ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGIA
PREMIOS PEREZ CASTRO
27 AÑOS RESALTANDO LAS TRAYECTORIAS PROFESIONALES Y
LAS INVESTIGACIONES UROLÓGICAS MÁS SOBRESALIENTES.
El Premio PEREZ CASTRO fue creado en 1977 por el entonces
director y fundador de la Revista Archivos Españoles de Urología
profesor E. Pérez Castro. El premio se denominó en sus primeras
ediciones Premio Angel Pulido, en memoria del Dr. Angel Pulido
Martín, jefe del Servicio de Urología del denominado por entonces
Hospital Provincial ( actual Gregorio Marañon) de Madrid.
En estas primeras ediciones se premiaba a un único trabajo y
consistía en un diploma acreditativo y una medalla conmemorativa. La
dotación económica no se introdujo hasta el año 1982 y hasta el año
1980 la entrega de estos premios al mejor trabajo de Archivos
Españoles de Urología se entregaba en la intimidad del domicilio del
Profesor E. Pérez Castro. El premio de 1979, que se debía celebrar
en 1980 no se adjudicó por el fallecimiento en noviembre del profesor
E. Pérez Castro. A partir de 1982 el premio paso a denominarse
PREMIO PEREZ CASTRO parecía más lógico que tuviera el nombre de
su fundador por su dedicación ininterrumpida y su entusiasmo por la
labor que desarrolló en la difusión de la Urologia Española.
La relación de todos los galardonados y peculiaridades
por año es la siguiente:

año

Año 1978 (1ª Edición)
Notas: 1ª.Edición. El Premio se denomina Angel Pulido. En estas
ediciones la Revista se comunicaba por carta con el ganador y se le
enviaba el Diploma.

Ganador:.
1.-“El patrón ganglionar linfático y la infiltración linfoidea peritumoral
en el cáncer vesical. Valor pronóstico” C.Gamallo y cols. del Servicio
de Urología del Hospital La Paz de Madrid.
Año 1979. (II Edición)
No se celebró por el fallecimiento del fundador de la revista y los
Premios, Prof. Enrique Pérez Castro.

Año 1980. (III Edición)
Ganador:
Por el conjunto de trabajos publicados en Archivos Españoles de
Urología durante el año 1980. A.Tramoyeres Cases. Jefe de Servicio
de Urología. Hospital La Fe. Valencia.
Año 1981 (IV Edición )
Ganador:
Por el conjunto de trabajos publicados en Archivos Españoles de
Urología durante el año 1981. Carlos Torres Ramírez y cols. de la
Facultad de Medicina de Granada.
Año 1982 (V Edición)
Nota: El premio pasa a denominarse en honor a su fundador Premio
PEREZ CASTRO.
1ª vez con asignación económica que consistía en 100.000 pesetas y
en diplomas acreditativos a todos los firmantes del trabajo. Se celebra
por primera vez en un restaurante.
Ganador:
“Prolactina y cáncer de próstata”. Conjunto de 4 trabajos del Dr.
Emilio Maganto Pavón y cols. del Servicio de Urología del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid.
Año 1983 (VI Edición)
Dotación económica de 100.000 pesetas. y diplomas acreditativos
a todos los firmantes del trabajo.
Ganador:
“Obstrucción ureteral completa: respuesta manométrica tardía y sus
significado fisiopatológico”. Remigio Vela Navarrete y J.M. GarcíaFisac de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Arch.Esp.Urol.,36.6
(383).1983.
Año 1984 (VII Edición)
Ganador:
“La
exploración
urodinámica
en
la
vejiga
neurógena.
I.Cistomanometría”. J.Gallego Gómez y cols. del Servicio de Urología
del Hospital la Fe .Valencia. Arch. Esp.Urol,37. 2 (135).1984

Año 1985 (VIII Edición)
.-Conjunto de trabajos titulados “ Contribución al conocimiento de la
inervación microscópica de la próstata”. A. Pérez-Casas y cols. de la
Cátedra de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de Oviedo.
Arch.Esp.Urol.37 ,números 3-4 y 5 .1985.
Año 1986 ( IX Edición)
Es la 1ª vez que se entregan 3 premios. Es el 1º año que empiezan a
colaborar casas comerciales y laboratorios (Karl Storz, Dornier e
Inofarma)
1.-Displasia de arteria renal . Estudio morfológico y morfométrico de
16 casos.” C.Gamallo Amat y cols. del Servicio de Urología .Hospital
La Paz. Madrid.
2.- “Valor del test en Whitaker en el diagnóstico de la obstrucción
equívoca de la unión pieloureteral” F.J.,Burgos del Servicio de
Urología del Hospital Ramon y Cajal. Madrid.
3.-“Determinación de la extensión tumoral en el cancer renal por
ecografía , TAC y arteriografía. Estudio comparativo” . J.A.López
García y cols.
Año 1987 (X Edición)
Por la colaboración laboratorios y casas comerciales la dotación
aumenta a 1º Premio 400.000 pts. y medalla para todos los fimantes,
2º y 3º 100.000 pts. Se celebra una cena con asistencia de
premiados, Tribunal, y patrocinadores.
1.-“Un modelo quirúrgico para un nuevo concepto de riñón artificial
implantable”.
R.Vela Navarrete. Servicio de Urología. Fundación Jiménez Díaz.
Madrid.
2.-“Efectos de la hipotermía sobre el testículo I y II “
Dra.M.A.Bengoechea del Dept.Anatomía Patológica de la Faculta de
Medicina de Oviedo. Asturias.

3.-“ Estudio morfopatológico del parénquima renal de las ratas Wistar
en el shock provocado por infección experimental de e.coli “. Dept
Anatomía Comparada de la Facultad de Veterinaria..Universidad de
Córdoba. Córdoba. España
Año 1988 (XI Edición)
Se aumenta considerablemente la cuantía económica de los premios
gracias al interés de laboratorios y casas comerciales. Se celebró en el
Restaurante Lutecia de Madrid.
.-“La ecografía imprescindible en la terapia no quirúrgica de la
próstata”. Ricardo Espuela Orgaz. Servicio de Urología del Hospital
Provincial de Soria.
.-.-Características estructurales del urotelio de la rata en estado
fetal” J. Miralles y colaboradores de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona.
.-M.E.Bengoechea del Departamento de Morfología y Biología Celular
de la Universidad de Oviedo. Asturias.
AÑO 1989 (XII Edición)
Importante aumento de la dotación económica en
todas las
categorías. Gran despliegue informativo y asistencia de numerosas
personalidades entre ellas S.A.R. La Infanta Dña. Margarita, D.Tomas
Parejo, Presidente del Banco de Granada y D. Jesús Gutiérrez Morlote,
Director del Insalud.
Dotación:
La cena de entrega de premios se celebró en el Restaurante Lutecia.
1ºPremio 500.000 pts. 2º Premio 300.000 pts. 3º Premio 200.000
pts. Alfiler de oro y brillantes con el anagrama de la Revista y
diplomas acreditativos.

Premiados:
1.- “Valor del ultrasonido en el diagnostico del rechazo del trasplante
renal”. Luis Hidalgo Togores y cols. Servicio Urología de la Paz.
Madrid. Arch.Esp.Urol. 42. 9,1989
2.-“Citología por lavado en el seguimiento de las neoplasias
vesicales”. Antonio Salinas Sánchez. Servicio de Urología.Virgen de la
Arrixaca. Murcia . Arch.Esp.Urol. 42. 6,1989.

3.-“Utilidad de la resección transuretral en el cancer de próstata” José
Vicente Rodríguez. Fundación Puigvert. Arch. Esp.Urol Monográfico
Cáncer de Prostata.1989.
4.-Mención Especial al Dr.Angel Escudero Barrilero por la calidad de
todos los trabajos publicados en Archivos Españoles de Urología
durante 1989.
AÑO 1990 (XIII Edición)
Notas: Presidió la entrega de premios el Ministro de Sanidad Don
Julián García Valverde. Se entrego el I Premio Periodístico al mejor
reportaje, información o artículo de información urológica, el ganador
fue el Dr.Bartolomé Beltrán por su programa “ La Salud es lo que
importa”.
Se instaura el Premio VIDEO ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGIA ,
premio a la mejor cirugía urológica publicada en la Vídeo Revista
creada el año anterior. Premio dotado con 500.000 pts patrocinado
por Laboratorios Esfarm.

Premiados:
1.-“Técnica de endosutura vesical” Jose Gabriel Valdivía Uría y cols.
Novedad Mundial de la Universidad de Zaragoza. Arch.Esp.Urol,43.
1.1990.
2.-“Factores pronósticos en el adenocarcinoma renal. I.Estadiaje,
factores clínicos y macroscópicos del tumor. II.Factores microscópicos
y III. Area Nuclear”.
J.L.Gutierrez
.Servicio
Urología.
Hospital
Marques
de
Valdecilla.Santander.Cantabria.
Arch.Esp.Urol.43.5.1990.
3.-“Comportamiento biológico del carcinoma in situ vesical no
tratado”.E.Solsona
Narbon
y
cols.
IVO.
Valencia.
Arch.Esp.Urol.43.6.1990.
Vídeo: “Colicestoctomia Percutanea Transperitoneal”. Carlos Rioja
Sanz y cols. Servicio de urología .Hospital Miguel Servet.
Zaragoza.1990

AÑO 1991 (XIVEdición)
Notas: En esta edición la cuantía del primer premio aumentó a 1
millón de pesetas por la cortesía de Bard de España, S.A. que además
elaboró unas preciosas esculturas de edición limitada.
La entrega de premios se celebro durante el mes de Diciembre en el
Restaurante Laray

Premiados:
1.-Dinámica
de
la
epitelización
vesical.
Consideraciones
organogenéticas y nuevas aportaciones a su conocimineto
embriológico” y “Estudio morfológico del urotelio trigonal en los
hiperestrogenismos masculinos”,Carlos Pellicé Vilalta . y cols. Dept.
Urología y Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de
Barcelona. Arch.Esp.Urol. 44,13.1991
2.-“Factores pronósticos de 243 carcinomas transicionales de vejiga.I
Parámetros clínicos y macroscópicos del tumor”. José Antonio Portillo
Martín y cols. Servicio Urología y Dept.Anatomía Patológica. Hospital
Marques de Valdecilla. Santander. Cantabria . Arch.Esp.Urol.
44,2.1991
3.-“El tratamiento locorregional del carcinoma de pene” José Vicente
Ricós Torrent.
IVO. Valencia . Arch.Esp.Urol. 44,6.1991.
Vídeo: Prótesis uretral en espiral” José Vicente Rodríguez. Volumen 3
.Nº4. 1991
AÑO 1992 (XV Edición)
Notas: La cena de entrega de premios se celebró de nuevo en el
Restaurante Laray.
La dotación fue de 1 millon de pesetas para el 1º Premio, 350.000 pts
para el segundo y 200.000 psts para el 3º. El ganador del vídeo
obtuvo 250.000 pts.

Premiados:
1.-“Clasificación clínico terapéutica de la litiasis urinaria” Miguel
Arrabal Martín y cols. Servicio de Urología del Hospital Universitario de
Valme .Sevilla

2.-“Fisiopatología y tratamiento de las alteraciones metabólicas en las
derivaciones urinarias transintestinales. Luis Martínez-Piñeiro y cosl.
Del Servicio de Urología. Hospital La Paz.Madrid.
3.-“Inyección en la submucosa vesical de tejido autólogo: estudio
experimental en suidos”, Andres Mª.Santiago González de Garibay y
cols. Servicio de Anatamomía Patológica y Urología del Hospital
Virgen del Camino.Pamplona .España .
-Video: Cistoprostatectovesiculectomía
laparoscópicas. J.G.Valdivia Uria y cols.

y

ureterosigmoidostomia

AÑO 1993 (XVI Edición)
Nota: Celebramos el 50 Aniversario de ARCHIVOS ESPAÑOLES DE
UROLOGIA. En esta edición elegimos la fórmula del coktail y lo
celebramos en el Hotel Villa Real de Madrid.
1.-“Utilidad de la tomografía axial computarizada y densitometría ósea
en el establecimiento de la composición litiasica”F.J.Burgos Revilla y
cols. del Servicio de Urología , Departamewnto de Radiología y Unidad
de Biomateriales del Hospital Ramon y Cajal . Universidad de Alcalá
de Henares. Madrid. Arch.esp.Urol.46,6.1993
2.-“Determinación de factores pronósticos en el carcinoma prostático
incidental.”.P.S.Caicedo Caicedo ycols. Servicio de Urología y
Anatomía Patológica de la Fundación Puigvert. Barcelona.
Arch.Esp.Urol.46,10, 868.1993
3.-“Conceptos basicos en la utilización de los marcadores tumorales
en el diagnóstico y seguimiento de las neoplasias veiscales malignas”
Jesus Morena Sierra. Cátedra y Servicio de Urología. Hospital
Universitario San Carlos. Madrid .España.
Video O.Leiva
AÑO 1994 (XVII Edición)
Nota: Celebramos el 50 ANIVERSARIO DE ARCHIVOS ESPAÑOLES DE
UROLOGIA. Asistió como invitado especial D. Alfonso Usia que animó
con un espléndido discurso la entrega de estos premios. La cena se
celebró en el Restaurante Laray.
Dotación : 1º Premio 500.000 pts. 2º Premio, 250.000 pts. 3ªPremio
150.000. Alfiler de Oro y brillantes para el primer firmante y diplomas
acreditativos.

Premiados:
1.-“Consideraciones en 1994 sobre el cáncer de próstata” J.MªGil
Vernet y J.M.Gil Vernet Sedó.
2.-“”Litiasis ósea .Histopatología experimental clínica” F.J.Lovaco
Castellanos y cols. del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
3.-“Trasplante renal experimental de donantes cirróticos I y II
“F.M.Fernández Gómez
y colaboradores del Servicio de Urología del Hospital Central de
Asturias.
Vídeo: Neovejiga de sustitución ortotópica con sigma distal
destubulizado”.S.Isorna
Martínez de la Riva y cols.del Servicio de Urología del Hospital Ntra.
Sra del Pino. Las Palmas de Gran Canaria.
AÑO 1995 (XVIII Edición)
Se procedió a la entrega de cuatro Válvulas Cistoscopio, cortesía de
Olympus España,S.A., al ganador del sorteo entre todos nuestros
suscriptores. Celebramos la cena en el Restaurante Laray.
1.-Posibilidades de la ecografía en los algorítmos diagnósticos
urológicos .T.Mayayo Dehesa y cols. Unidad de Ecografía Renal.
Hospital Ramón y Cajal .Madrid. Arch.Esp.Urol. 48.7.1995.
2.-“Espectroscopia por resonancia magnética. Una nueva técnica para
el estudio y diagnóstico de la patología de próstata. J.Manuel Gacia
Segura y M.Sánchez Chapado.
Arch. Esp.Urol. 48.5.1995
3.-“ Análisis de las anomalías patologías y yatrogénias del injerto
renal : valoración de la cirugía de banco”. J. José Ballesteros Sampol
y cols. Servicio Urología y Unidad Quirú
AÑO 1996 (XIX Edición)
Nota: Por primera vez se celebra en el mes de Mayo. Asistió como
invitado especial el periodista Tico Medina.. Se procedió al sorteo de
cuatro Valvulas Floval donadas por cortesia de Medical Europa
S.A.entre todos nuestros suscriptores. Cena celebrada en el
Restaurante Laray .

Premiados:
1.-“Screening de cáncer de próstata de una población española”.
J.A.Herrero Payo y cols. del Servicio de Urología del Hospital
Universitario de Getafe. Madrid. Arch.Esp.Urol. 49.6 (595-606).1996.
2.-“La predicción del prónóstico en pacientes con carcinoma de celulas
transicionales de vejiga urinaria”. J.Angulo Cuesta y cols. del Servicio
de Urología del Hospital Principe de Asturias de Alcalá de Henares.
Arch.Esp.Urol. 49.4 (3754-384).1996.
3.”-Historia del periodismo urológico” E.Maganto Pavón del Hospital
Ramón y Cajal.
Arch.Esp.Urol. 49.9 (889-920).1996.
4.-“Premio Video Archivos”.Cirugía conservadora del parénquima
renal. Volumen 8 .Nº3 de J.A.Martínez –Piñeiro que por ser director de
la Revista renuncio a la cuantía económica que recibió el finalista
J.Mª.Pérez Contin por la cinta titulada “ Trasplante renal en bloque de
donante infantil adulto” Volumen 8 .Nº 3
AÑO 1997 (XX Edición)
Por primera vez el premio lo gano un urólogo no español, en este caso
italiano. Asistió como invitado especial D.Ricardo Romero de Tejada ,
en esos momentos Álcalde de la ciudad madrileña de Majadahonda
Dotación 700.000 , 300.000, 200.000 y 250.000
Respectivamente para 1,2,3 y vídeo. La cena se celebró el 5 de junio
en el Restaurante Mallorca de Madrid.

Premiados:
1.-“La vejiga ileal padovana, técnica quirúrgica, evaluación funcional a
largo plazo, complicaciones y conducta a seguir” Francesco Pagano y
cols.
2.-“Secuencia de aminoácidos de la proteina de un cálculo protéico
puro”. Inmaculada Fernández y cols. Servicio de Urología del Hospital
Universitario de Getafe y del Hospital Ramón y Cajal del Madrid
3.-Sustitución vesical ortotópica: Fisiopatología , tipos y nuestra
experiencia con la neovejiga tipo Studer.” Del Servicio de Urologia de
la Fundación Puigvert. Barcelona.
Mencion Especial : Seríe de artículos publicados por el Dr.Salinas
Casado y por la elaboración del número monográfico de Urología
Urodinámica.

La 2ª mención especial fue para el Dr.Jesus Moreno Sierra por dos
interesantes trabajos sobre la proteina P53 y Biologia molecular del
carcinoma vesical.
Vídeo: “Fibrosis retroperitoneal . Nueva técnica quirúrgica” Servicio de
Urología del Hospital Doce de Octubre. Madrid.
AÑO 1998 (XXI Edición)
Notas: Ceremonia celebrada en el Restaurante Mallorca.
Dotación : 1º Premio 700.000 pta, 2º Premio 300.000, 200.000 y
250.000 Vídeo
Premiados:
1.-“Análisis macroscópico e histológico de la rata tras la denervación”.
Marcos Lujan Galán y cols.. Servicio de Urología. Hospital
Universitario de Getafe. Madrid.
2.-“Cáncer de próstata de la zona transicional en pacientes
sintomáticos con tacto rectal no sospechoso y biopsia de la zona
periferica negativa”.
Felipe Herranz Amo y cols. Servicio de Urología .Hospital Gregorio
Marañon. Madrid.
3.-“Modelos urodinámicos en el análisis de los estudios presión flujo
del varón adulto” M. Virseda Chamorro y cols. Servicio de Urología del
Hospital Universitario San Carlos. Madrid.
Menciones Especiales: “Uretroplastias de sustitución con injerto libre
de mucosa bucal” J.A.Martinez Piñeiro y cols. del Hospital La Paz de
Madrid.
“El dispensario y clínica de enfermedades de las vías urinarias del
Instituto Rubio.I yII. Del Dr.E.Maganto Pavón.
Vídeo: De nuevo el Dr.O.Leiva por la cinta titulada ”Cistectomía
radical en la mujer. Técnica continente”.
Nota: A partir de 1998, puede consultar el apartado "Ediciones
anteriores" en nuestra página web.

