases para el desarro-
llo de la diálisis en nuestro servicio. Participó y 
dirigió la unidad hasta su jubilación. Dirigió en el 
Hospital de día, la diálisis peritoneal ambulatoria 
(CAPD) y fue partícipe también de la apertura del 

Servicio con los médicos de familia. Hace poco, el 
27 de mayo del 2010, este magnífico profesional y 
amigo nos dejó, a la edad de 70 años. Su recuer-
do y su nivel humano perviven en todos nosotros 
como pionero e impulsor de la diálisis de nuestro 
servicio.

Esta hemodiálisis de los años sesenta (1967) es 
difícil de entender en la época actual e incluso un 
nefrólogo/a joven se pregunte ¿cómo era posible 
dializar en estas condiciones? Quizás la respuesta 
esté en la dedicación y entusiasmo que suplían 
los déficits de una tecnología artesanal y hoy por 
hoy, totalmente obsoleta. O quizás sólo cuenta 
la pasión de la posibilidad como describió Søren 
Kierkegaard en El instante: Si yo pudiera desearme 
algo, no me desearía ni riqueza ni vivir infinita-
mente, sino la pasión de la posibilidad. 

Fig. 8. Dr M. Rodà en un curso de nefrología.

La diálisis y sus inicios en la Fundació Puigvert.
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El  banco de semen y la 
supervivencia espermática en 
un programa de reproducción 
asistida.

A. Mata,  A. Garcia, R. Gustá, O. Lopez, O. Martinez- Pasarell, L. Bassas
Laboratorio de Seminologia y Embriologia.

Objetivo: Analizar el efecto de las condiciones de almacenamiento de semen congelado sobre 
la fragmentación del ADN espermático, los parámetros seminales pre y post congelación, la 
recuperación espermática tras selección-capacitación de los donantes de semen (DS) utiliza-
dos en  inseminación intrauterina y los resultados de gestación, teniendo en cuenta los efectos 
del  tiempo de congelación y  la ubicación de los viales en el contenedor criogénico. 
 
Material y Métodos: Se valoraron  muestras de 17 (DS)  criopreservadas entre el 2003-2008 y 
que fueron utilizadas en 77 procesos de inseminación intrauterina. El estudio de la fragmen-
tación espermática se realizó mediante el método SCD (Sperm Cromatin Dispersion) (Halos-
perm®, Indas). Se analizó la pérdida relativa de la motilidad progresiva post descongelación 
y  post selección espermática (centrifugación de gradientes).También se evaluó la tasa de 
gestación/ciclo. Todos los parámetros se analizaron teniendo en cuenta el tiempo de almace-
namiento al descongelar (≥ 3  o < 3 años) y  la ubicación relativa de almacenamiento dentro 
del contenedor (1=más superficial, 11=más profundo). 

Resultados: El IFS (Indice de Fragmentación Espermático) fue en los 17 DS estudiados de 
14,47±1,28. Cuando analizamos el IFS  según el tiempo de almacenamiento ≥ 3 o < 3 años los 
resultados fueron similares (13,50±2,63 versus 15,85±2,66%) p < 0,39.  Cuando el tiempo de 
almacenamiento fue superior a 3 años la motilidad progresiva (a+b) post descongelación fue 
menor que los almacenados menos de 3 años (3,7± 2,6 versus 41,9±2,4%) p<0,05. El mismo efec-
to se observó post selección espermática  (36,9±2,9 versus 46,8±2,9%) p < 0,019. La tasa global 
de gestación/ciclo fue de  11,16%. No se observó diferencia significativa del  IFS entre el nivel 
de más superficial a más profundo del contenedor criogénico  (15,89±2,33 versus 12,88±0,64%) 
p < 0,25 ni tampoco de los parámetros seminales de motilidad progresiva  (33,19±3,97 versus 
38,33±4,72%) p < 0,40.
 
Conclusiones: El índice de fragmentación espermático (IFS) no  se modificó con  el tiempo de 
criopreservación ni por el nivel de ubicación de las muestras en el contenedor criogénico.
La motilidad progresiva (a+b) post descongelación y post selección espermática empeoró  
con el tiempo  de almacenamiento pero no se vio influida por  el nivel  de almacenamiento.
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OBJETIVO 

Las muestras de semen de los donantes  son  con-
geladas  en nitrógeno líquido desde su almacena-
miento hasta su posterior utilización en técnicas de 
reproducción asistida (TRA) tanto en inseminación 
artificial de donante (IAD) como en fecundación 
in vitro (FIV). La IAD está indicada en azoosper-
mias secretoras en las que no se pueden recuperar 
espermatozoides por métodos quirúrgicos, en pa-
cientes con enfermedades hereditarias o alteracio-
nes cromosómicas graves, con riesgo elevado de 
transmisión a la descendencia y en pacientes con 
oligo-asteno-teratozoospermia grave (OTA). En 
otros centros la inseminación de DS se ha incre-
mentado por la demanda de mujeres sin pareja y 
en  parejas homosexuales que desean tener hijos.
De la buena conservación de las  muestras de do-
nante de semen dependerá en gran parte el resul-
tado del tratamiento (1). El objetivo de este estudio 
fue el valorar la calidad  de las muestras utilizadas 
en IAD, teniendo en  cuenta el tiempo de alma-
cenamiento de los viales congelados y la ubica-
ción de estos dentro del contenedor criogénico. 
Los años de almacenamiento podrían disminuir la 
calidad seminal y lo mismo podría suceder con 
aquellos viales situados en los cajones más super-
ficiales del contenedor  y por tanto, más expuestos 
a cambios de temperatura. Para el estudio de la 
supervivencia espermática, se analizaron los pará-
metros básicos seminales como la  concentración 
y la motilidad progresiva post descongelación y 
post selección en gradiente de PureSperm (Nida-
con). El índice de fragmentación del ADN esper-
mático se evaluó como nuevo factor predictivo en 
el estudio de la  fertilidad. 
   
MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se realizó  con muestras de donantes  
congeladas desde el  2003 hasta el 2008. Teniendo 
en cuenta el tiempo de almacenaje, comparamos 
dos grupos,  los DS que fueron congelados  en el 
periodo (2003-2005) con otro grupo de DS que fue 
congelado entre (2006-2008), también analizamos 
las posibles diferencias entre los DS almacenados  
dentro del contenedor más superficial (nivel del 
1 al 5), al más profundo (nivel del  6 al 10). Se 

analizaron un total de 17 DS de nuestro Banco 
de Semen que fueron utilizados en 77  procesos 
de inseminación artificial intrauterina entre Mayo y 
Julio del 2008 siendo en  total 36 parejas tratadas, 
la edad media de las mujeres fue de 34,19±2,97 
años. Las muestras de semen fueron congeladas 
con el método habitual, en medio crioprotector 
Freezing Medium (IrvineScientific®) proporción 
1/1 en crio viales (Nunc®) de 1,5 ml. 

Para su uso en TRA los viales fueron  desconge-
lados  en baño seco a 36º C durante 10 min. y  
procesados en gradiente de densidad discontinua 
PureSperm (Nidacon)  de 90% y 65%.

Previo tratamiento a IAD a todas las mujeres se 
les realizó anamnesis completa, exploración gine-
cológica convencional, citología, analítica básica, 
serología y ecografía transvaginal e histerosalpin-
gografía.

Según el proceso habitual a cada paciente  se le 
realizó 2 inseminaciones en días consecutivos has-
ta un máximo de 6 ciclos, previa estimulación ová-
rica. La estimulación fue estándar, según protocolo. 

En el día de la inseminación se analizó la concen-
tración (x106/ml) y la motilidad progresiva (a+b %)  
post descongelación  y post selección en gradiente 
de PureSperm. También se realizó la prueba  de 
fragmentación del ADN  espermático o IFS (índice 
de fragmentación espermático) en los 17 DS me-
diante  el método SCD (Sperm Cromatin Disper-
sion) Halosperm®.Los espermatozoides cuyo ADN 
está intacto producirán un halo de dispersión que 
corresponde a la cromatina liberada de proteínas, 
pudiendo ser fácilmente analizado por microsco-
pía óptica de fluorescencia o bien en microscopio 
de campo claro. En contraposición, el espermato-
zoide cuyo ADN esté fragmentado no producirá 
dicho halo. Las técnicas utilizadas hasta el momen-
to capaces de registrar la integridad del material 
genético espermático (SCSA, TUNEL, ISNT, Ensayo 
de Cometas) son muy laboriosas y de alto precio, 
lo que no permitía integrarlas en el seminograma 
estándar de la práctica clínica habitual. El IFS es el  
resultado expresado en porcentaje de los esperma-
tozoides con DNA fragmentados (halo pequeño, 
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sin halo y degradados) con respecto a los no frag-
mentados (halo grande y mediano) (Fig. 1)

El análisis de la fragmentación se realizó por dos 
observadores  con un mínimo de 500 espermato-
zoides evaluados. Todos los análisis se realizaron 
según las recomendaciones de la OMS´99 (2). Los 
parámetros seminales se analizaron teniendo en 
cuenta el tiempo de almacenamiento de los viales  
de 3 a 5 años y menos de 3 años y la ubicación 
de estos viales dentro del contenedor criogénico  
según el nivel vertical de almacenamiento  de más 
superficial  (nivel del 1 al 5)  a más profundo  (del  
6 al 10) (Fig. 2).

ESTUDIO ESTADÍSTICO

Los resultados están expresados en media ± DS.  
Para el análisis estadístico se utilizó el progra-
ma SPSS Inc., Chicago, II con el que se realizó 
el estudio T-Test para muestras independientes.  
La diferencia se consideró significativa  cuando  
p < 0,05. 

RESULTADOS

Todos los grupos estudiados pre-congelación  fue-
ron homogéneos y por tanto comparables. La  con-
centración espermática  de los DS analizados fue 
similar en cuanto al tiempo de almacenaje (87,9  
versus 85,29 x 106/ml) p < 0,79 y según la ubica-
ción de los viales (87,45 versus 85,67 x 106/ml)
p < 0,86. 

La motilidad progresiva pre-congelación (a+b %) 
fue algo superior en las muestras congeladas entre 
los años (2003-2005) que en las del (2006-2008) 
(61,35 versus 58,53 %) p < 0,036. Estas diferen-
cias observadas no repercutieron en los resultados 
analizados post-descongelación. Según la disposi-
ción de los viales dentro del contenedor la motili-
dad progresiva no mostró diferencias significativas 
(58,98 versus 60,96 %)  p < 0,17.

EFECTO DEL  TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
 
La concentración espermática post-descongela-
ción y post-selección espermática en gradiente de 
PureSperm no experimentó diferencias significa-
tivas.

La motilidad progresiva (a+b %) mostró cambios  
significativos con respecto al tiempo de almace-
naje. Las muestras almacenadas desde el (2003-
2005)  presentaron un  descenso importante de la 
motilidad al descongelar en comparación con las 
congeladas entre el (2006-2008) (Tabla I). El mis-
mo efecto se observó post selección espermática 
(Tabla II).

Sin embargo el IFS no mostró diferencias en cuan-
to al tiempo de almacenaje (13,50 ± 2,63 versus 
15,85±2,66%) p < 0,39 (Fig. 3).

Fig. 1. Fragmentación del ADN espermático mediante prueba 
del Halosperm.

Fig. 2. Columnas  y cajones que se utilizan para guardar los 
crio viales de esperma dentro de las  bombonas de  nitrógeno 
líquido.

Normal Fragmentado
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EFECTO DE LA UBICACIÓN EN EL CONTENE-
DOR

La concentración espermática no presentó diferen-
cias con respecto a los dos grupos estudiados al 
igual que  la motilidad progresiva (a+b%), tanto 
en la post descongelación, (Fig. 5), como en la 
recuperación espermática post gradiente de Pu-
reSperm, (Fig. 6). El índice de fragmentación del 

ADN espermático tampoco presentó diferencias 
significativas (15,89±2,33 versus 12,88±0,64%) 
p <  0,25 (Fig. 4).

La tasa normal de gestación con DS es de 7-12% 
por ciclo (11) . En nuestro estudio las gestaciones 
producidas fueron 6, siendo la tasa media de ges-
tación/ciclo de 11,16%. Hubo gestaciones en to-
dos los  grupos estudiados.

Tabla I. Parámetros seminales post descongelación en relación al tiempo de almacenamiento.

Pre-congelación ≥3años
2003-2005

<3 años
2006-2008

Significancia

Esperm. (106/ml) 80,2±17,7
N=60

38±18,9
N=26

37,7±24,2
N=34

NS

Motilidad (a+b)% 59,8±5,9 34,7 ± 13.1 41,8 ± 14,4 P < 0,05

Decremento  
relativo
motilidad (a+b)%

----- 40,6 ± 20 30 ± 24  P <  0,008

La motilidad progresiva es menor en los DS con un tiempo de almacenamiento ≥ 3 años

Tabla II. Recuperación espermática en gradiente discontinuo en relación al tiempo de almacenaje dentro del contenedor.

≥3años
2003-2005

<3 años
2006-2008

Significancia

Esperm. (106/ml) 17,2±12,9
N=37 

15,4±12,4 
N=40 

NS

Motilidad (a+b)% 36,9±18,2 46,8±18,2 P < 0,019 

Decremento  
relativo
motilidad (a+b)%

38,2±27,2 21,7±29,6 P < 0,003 

Después del gradiente en partículas de sílice la motilidad progresiva fue significativamente  diferente 
en los dos grupos estudiados
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DISCUSIÓN

La congelación y descongelación espermática en 
nitrógeno líquido tiene como efecto negativo la 
disminución de la motilidad entre el 30-50% (3), 
también hay descrita una pérdida  de la integridad 
de la membrana plasmática así como de la mem-
brana del acrosoma con la consiguiente reducción 
de la actividad de la acrosina (4) y, por consiguien-
te, de la calidad seminal.

La concentración espermática experimenta una 
disminución previsible por efecto de la dilución 
con el medio de crio preservación. 

Según algunos autores no hay efecto adverso en-
tre el tiempo de almacenaje y la  concentración de 
espermatozoides móviles (5). Sin embargo Edels-
tein et al (2008) (6) observan una disminución del  
porcentaje de espermatozoides móviles después 
de largo tiempo de almacenaje (9-13 años) com-
parado con periodos cortos (1-5 años) p< 0,009. 

En nuestro estudio cuando analizamos la motili-
dad progresiva (a+b%) espermática con respecto 
al tiempo  tanto en las muestras post-descongela-
ción como en aquellas tratadas post-selección es-
permática con PureSperm  observamos diferencias 
significativas. Las que han estado almacenadas en-
tre 3 y 5 años en nitrógeno líquido han sufrido una 
disminución de la motilidad  del 40,6 %, significa-
tivamente superior a las muestras  con menos de 3 
años 30 % p< 0,008. 

Los viales almacenados en el contenedor sufren  
cambios  continuos de temperatura, de corta du-
ración, durante el proceso de guardar y extraer 
los viales. Sin embargo  estas variaciones  no  han 
tenido repercusión en la motilidad de las muestras 
estudiadas al analizar la ubicación de los viales 
dentro del contenedor.

La integridad del genoma paterno es de gran im-
portancia en la iniciación y mantenimiento de la 
gestación tanto natural como en TRA (7). Según al-
gunos autores el IFS ayuda junto con los paráme-
tros espermáticos a predecir la gestación espon-
tánea (8), sin embargo no se observa correlación 
con los resultados obtenidos en TRA (9). La frag-
mentación del ADN está asociada a un incremento 
significativo de abortos después de FIV / ICSI (10). 
Cuando analizamos los resultados de IAD no se 
observa  un incremento ni de los abortos ni de las 
alteraciones mayores al nacer, siendo similares a 
las gestaciones espontáneas 13% y 1% respectiva-
mente (11).

En nuestro estudio, la fragmentación del ADN no 
presenta diferencias respecto al tiempo de alma-

Fig. 3. Índice de fragmentación espermático IFS  en relación al 
tiempo de almacenamiento dentro del contenedor criogénico.

Fig. 4. Índice de fragmentación espermática  en relación al 
nivel-ubicación dentro del contenedor.

El IFS no presentó diferencias estadísticamente signi-
ficativas en cuanto al tiempo de almacenamiento de 
los viales dentro del contenedor (p < 0,39).

El IFS no mostró diferencias significativas (p < 0,25).



17Act. Fund. Puigvert Vol. 30 nº 1 2011

El  banco de semen y la supervivencia espermática en un programa de reproducción asistida.

Fig. 6. Recuperación espermática post-selección espermática en gradiente de sílice en relación al nivel de ubicación dentro del 
contenedor.

Fig. 5. Parámetros seminales post-descongelación en relación al nivel de ubicación dentro del contenedor.

La concentración espermática ni la motilidad progresiva no  experimentaron cambios en cuanto a la ubicación de 
los viales dentro del contenedor (p<0,71) y (p<0,40).

Los valores seminales en cuanto a concentración y motilidad no experimentaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p<0,41) y (p<0,88).
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Summary 
Effect of the conditions of storage of semen frozen on the fragmentation of the DNA and the 
pre and post freezing seminal parameters, as well as spermatic  selection by density gradient 
semen donors (SD) used for intrauterine insemination; also to analyse pregnancy outcomes, 
and the effects of freezing time and vial location inside the cryogenic container.

Material and Methods: Samples cryopreserved between 2003 and 2008 from 17 SD and used in 
70 intrauterine insemination, were evaluated. The sperm DNA fragmentation  was carried out  
of the SCD (Sperm Cromatin Dispersion) method ( Halosperm® Indas). Post-thaw and post-
sperm selection relative loss of progressive mobility was analysed (gradient centrifugation). 
Also the pregnancy/cycle rate was assessed. All parameters were analysed considering the 
storage time at thawing (≥ 3 or < 3 years), and their relative location within the container 
(1 = most superficial, 11 = deepest). 

Results: The time of criopreservation was 978±79 days (media±EEM). The IFS was 14.47±1.28 
in 17 studied DS. When we analyze the IFS according to the time of storage (≥ 3 or <3) years 
the results were similar (13.50±2.63 versus 15.85±2.66 %) p < 0.39. When the time of storage 
was superior to 3 years the progressive motility (a+b) post thawed was minor, that the stored 
less than 3 years (34.7 ± 2.6 versus 41.9±2.4 %) p < 0.05. The same effect observed post sperma-
tic selection (36.9±2.9 versus 46.8±2.9 %) p< 0.019. The global rate of gestation / cycle was  
11.16 %. Was not observed significant difference of the IFS between the level of more superficial 
to deeper of the cryogenic container (15.89±2.33 versus 12.88±0.64 %) p <0.25 not neither of the 
seminal parameters of progressive motility (33.19±3.97 versus 38.33±4.72 %) p < 0.40. 

Conclusions: The spermatic index of fragmentation (IFS) they were not modified by the time 
of cryopreservation not by the level of location of the samples in the cryogenic container.
The progressive motility (a+b) post thawing and post spermatic selection deteriorated with 
the time of storage but  not see influenced by the level of storage.

Key words: DNA fragmentation-Sperm parameters-Cryopreservation-Donor semen.

cenaje, siendo estos resultados  comparables a los 
descritos por Eldestein et al (2008) (5).

EN CONCLUSIÓN

El índice de fragmentación del ADN espermático  
no experimenta variaciones con el tiempo de crio-
preservación ni con el nivel de ubicación de las 
muestras en el contenedor criogénico.

La supervivencia espermática de las muestras de 
DS congeladas en nitrógeno líquido se ven afecta-
das por el paso del tiempo.

Posiblemente el tiempo de almacenamiento no 
afecte el potencial de fertilización pero para esta-
blecer esta conclusión sería conveniente ampliar 
el número de casos en futuros  estudios.
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Distrofia muscular tipo 
Duchenne y afectación del 
aparato urinario: caso clínico. 

AE. De Gracia Nieto, M. Capell, S. Younes, JM. Villamizar, 
JM. López, FM. Sánchez-Martín, H. Villavicencio

INTRODUCCIÓN

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es la 
distrofia muscular primaria más común (1/3.600 
nacimientos). Es de etiología genética transmitida 
con un patrón de herencia recesiva ligada al cro-
mosoma X. Afecta casi siempre a hombres y no 
presenta diferencias raciales. Las mujeres, con un 
cromosoma defectuoso, son asintomáticas. Los hi-

jos de mujeres portadoras de la enfermedad tienen 
cada uno un 50% de probabilidades de tener la 
enfermedad y las hijas tienen cada una un 50% de 
probabilidades de ser portadoras. La etiopatogénia 
corresponde a la destrucción de fibras musculares 
a partir de la ausencia de expresión de distrofina, 
una proteína indispensable para la generación de 

La distrofia muscular de Duchenne es una miopatía genética, de herencia recesiva ligada al 
cromosoma X. La clínica urológica en esta enfermedad es conocida y es consecuencia de la 
afectación del detrusor y del esfínter estriado, con un patrón tendente a la hipertonicidad. 
Estas alteraciones propician infección de orina recurrente y sus posibles complicaciones. 
Presentamos el caso de un paciente con esta enfermedad y diagnóstico de orquiepididimitis 
aguda que cursó con evolución tórpida.

Palabras clave: Distrofia muscular-Duchenne-Epididimitis-Orquitis-Absceso escrotal.
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células musculares. La distrofia de Becker tiene el 
mismo patrón etiológico que la DMD pero su evo-
lución es más lenta. Muchos pacientes con este 
tipo de distrofia están catalogados de DMD ya que 
sólo se diferencian por el modelo evolutivo.

El gen anormal que codifica la distrofina se en-
cuentra en el locus Xp21 (gen DMD). Las mutacio-
nes de DMD implican la transcripción alterada del 
ARNm con producción de un codon que bloquea 
la expresión normal de la proteína. Los pacientes 
carecen completamente de distrofina (Fig. 1)  y su 
sistema muscular sufre un progresivo proceso de 
destrucción (Fig. 2).

Los síntomas comienzan en la primera infancia y 
se caracterizan por atrofia muscular progresiva de 
comienzo proximal, pérdida de reflejos muscula-
res y aspecto hipertrófico de la musculatura, hasta 
llegar a situaciones de invalidez  extrema. La sinto-
matología inicial corresponde a fatiga o dificultad 
para adquirir las habilidades motoras normales, 
con retardo para caminar o simplemente para in-
corporarse del suelo, con caídas frecuentes. Puede 
existir un mínimo retraso mental que no aumen-
ta con el avance de la enfermedad. La paresia y 
plejia de los distintos grupos musculares se com-
bina con contractura muscular zonal, deformidad 
espinal (lordosis, escoliosis) y pseudohipertrofia 
muscular por la sustitución de tejido muscular por 
grasa. La insuficiencia cardiaca o las arritmias son 
debidas a la degeneración muscular primaria del 
miocardio. La atrofia de la musculatura respiratoria 
aboca a la insuficiencia respiratoria y a la venti-
lación mecánica permanente en fases avanzadas.

La clínica urológica en esta enfermedad es conse-
cutiva a la afectación del detrusor y del esfínter es-
triado, con un patrón tendente a la hipertonicidad. 
Estas alteraciones propician la infección de orina y 
sus posibles complicaciones. Presentamos el caso 
de un paciente con DMD que presentó un cuadro 
de orquiepididimitis aguda de curso tórpido.

CASO CLÍNICO

Hombre de 35 años con diagnóstico de distrofia 
muscular tipo Duchenne-Becker e insuficiencia 

respiratoria  secundaria, que requiere ventilación 
mecánica domiciliaria y desplazamiento en silla 
de ruedas. Refiere antecedentes de retención agu-
da de orina en mayo y agosto del 2010 e infec-
ciones urinarias de repetición. Acude a urgencias 
con cuadro de orquiepididimitis derecha paután-
dose tratamiento con cefuroxima vo. A las 24 ho-
ras acude nuevamente por mal estado general, hi-
potensión y deterioro de los parámetros gaseosos 
siendo necesaria la colocación de sonda vesical y 
derivación a unidad de vigilancia intensiva. Culti-
vo de orina inicial: Escherichia coli multisensible 
y Morganella morgagni resistente a cefuroxima. 
Hemocultivos: negativos. Una semana después 
presenta gran edema testicular y peneano. Eco-
grafía reno-vesical: normal. Ecografía escrotal: re-
porta una epididimitis derecha evolucionada. El 
cuadro no mejora en los días sucesivos. Ecogra-
fía doppler: testículo derecho muy aumentado de 
tamaño, de estructura heterogénea y con líqui-
do hemático o purulento circundante. Epidídimo 
muy engrosado con aumento de vascularización 
y signos de isquemia testicular derecha. Se inten-
sifica el tratamiento antibiótico sin cese del cua-
dro local. Nueva ecografía: tejido necrótico en  la 
zona que correspondería al testículo derecho, que 
comunica con la piel escrotal muy inflamada. Epi-
dídimo muy engrosado y heterogéneo con abs-
cesos tabicados peritesticulares y epididimarios. 
Con diagnóstico de absceso testicular y fístula cu-
tánea se procede a desbridamiento. Cultivo del 
material: Staphyloccocus aureus meticilin resisten-
te. Ante la persistencia de secreción, tres semanas 
después de su ingreso se realiza la orquiectomía 
derecha. Anatomía patológica: orquiepididimitis 
crónica activa con áreas de necrosis. Pocos días 
después el paciente requiere desbridamiento del 
lecho quirúrgico. Cultivo secreción: pseudomo-
nas a y enterobacterias. El paciente evoluciona 
correctamente.

En días sucesivos se llevó a cabo diario miccional 
con tape y destape de la sonda, percibiendo el 
llenado vesical con volúmenes entre 200 y 600 cc. 
Se retira sonda con medición de residuo inferior 
a 100 cc. y se deja colector peneano. Se descartó 
estudio urodinámico ante la persistencia de infec-
ción de orina y el propio contexto clínico. El pa-
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ciente ha evolucionado con episodios de pseudo-
retención de orina e infección urinaria sintomática 
por lo cual se ha decidido instaurar sonda vesical 
permanente para evitar los residuos favorecedores 
de problemas sépticos.

DISCUSIÓN

La DMD posee cuatro criterios generales para su 
diagnóstico: miopatía primaria (sin causa aparen-
te): origen precoz, base genética, curso progre-
sivo y rápido y degeneración y lisis muscular. La 
esperanza de vida se establece en torno a los 25 
años, pero la asistencia paliativa multidisciplinar 
disponible en la actualidad ha contribuido a que 
los niños con DMD lleguen a edades más avan-
zadas(1), tal como ocurre en el paciente que nos 
ocupa. Al ser la variante de Becker de evolución 
más lenta, se explica que este paciente de 35 años 
esté diagnosticado de Duchenne-Becker. Aunque 

Distrofia muscular tipo Duchenne y afectación del aparato urinario: caso clínico.

Fig. 2. Patología de músculo gemelo de un paciente fallecido por distrofia muscular de Duchenne (necropsia): amplio reemplazo de 
las fibras musculares (flecha negra ) por las células adiposas (flecha puntos). (Cortesía de PD-USGov-HHS, Wikipedia.org).

Fig. 1. La distrofina es una proteína citoplasmática con una 
función estructural de las células musculares (Cortesía de PDB, 
en Wikipedia.org).
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la enfermedad afecta tanto al músculo estriado 
como al liso es paradójico que no se degenere el 
músculo esfinteriano, lo cual explica la posibilidad 
de disinergia vésico-esfinteriana. También es típica 
la preservación de la musculatura ocular. La afec-
tación motora global y la insuficiencia respiratoria 
corresponden a los pacientes con peor calidad de 
vida y menores expectativas de supervivencia.

En un estudio en Londres, se entrevistó a 88 jó-
venes afectos de DMD. Un total de 46 pacientes 
refirieron problemas urinarios y a 9 de ellos se 
les realizó videourodinamia. Se describieron 8 pa-
cientes con vejiga de pequeña capacidad e hiper-
activa y un paciente (post-cirugía de la columna) 
con hiperreflexia y disinergia vésico-esfinteriana. 
Se trataron con  oxibutinina a 7 pacientes con bue-

na respuesta (disminución de frecuencia, urgencia 
e incontinencia diurna)(2).

En un estudio en Boston se realizó estudio uro-
dinámico y electrofisiológico en 7 jóvenes con 
DMD, entre 11 y 17 años, 6 de ellos operados de 
fusión de columna vertebral por escoliosis, cinco 
con incontinencia y dos con dificultad para iniciar 
la micción y retención urinaria. El estudio de los 
músculos del suelo pélvico con electromiografía, 
reveló unidades motoras de duración y amplitud 
normal, lo contrario que sucede en la musculatura 
de piernas o musculatura axial de estos pacientes, 
que muestran fibrilación, ondas positivas o des-
cargas complejas repetidas. En el estudio urodi-
námico, 5 pacientes presentaron contracciones no 
inhibidas o disinergia vésico-esfinteriana (lesión 

Tabla I. Esquema general de tratamiento actual de la enfermedad de Duchenne.

Corticoides (prolongan años de deambulación, no incrementan esperanza de vida).

Fisioterapia.

Prevención y tratamiento cardiomiopatía.

Monitorización de la saturación de O
2
.

Ventilación no invasiva con presión positiva.

Dispositivos de ayuda para la tos.

Tratamiento reflujo gastroesofágico / Dieta antiaspiración.

Tratamiento estreñimiento.

Aspectos sociales: Cuidados de calidad, independencia personal, posibilidad de educación y empleo, 
relaciones significativas y actividad sexual.

UROLOGÍA Estudio: Interrogatorio, ecografía, RPM, opción EUD.
Terapias: Antibioterapia. Anticolinérgicos. Colector. Sonda vesical. 
Cistostomía
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de motoneurona superior). Un paciente presentó 
reflejos normales pero unidades motoras alarga-
das, con RPM de 250 cc, que no vació en el estu-
dio, pero con capacidad esfinteriana conservada, 
capaz de vaciar de forma voluntaria mayores vo-
lúmenes (lesión de motoneurona inferior). Todos 
los pacientes fueron tratados con anticolinérgicos 
o cateterismo intermitente, o ambos (3). 

En un estudio en Holanda, se realizó una encues-
ta a 199 varones, mayores de 3 años afectos de 
enfermedad de DMD. El 85% cursó con clínica 
urinaria baja: al menos un síntoma. Los más fre-
cuentes fueron goteo, esfuerzo miccional y vacia-
do incompleto. El 49% sentían los síntomas como 
un problema y el 29% sentían que afectaba su 
calidad de vida. Concluyeron que existe infradiag-
nóstico de los síntomas urinarios debido a la es-
casa atención a los problemas urinarios de estos 
pacientes(4).

En el 25% de las orquiepididimitis existe antece-
dente de infección urinaria. Entre las orquiepididi-
mitis infecciosas específicas es importante destacar 
la tuberculosis y la brucelosis. En el 50% de los ca-
sos no existe antecedente infeccioso y la orina es 
normal. Generalmente el problema es anatómico-
estructural-obstructivo o funcional de la vía urina-
ria. En la infancia el germen mas frecuentemente 
aislado es la Escherichia coli. En la adolescencia y 
en los menores de 50 años la causa más frecuente 
en la infección de transmisión sexual (Chlamydia,
Gonococo,etc). En los hombres mayores de 50 
años los gérmenes mas frecuentemente aislados 
son E. coli, Klebsiella y Pseudomona, en relación 
con la sintomatología miccional obstructiva. En 
ocasiones es una manifestación de enfermedad 
sistémica (granulomatosis, enfermedad de Be-

hçet, vasculitis, fiebre mediterránea familiar, etc) o 
complicación de cirugía urológica o general (her-
niorrafia, peritonitis por apendicitis, etc)(5, 6, 7). Los 
pacientes neurógenos están predispuestos a la in-
fección de orina(8).

En cuanto al tratamiento, en la infancia se reco-
miendan cefalosporinas, aminoglucósidos. En la 
juventud, doxiciclina, azitromicina y quinolonas. 
En la madurez, quinolonas, cefalosporinas y ami-
noglucósidos. Se recomienda tratamiento de 10 a 
14 días, uso de suspensorio, AINEs y desbrida-
miento quirúrgico de ser necesario. Hay mejoría 
del dolor a las 48 horas y descenso de volumen  
a las 2 semanas. Puede persistir engrosamiento 
epididimario. Tras el edema, descamación cutánea 
del escroto. De presentar sepsis se deben dar me-
didas de sostén vital. Si hay absceso se debe reali-
zar desbridamiento y si la infección es irresoluble, 
con presentación de necrosis, se debe considerar 
la orquiectomía(9, 10).

CONCLUSIONES

Las alteraciones urodinámicas en la enfermedad 
de DMD están infradiagnosticadas. Cuando se pre-
senta una infección de orina complicada como la 
orquiepididimitis aguda se requiere tratamiento 
antibiótico parenteral y de amplio espectro desde 
el inicio del cuadro. La evolución tórpida de una 
orquiepididimitis obliga a descartar absceso testi-
cular mediante ecografía. La colocación de sonda 
vesical queda reservada a los pacientes con epi-
sodios de retención de orina o infección de orina 
complicada con problemas de vaciado vesical. Los 
nuevos avances permiten que estos pacientes ten-
gan una expectativa de vida mayor lo que obliga a 
una mayor atención urológica.

Distrofia muscular tipo Duchenne y afectación del aparato urinario: caso clínico.
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Summary
Duchenne Muscular Dystrophy is a genetic myopathy, of X-linked recessive inheritance. Uro-
logical clinic in this disease is known and is due to the involvement of the urinary detrusor 
and striated sphincter, with a pattern tending to hypertonicity. These alterations may cause 
recurrent urinary tract infection and its complications. We report the case of a patient with 
this disease and diagnosis of acute orchiepididymitis with torpid extended.

Key words: Duchenne muscular dystrophy-Epididymitis-Orchitis-Scrotal abscess.
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Entrevista a Fondo.
Dr. José Manuel Cózar Olmo.
Un urólogo con vocación 
gestora e institucional.

RESEÑA BIOGRÁFICA 

El Dr. José Manuel Cózar es director de la Unidad de Gestión Clínica 
y Jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada. Asimismo es profesor asociado de urología en la 
Facultad de Medicina de Granada. Realizó su formación como residente 
de Urología en el Hospital La Paz de Madrid entre 1987 y 1992;  y ob-
tuvo el doctorado en la Facultad Complutense de Madrid en 1994. Ha 
presentado 600 comunicaciones a congresos nacionales e internaciona-
les y es autor de 120 artículos científicos en revistas de urología y de 65 
capítulos de libro. Como investigador ha dirigido diversos proyectos FIS, 
SAS (Servicio Andaluz de Salud) y FIU (Fundación para la Investigación 
en Urología). En la actualidad es vocal de actividades científicas de la 
Asociación Española de Urología, miembro del Patronato de la FIU y co-
director de la revista Actas Urológicas Españolas. El Dr. Cózar nos explica 
sus orígenes: “Nací en Vilches, al norte de Jaén, pueblo de olivares y de-
hesas con reses bravas, dónde se custodian los estandartes y trofeos de la 

célebre batalla de las Navas de Tolosa en 1212, desde la que se relanzó la reconquista,  gracias a la cual, 
hoy día puedo disfrutar de trabajar y residir en Granada”. Sus grandes aficiones son el baloncesto y la 
natación; y también le gusta esquiar, el tiro al plato y jugar al mus con los amigos.
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¿Qué le impulsó a ser urólogo?
Desde que inicié los estudios de Medicina, siempre me gustó la idea de ser cirujano. Cuando descubrí 
las especialidades quirúrgicas durante la carrera, me atraían la Cirugía General y la Urología. Por motivos 
casuales, roté durante los veranos por distintos Servicios de Urología, descubriendo la endourología y la 
cirugía del trasplante renal, que me cautivaron y desequilibraron la balanza a favor de la Urología en la 
elección de la plaza MIR, allá por el año 1986.   

¿Ha seguido una escuela en particular?
El ex-jefe de servicio en La Paz, el Dr. José Antonio Martínez-Piñeiro, fue mi tutor y maestro, sintiéndome 
afortunado por ello, ya que aprendí no solo cirugía urológica, lo que siempre mas desea un residente, 
sino cómo realizar docencia e investigación, cómo leer e interpretar artículos científicos, cómo revisar, 
comunicar y publicar trabajos, y en definitiva interiorizar un método de trabajo que aún hoy en día pre-
servo como jefe de servicio para  el buen funcionamiento del mismo.  Tal vez, todo ello, se englobe en 
el concepto de Escuela Urológica.

Ya no quedan maestros como los de antes…
Si se entiende por maestro el urólogo que indica y opera bien, que es docente, y que además investiga 
y sabe comunicar de forma excelente sus conocimientos, yo diría que siempre los ha habido, los hay y 
habrá grandes maestros de la Urología. Para nosotros, los urólogos jóvenes, es una suerte el haberlos 
tenido y  aprendido de ellos. 

El MIR ha ido cambiando ¿Tiene sentido mantenerlo?
El Sistema MIR ha demostrado ser un método eficaz en la formación médica especializada en España du-
rante las ultimas décadas, consolidándose como un sistema homogéneo de formación tanto en su forma 
de acceso: examen MIR con igualdad de oportunidades para todos los licenciados; como en su desarrollo: 
plan formativo diseñado por las Comisiones Nacionales de cada especialidad. Por tanto mi opinión es 
la de mantener el MIR, tal y como lo conocemos, y me crean gran incertidumbre los “cambios” que se 
avecinan con la introducción en el MIR de la modalidad troncal.  

Su generación se enfrentó al paro ¿cómo lo vivió?
Terminé el MIR en el año 1992 y, efectivamente, había gran competitividad por las plazas de Urología 
-yo prefiero hablar de competitividad frente a desempleo- y la afronté con buena preparación formativa, 
curriculum vitae y capacidad de trabajo. El urólogo que termina y logra esta tarjeta de presentación, jun-
to con un buen informe del que ha sido su tutor y jefe de servicio, siempre ha tenido, tiene y tendrá el 
trabajo asegurado al término de su residencia. No debe tener la más mínima duda.  

Ahora es al revés, no hay paro y faltan urólogos. 
Se han dado varias circunstancias históricas para ello, por un lado ha aumentado la demanda, dado que 
en la última década se han abierto numerosos centros hospitalarios nuevos, tanto públicos como priva-
dos, que han generado nuevas plazas de Urología donde no las había. Por otro lado, no solo no ha au-
mentado la oferta, ya que no se ha incrementado el número de plazas que oferta el MIR, sino que además 
ha disminuido el número de urólogos en ejercicio al llevarse a cabo en distintas Comunidades Autónomas 
la jubilación forzosa a los 65 años.  Supongo que este efecto durará aún varios años más, hasta que como 
ocurre en todo mercado, la oferta se ajuste a la demanda.

¿La gran tecnificación de la Urología está marginando el valor de la clínica? 
Creo que tanto la clínica como la técnica son muy importantes, pues la una sin la otra puede no ofre-
cer el éxito esperado. Y es que la base de cualquier buen resultado quirúrgico, ya sea con la mejor de 
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la técnicas láser, laparoscópica o robótica, reside en una buena indicación quirúrgica -ya nos lo decían 
nuestros maestros- y para asentar esta indicación, es fundamental realizar una buena anamnesis y una 
buena exploración clínica, además de las pruebas complementarias que se precisen. Este es un mensaje 
que debemos dejar bien claro a nuestros residentes.

¿Cómo será la próxima generación de nuevos urólogos?
Sin duda alguna, mejor. Tienen las ganas, tienen los conocimientos, y las técnicas de aprendizaje a su 
disposición: cirugías en directo, videos 3-D, rotaciones en centros extranjeros... que les permitirán miles 
de posibilidades.

Los jóvenes aplaudirán su opinión…
Y además, son buenos conocedores de su plan formativo y de sus derechos, lo que los hará ser exigentes. 
A cambio, les pediremos ser más eficientes y muy competitivos.  

¿Qué nos dice de la progresiva entrada de la mujer en la urología?
Por definición, creo en la igualdad de género, por tanto, independientemente del sexo, serán grandes 
profesionales de la Urología, y la mujer aportará un valor añadido a la Urología actual, que inequívoca-
mente la hará mejorar. 

Con los nuevos tiempos el modelo docente clásico ha evolucionado... 
Para la Urología, como especialidad quirúrgica, se ha quedado corto, porque aunque la teoría y la expe-
riencia acumulada, comunicada en forma de ponencia o discurso no debemos menospreciarla, y siem-
pre es útil para mejorar nuestros conocimientos, hoy día, hay nuevos métodos de aprendizaje, que han 
supuesto un salto cualitativo en la Formación Continuada como es la Cirugía en Directo, que supone un 
aprendizaje de la técnica y sus dificultades en tiempo real, con posibilidad de preguntar detalles técnicos 
al cirujano-experto, y tener un feedback realmente útil entre docente y discente. En esta línea de pensa-
miento, la Asociación Española de Urología, diseña sus cursos de Formación Continuada con cirugías en 
directo.   

¿Por qué decidió aceptar la dirección médica de su hospital?
Fue un reto. A propuesta del director gerente del hospital, en un momento en que la gestión clínica es el 
eje de funcionamiento del hospital, y con unos objetivos muy concretos, tomé la difícil decisión de dejar 
la Urología por un tiempo, previamente pactado, de dos años, y dedicarme a la gestión clínica.  Alcanza-
dos los objetivos que me propusieron de forma satisfactoria, y de común acuerdo con mi gerente, a los 
dos años y medio, volví a lo que es mi vocación, la Urología, llevándome en la mochila muchos amigos 
y experiencias que, sin duda,  me serán útiles en el futuro.  

Parece bueno que los clínicos se involucren en la gestión.
Lo fundamental es que la gestión clínica, ya sea dirigida desde la dirección-gerencia o desde la dirección- 
médica, debe estar hecha por profesionales que conozcan bien de cerca la realidad del hospital, esto 
es, que conozcan o hayan estado y sepan lo que sucede realmente en una consulta o en la puerta de 
Urgencias, o en un quirófano, tanto en el turno de mañana, como en el de tarde o en el de madrugada, 
porque las dificultades y las personas son distintas, y la gestión clínica, que busca la calidad y la excelen-
cia asistencial, sólo puede hacerse desde ese conocimiento. Cuando es así, las propuestas y directrices 
planteadas, consensuadas con los profesionales, son bien valoradas, y se visualizan como una ayuda y 
no como una dificultad. Entonces, encuentras aliados y todo es más sencillo.  Así ocurrió en mi caso, y 
mi experiencia fue muy positiva. 
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Perdone la pregunta, ¿en qué se parecen la sanidad andaluza y la catalana?
Yo creo que se parecen en los objetivos que se han planteado, expuestos en los planes de calidad edi-
tados por las Consejerías de Salud. Ambas buscan la calidad asistencial con el ciudadano como eje del 
sistema, y ambas quieren implicar al profesional a través de la Gestión Clínica.

¿Hay diferencias?
Tal vez, en lo que se diferencian es en los medios o métodos para conseguir lo que acabo de comentar. 
El sistema de atención continuada o guardias es diferente en uno y otro sistema; la coordinación entre los 
niveles asistenciales de atención primaria y especializada son aún distintos, y la estrategia de la asistencia 
concertada entre los hospitales públicos y privados también es diferente.

Los diversos modelos de carrera profesional son también distintos.
La carrera profesional es un concepto intrínseco al médico y, por tanto, siempre estará presente. Lo que 
sucede,  es que no hay un modelo único a nivel nacional, y cada Comunidad Autónoma ha diseñado el 
suyo propio, lo que genera inquietud entre los profesionales y a veces desigualdades que no entendemos 
o no son bien explicadas.  

Hablemos de soluciones…
Aquí si creo que hay un amplio margen de mejora, y la administración debería contar con las sociedades 
científicas y con las comisiones nacionales de cada especialidad, para consensuar con sus representantes, 
un modelo de carrera profesional basado en criterios objetivos de calidad y eficiencia profesional.

¿Cómo se ve la Urología desde los despachos de gestión?
Para el gerente de un hospital, la Urología es una especialidad muy rentable, ya que no requiere de un 
gran presupuesto, comparada con las demás, y da respuesta a un gran número de pacientes con alto 
grado de satisfacción como la cirugía prostática, renal, etc.., algunos de gran relevancia mediática (como 
trasplantes, donantes en asistolia o donantes renales vivos). Además con un índice de estancias bajo y un 
consumo farmacéutico muy discreto. 

¿Cree que la jefatura de servicio es el máximo hito en la carrera de un urólogo?
Creo que no, hoy día, los urólogos cubren sus necesidades adquiriendo las competencias y habilidades 
necesarias para el ejercicio pleno de su profesión. La figura del jefe, cada vez se vincula mas a la gestión 
clínica y a la interlocución con la gerencia del hospital, jugando a veces con el ingrato papel de ser un  
transmisor de decisiones tomadas en un nivel superior, de ahí que la denominación actual que la admi-
nistración le da a la figura del jefe de servicio  sea la de “cargo intermedio”.    

La figura de un jefe omnipotente parece ya superada…
Para trabajar en un Servicio, o una Sección, de cualquier Hospital, es necesario creer en el trabajo en 
equipo, máxime en una especialidad quirúrgica como la nuestra, en donde la cirugía precisa de uno o 
más  cirujanos.  Pero, es más, el trabajo en equipo es una responsabilidad de todos como profesionales 
que atendemos a  pacientes, y ello nos obliga a debatir en sesiones clínicas, a consensuar y  establecer 
protocolos de actuación, a seguir guías clínicas y establecer criterios para ofrecer la mejor práctica, con la 
menor variabilidad clínica posible.    

Y delegar…
Respecto a la delegación de funciones y tareas y la corresponsabilidad con los miembros del equipo, es 
algo que concierne al liderazgo del grupo, que generalmente recae en el jefe de servicio.  En su elección 
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y selección de personas y funciones puede estar el éxito o no del grupo, por lo que en todos lo manua-
les de gestión, se pone gran énfasis en esta cualidad que ha de desarrollar el líder: todas las agencias de 
calidad valoran y ponderan esta capacidad entre sus ítems o estándares a la hora de certificar la calidad 
de un Servicio.

Otro tema son las fricciones de la Urología con otras especialidades.
La Urología ha sabido posicionarse en áreas de conocimiento “fronterizas” como es la cirugía del suelo 
pélvico, o el tratamiento quirúrgico y médico de los tumores urológicos (especialmente próstata, vejiga 
y renal), ganándonos el lugar con respeto de los compañeros ginecólogos en un caso y oncólogos en el 
otro.  Esta es una importante tarea en la que no podemos pecar por omisión, siendo activos tanto en el 
quehacer diario como desde el punto de vista institucional. 

Hablemos de investigación.
En Urología hay un gran potencial de investigación en todos los campos, ya sea la oncología, la an-
drología, la litiasis o la urología funcional, y a su vez se pueden investigar aspectos básicos, clínicos, o 
traslacionales. El problema es que la investigación precisa de dinero y este es finito, por lo que hay que 
establecer líneas prioritarias. Desde hace unos años, las líneas preferidas por los urólogos son los estudios 
epidemiológicos como registros de cáncer urológicos, registros de patología funcional urológica… y los 
estudios con aplicación clínica. A este respecto, comentar que en nuestro país esta investigación goza de 
buena salud, existiendo numerosos Grupos de investigación consolidados, y otros emergentes, apoyados 
por la Fundación para la Investigación en Urología de la Asociación Española de Urología.  

Y hay que estar en las tres líneas: clínica, investigación y publicación.
Creo que son tres patas de la misma silla -la cuarta seria la docencia-, porque el urólogo que realiza una 
buena práctica clínica asistencial, puede hacer también investigación básica o clínica, y si hace ésta, la 
publicación no es sino la culminación del proceso.

Algunos le dirán que las cargas asistenciales son excesivas…
La falta de tiempo no es ya una excusa, porque no se trata de hacerlo uno solo, sino de integrarse o 
formar equipos multidisciplinares, con los patólogos, con los analistas, con los inmunólogos, con los 
radiofísicos, etc…y cada uno aportar sus conocimientos, sus ideas, el método, la técnica...Desde nuestra 
Asociación se motivará a  los urólogos a  participar con proyectos propios en los institutos de investiga-
ción que se crearán en nuestros hospitales. 

¿Cree en la súper-especialización o prefiere al urólogo general?
Hoy día, con la gran amplitud de conocimientos y técnicas que conlleva toda la Urología, se nos hace 
difícil imaginar un urólogo que la domine por completo y esté actualizado y al día en todo, lo que nos 
descarta la idea de un único urólogo general.  Por otro lado, hay quien domina a la perfección una o dos 
técnicas o un solo campo de la Urología, sería el súper-especialista, algo que en España, salvo contadas 
excepciones, tampoco es habitual, ya que elementos como el ejercicio privado de la urología, o los equi-
pos pequeños en hospitales comarcales, lo desaconsejan.

¿Qué criterio aplica Ud.?
Creo en la especialización por áreas temáticas, y creo en el dominio de las técnicas quirúrgicas más co-
munes de la especialidad, con la especialización en algunas de mayor dificultad técnica como un valor 
añadido, pero no en sustitución de aquéllas. Y de forma excepcional, en patologías urológicas muy poco 
frecuentes y de alta dificultad técnica, ser remitidos a urólogos super-especializados en centros nacionales 
de referencia.      
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Dénos un motivo práctico para defender el humanismo en Urología.
La medicina, y sobre todo la cirugía urológica que la mayoría realizamos, es garante de medios, méto-
dos y procedimientos, pero no de resultados. Y aquí es dónde juega un papel importante el factor del 
“trato humano”, tanto en la atención pre como postquirúrgica, debiéndose establecer un fuerte vínculo 
de confianza médico-paciente, en el que todos los aspectos de éste sean considerados. Los índices de 
satisfacción del paciente, es decir, la calidad percibida, siempre serán mejores.

Con actitudes así la Urología se va posicionando ante la ciudadanía…
Para la sociedad, la Urología es más conocida, en gran medida gracias al esfuerzo divulgativo de nuestra 
Asociación Española de Urología.

¿Cómo combina su vocación gestora e institucional con la presencia en el quirófano?
La cirugía urológica, por vocación, ocupa un lugar destacado en mi desarrollo profesional y ejercicio 
diario. Como Jefe de Servicio, debo asumir la responsabilidad quirúrgica que de ello se deriva, y además, 
ayudar y potenciar las competencias y habilidades quirúrgicas de los miembros del equipo.  Para ello, no 
solo basta con operar y enseñar, sino también ayudar al residente, al adjunto, en función de la dificultad 
del caso. 

¿Cuáles son sus intervenciones preferidas?
Mis preferencias son la cirugía del trasplante renal, la cirugía oncológica renal y pélvica, y recientemente 
me he sentido atraído por la cirugía percutánea renal. 

Adquirir habilidades en cirugía laparoscópica a los 40 y tantos años ¿qué opina?
Es un proceso….que fue difícil para los pioneros, pero cuando en un equipo uno o dos urólogos domi-
nan bien la cirugía laparoscópica, la curva de aprendizaje del resto de los urólogos que la inician baja 
sorprendentemente, especialmente en la cirugía renal.  Esto creo es una realidad en España, tras el desa-
rrollo de ésta en la última década.  

¿Laparoscopia convencional o asistida por robot?
En mi opinión, el futuro está en la cirugía robótica, no tengo ninguna duda de ello. La laparoscopia con-
vencional estará ahí mientras sea un problema de inversión en aquélla, algo por cierto muy relativo, ya 
que si alguién estudia el presupuesto de los servicios de Urología en comparación con otros servicios del 
hospital, observará que tenemos un gran margen de maniobra.  Es una cuestión de argumentos y conven-
cimiento de los gerentes y del sistema. 

Los gestores insisten en que el robot es muy caro ¿Cómo convencerlos?
En el contexto del gasto hospitalario, la robótica es perfectamente asumible, y pocas técnicas tienen tan 
buen rendimiento de relación beneficio/coste como ésta, sobre todo si en el numerador de la ecuación 
incluimos como beneficios, no solo los buenos resultados funcionales y oncológicos, sino también los 
AVAC, es decir los años de calidad de vida ganados y la satisfacción percibida por el paciente. Es, sin 
duda, una excelente inversión en salud, que la Sociedad, con gran sentido de equidad, nos está deman-
dando ya.  
 

Entrevista realizada por FM. Sánchez-Martín. Servicio de Urología. Fundació Puigvert.
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UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

Actas de la Fundació Puigvert considerará para su publicación 
aquellos trabajos relacionados con la urología, nefrología y an-
drología, o especialidades afines.
Fundamentalmente, la revista consta de las siguientes secciones:

	 •	 Originales. Trabajos de investigación sobre etiología, fisio-
patología, anatomía patológica, epidemiología, clínica, diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento.

	 •	 Casos clínicos. Descripción de uno o más casos clínicos 
de excepcional observación que supongan una aportación 
importante al conocimiento de la fisiopatología o de otros 
aspectos del proceso.

	 •		Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Edito-
riales, Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Es-
peciales y Conferencias) cuyos artículos encarga el Comité 
de Redacción. Los autores que espontáneamente deseen 
colaborar en alguna de estas secciones deberán consultar 
previamente al Secretario de la revista. También se valora-
rán para su publicación como Reportajes las experiencias 
médicas de contenido sanitario o social.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

•		Todos	los	originales	aceptados	quedan	como	propiedad	per-
manente de Actas de la Fundació Puigvert, y no podrán ser 
reproducidos en parte o totalmente sin permiso de la misma.

•		No	se	aceptarán	trabajos	publicados	o	presentados	al	mismo	
tiempo en otra revista.

•		Enviar	el	manuscrito	original	y	tres	fotocopias	del	mismo,	así	
como copias de la iconografía. Se recomienda encarecidamen-
te que, junto al manuscrito en papel, se envíe el correspon-
diente diskette informático (preferiblemente de 3” 1/2 pulga-
das) especificando el nombre del archivo y el programa de 
procesamiento de textos empleado.

Normas de 
publicación.
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•		El	mecanografiado	de	los	trabajos	se	hará	en	hojas	Din	A4	(210	x	297	mm)	a	doble	espacio	(30	
líneas	de	60-70	pulsaciones).	Las	hojas	irán	numeradas	correlativamente	en	la	parte	inferior	
central. Cada parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:

  1.	En	la	primera	página	del	artículo	se	indicarán,	en	el	orden	que	aquí	se	cita,	los	siguientes	
datos: título del artículo (en castellano o en inglés), nombre completo y uno o dos apellidos 
de los autores, nombre completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, di-
rección postal, telefax y dirección de correo electrónico, y otras especificaciones cuando se 
considere necesario.

  2. Texto. Se recomienda la redacción del texto en impersonal. Conviene dividir claramente 
los trabajos en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:

    2.1. Originales: Introducción, Pacientes o Sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
    2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
    a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el 

lector	pueda	comprender	el	 texto	que	sigue	a	continuación.	No	debe	contener	 tablas	ni	
figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objeti-
vos del trabajo. Siempre que se pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe 
precisarse en el texto el método de pesquisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los 
años de cobertura y la fecha de actualización.

    b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos:	En	este	apartado	se	indican	el	centro	donde	se	ha	
realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha durado, las características de la 
serie estudiada, el criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando 
los detalles suficientes para que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base 
de esta información. Se han de describir con detalle los métodos estadísticos.

    c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método emplea-
do.	Estos	datos	se	expondrán	en	el	texto	con	el	complemento	de	las	tablas	y	figuras.

    d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan 
aquí: 1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre 
una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos 
los resultados; 3) la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de 
acuerdo	y	desacuerdo,	y	4)	las	indicaciones	y	directrices	para	futuras	investigaciones.	No	
deben efectuarse conclusiones. Por otra parte, debe evitarse que la discusión se convierta 
en una revisión del tema y que se repitan los conceptos que hayan aparecido en la intro-
ducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.

    e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o enti-
dades que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones 
comerciales, también deben figurar en este apartado.

    f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los ori-
ginales	y	notas	clínicas	no	ha	de	superar	las	250	palabras,	ni	ser	inferior	a	150.	El	contenido	
del resumen estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento, 
Métodos,	Resultados	y	Conclusiones.	En	cada	uno	de	ellos	se	han	de	describir,	respectiva-
mente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los 
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del 
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject 
Headings de Index Medicus.

	 	3.	Referencias	bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la 
correspondiente	numeración	correlativa.	En	el	artículo	constará	siempre	la	numeración	de	la	
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se men-
cionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y 
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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•		Los	nombres	de	las	revistas	deben	abreviarse	de	acuerdo	con	el	estilo	usado	en	el	Index Me-
dicus: consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de 
enero del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como 
referencias bibliográficas de libros de texto y de actas de reuniones.

•		En	lo	posible,	se	evitará	el	uso	de	frases	imprecisas,	como	referencias	bibliográficas	no	pue-
den emplearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí 
pueden citarse entre paréntesis dentro del texto.

•		Las	referencias	bibliográficas	deben	comprobarse	por	comparación	con	los	documentos	ori-
ginales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos 
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.

REVISTA.

1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros 
y añadir la expresión et al.

Nieto	E,	Vieta	E,	Cirera	E.	Intentos	de	suicidio	en	pacientes	con	enfermedad	orgánica.	Med Clin 
(Barc.)	1992;	98:	618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni	F,	Rossoni	G,	Berti	F.	BN-52021	protects	guinea	pigs.	From	heart	anaphylaxis.	Pharmacol 
Res Commun 1988;	20	Supl	5	75-78.

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.

3. Autor(es) personal(es):
Colson	JH,	Armour	WJ,	Sports	injuries	and	their	treatment.	2ª	ed.	Londres:	S.	Paul	1986.

4. Directores o compiladores como autores.
Diener	HC,	Wilfinson	M,	editores.	Drug-induced	headache.	Nueva	York;	Springer-Verlag,	1988.

5. Capítulo de un libro.
Weinstein	L,	Swartz	MN.	Pathologic	properties	of	invading	microorganisms.	En: Sodeman WA 
Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders, 
1974:	457-472.

•		Las	fotografías	se	seleccionarán	cuidadosamente,	procurando	que	sean	de	buena	calidad	y	
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diaposi-
tivas o fotografías en blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores, 
se	aceptarán	diapositivas	en	color.	El	tamaño	será	de	9	x	12	cm.	Es	muy	importante	que	las	
copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así buenas reproduc-
ciones; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de contraste) 
aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva, 
indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha se señalará la parte superior. 
Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilus-
traciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir 
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos 
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en 
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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•		Las	gráficas	 se	obtendrán	a	partir	del	ordenador	con	 impresión	de	alta	calidad,	o	bien	se	
dibujarán	con	tinta	china	negra,	cuidando	que	el	formato	de	las	mismas	sea	de	9	x	12	cm	o	
un	múltiplo.	Se	tendrán	en	cuenta	las	mismas	normas	del	apartado	4	para	las	fotografías.	Las	
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.

•		Las	tablas	se	presentarán	en	hojas	aparte	que	incluirán:	a)	numeración	de	la	tabla	con	núme-
ros romanos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará 
que sean claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una 
nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos 
en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página 
impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de 
tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el texto de 
la tabla.

•		El	Comité	de	Redacción	acusará	recibo	de	los	trabajos	enviados	a	la	revista	e	informará	acerca	
de su aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en 
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias, 
una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las 
sugeridas por el propio Comité de Redacción como las que figuran en los informes de los 
expertos consultados.


