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HISTORIA UROLÓGICA HISPÁNICA                 

Editorial 

Una nueva revista de Historia de la Urología en 2022 

Estimado lector, 

Te preguntarás qué sentido tiene hacer una nueva revista de Urolo-

gía a estas alturas e intentaremos explicar por qué. La Historia de la Uro-

logía es una disciplina con limitadas opciones de publicación. Las revis-

tas urológicas rara vez dedican una sección a la Historia, posiblemente 

por la competencia del espacio y el coste de oportunidad asociado a la 

búsqueda de la citación y del consecuente factor de impacto. Además, el 

propio formato de publicación de una investigación en Historia tiene di-

ficultades para cumplir la normativa editorial exigente (extensión del ar-

tículo, citas, figuras y otros elementos gráficos) que suelen pedir las re-

vistas científicas de la especialidad. 

Por otro lado, la Oficina de Historia de la Asociación Española de 

Urología tiene ya una larga trayectoria, después de cumplir 25 años 

desde su fundación. Las comunicaciones presentadas sobre Historia de 

la Urología en el Congreso Nacional de nuestra especialidad se merecen, 

por su constancia y la calidad creciente de las mismas una mejor y más 

amplia difusión escrita. La posibilidad de que nuestros residentes y es-

pecialistas, jóvenes y no tan jóvenes, interesados por la Historia, el Arte 

y el Humanismo puedan publicar sus artículos originales es una inicia-

tiva legítima, loable y apropiada. Desde nuestra web tendremos aloja-

miento permanente y descarga para socios de los artículos que publique 

anualmente nuestra nueva revista. 

Por todo ello, consideramos necesario y deseable crear Historia 

Urológica Hispánica en formato online y con publicación periódica y es-

table en el tiempo, al servicio de nuestra asociación y quienes la forma-

mos. Lejos de querer competir con Actas Urológicas Españolas, ni con 

otras revistas de la especialidad en castellano o en inglés (que como he-

mos señalado, no son muy dadas a publicar temas de Historia) lo que 

deseamos es complementar el panorama de formación y las opciones de 

publicación de nuestros residentes y especialistas con interés particular 

en la Historia. Aquí no habrá conflicto de espacio, ni tampoco competen-

cia por el espacio editorial. Solo deseamos promover la Historia de la 

Urología y de la Medicina, y todas las disciplinas humanísticas relacio-

nadas. Arte, Música, Cine, Coleccionismo, Bibliofilia e Historiografía re-

lacionadas con la Urología son cada día más necesarias para que seamos 

mejores y más felices personas, y para que sepamos más sobre nuestras 
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raíces y quienes nos antecedieron como profesionales, sus circunstancias, 

gustos y sus ilusiones. Eso es lo que al fin y al cabo conforma la Historia, 

porque la Historia de la Urología no es sino la historia de los urólogos 

como personas y de como sus valores y conocimientos evolucionan con 

el tiempo. 

Queremos además ayudarte a comprender mejor nuestra Historia. 

Pensamos que la sólida tradición de nuestra centenaria asociación, y el 

trabajo realizado previamente por una cadena de excelentes directores 

de la Oficina de Historia (Emilio Maganto, Mariano Pérez Albacete, Ig-

nacio Otero, Luis Fariña y Juan José Gómiz) nos avalan. Además, año 

tras año un número importante de urólogos se ha reunido en cada Con-

greso Nacional para compartir y presentar sus aportaciones en el campo 

de la Historia de la Urología, haciendo que nuestro congreso sea más 

humano y también divertido. 

La EAU publica anualmente para socios De Historia Urologiae Eu-

ropeae. Recientemente se ha creado International Journal of Urologic History, 

una nueva revista estadounidense online con deseos de internacionali-

dad. Pensamos que existe la necesidad de una publicación de Historia de 

la Urología centrada especialmente en el ámbito Hispánico; es decir que 

tenga su foco en la Urología Española y Latinoamericana.  

En este primer número te ofrecemos participaciones del pasado 

Congreso Nacional de Burgos, pero también otras aportaciones origina-

les centradas en la Urología española (25 aniversario de la oficina, el ori-

gen de la sífilis, Daniel Sánchez de Rivera, la urología de Vigo en el siglo 

XIX), europea (Guyon y la escuela del Necker, Boleslaw Motz, Hans 

Haustein) y americana (la primera cátedra de urología en América). Es-

peremos que disfrutes mucho con estos trabajos. 
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