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Reseñas Bibliográficas

Arch. Esp. Urol., 59, 1 (96-98), 2006

En el año 1942 se publica en la ciudad de Barcelona esta monografía médica, 
bajo una pulcra impresión y una más que correcta reproducción de la iconografía 
en ella inserta. Estos comentarios vienen al caso, dado el preciso contexto histórico 
de su publicación:

  El Estado Español en período de post-guerra y el resto de los países de nuestro 
entorno enzarzados en un conflicto bélico generalizado.

 UROLOGÍA DE GUERRA.

*Comunicación presentada por 
los autores en el “XI Simposi de 

la Societat Catalana d’Urologia” 
(Barcelona; 4-6 de Noviembre 

del 2005)

C. Pellice Vilalta y X. Ponce de León Roca.
Barcelona. (España).

TITULO: Urología de guerra*.
AUTOR: Capitán Médico Ponce de León.
IDIOMA: Español.
EDITORIAL: Luis Gili. Barcelona, 1942.
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 UROLOGIA DE GUERRA.

    A pesar de todo siempre han habido 
autores, como el referenciado, que aún 
estando bajo precarios y difíciles con-
textos quieren aportar todos sus conoci-
mientos con una metodología y un rigor 
científico dignos de todo elogio. 

Localización 
de un proyectil 
/  RX - Simple 
de Abdomen 
frente.

Localización de 
un proyectil / RX - 
Simple de abdomen 
perfil

Localización 
de un proyectil 
/ RX - Catéter 
ureteral

     Al repasar la bibliografía consi-
deramos que este estudio sigue con las 
directrices propias de los “Tratados de 
Cirugía de Guerra” de la época y de los 
que le precedieron.

    Somos de la opinión que lo apor-
tado en este libro, mantiene hoy en día 
toda una vigencia y vigor.
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 UROLOGIA DE GUERRA.

Extracción quirúrgica de 
un proyectil

Materiales 
extraídos por 
talla vesical o 
por vía endos-

cópica

    El autor nos relata su ex-
periencia personal; tanto diag-
nóstica, como terapéutica y del 
control evolutivo de sus pacientes 
afectos de heridas de guerra que 
interesaban al aparato genito-
urinario, adquirida en la pasada 
conflagración bélica española 
(1936-1939).

    Se reproduce parte de la 
iconografía inserta en el libro, a 
nuestro entender es la más signi-
ficativa.
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