
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Maganto Pavón, Emilio

Comentario editorial de: El inédito libro sobre terapéutica urológica del Dr. D. Victoriano Molina García

(1899-1986)

Archivos Españoles de Urología, vol. 63, núm. 7, septiembre, 2010, p. 531

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181017304008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181017304008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181017304008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=17304
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181017304008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA
FUNDADOS EN 1944 POR E. PEREZ CASTRO, A. PUIGVERT GORRO Y L. CIFUENTES DELATTE

Director / Editor: E. Pérez-Castro Ellendt
Editor Asociado: L. Martínez-Piñeiro Lorenzo

Editor Asociado Internacional: J. I. Martínez-Salamanca

531

Arch. Esp. Urol. 2010; 63 (7): 531

COMENTARIO EDITORIAL de:
EL INÉDITO LIBRO SOBRE TERAPÉUTICA UROLÓGICA DEL

DR. D. VICTORIANO MOLINA GARCÍA (1899-1986)

Emilio Maganto Pavón. Madrid. España.

 No siempre es factible resumir en unas pocas páginas la vida y obra de uno de los más 
significados pioneros de la Urología madrileña, pero el autor de este artículo lo ha conseguido.

 Aunque  la figura de Victoriano Molina continúa viva en el recuerdo de los urólogos de más 
edad, no por ello debemos renunciar a que sea conocido por las generaciones más jóvenes.

 El texto urológico, inédito, que el autor de este trabajo nos da a conocer, escrito por Victoriano 
Molina durante una época difícil como lo fue la guerra civil, nos retrotrae a una etapa de la Urología, 
en la que los apuntes, los manuales de consulta o de propedeutica clínica que todos hemos conocido, 
eran el método habitual de enseñanza de la especialidad aparte de la cirugía.

 Sin embargo, el libro de Terapeútica Urológica de Victoriano Molina, mucho más completo 
y exhaustivo en sus detalles, resalta el valor docente de la obra, destacando aún más la figura de su 
autor. 
 Fue una pena que el manual no se publicase en su momento.

Emilio Maganto


