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IN MEMORIAN
DR. MIGUEL TALLADA BUÑUEL

 Miguel Tallada Buñuel ha fallecido el día 8 de octubre de este año 2012. Con él desaparece 
un magnifico urólogo y muchos perdemos, además, un gran amigo.

 Compartí con Miguel mis años de Residencia en la Ciudad Sanitaria La Paz y posteriormente la 
Unidad de Urodinámica en el Hospital Ramón y Cajal, él como Jefe de Sección de dicha Unidad. Allí se 
fraguó una gran amistad, basada en el cariño y el respeto.

 Médico de vocación, condicionada e influida esta por su padre, médico rural aragonés, de 
quién le gustaba recordar, a propósito de los cambios acaecidos en la practica médica, como visitaba 
sus pacientes a caballo por la sierras de Teruel.

 Como urólogo fue un gran profesional. Excelente clínico y mejor cirujano, siempre antepuso el 
interés del paciente a cualquier otra vanidad. Fue defensor de la medicina científica y de la medicina 
basada en la evidencia pero tuvo la sabiduría y el sentido común para ponderar la significancia clínica 
y la experiencia personal, individualizando así sus tratamientos.

 Miguel Tallada fue un actor importante del inmenso cambio de la Urología en los últimos cua-
renta años. Hizo su Tesis Doctoral sobre Historia de la Medicina “Vida y Obra de Joaquín Albarrán” 
siendo sus principales campos de actuación la Oncología y la Incontinencia. La primera la descubrió 
con el Profesor José Antonio Martínez-Piñeiro en el Hospital de La Paz. La BCG en los tumores vesicales 
y la crioterapia en el cáncer de próstata fueron en los años setenta trabajos pioneros, que empezaron lo 
que luego sería un inmenso campo de investigación. Pasados los años y ya como Jefe de Servicio en el 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada, la Oncología terminó siendo, sobre todo los tumores renales, 
su principal campo de investigación.

 La incontinencia fue su principal dedicación en el Departamento de Urología del Hospital Ramón 
y Cajal, cuyo titular era el Dr. Casimiro Aguirre. Aquí dirigió la Unidad de Urodinámica, en el Servicio 
del que era jefe el Dr. Ángel Escudero, otro gran urólogo y amigo, fallecido el día siguiente que Miguel 
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Tallada. Allí se dispuso del primer aparato de video-urodinámica que hubo en España. Allí, por primera 
vez en nuestro país, se implantó un esfínter artificial a un paciente incontinente y se realizó la primera 
ampliación vesical con intestino destubulizado en un paciente con vejiga neurógena congénita.

 Miguel Tallada también participó ampliamente en la vida institucional urológica española. Fue, 
entre otras cosas, Vicepresidente de la Sociedad Española de Urología entre los años 1989 y 1993.

 Como compañero, hemos compartido un sinfín de momentos, banales, intensos, buenos y malos. 
Fuimos compañeros de guardia y de Unidad durante más de diez años. Los dos, junto a Lorenzo Perales, 
nos quedamos pálidos  al perforar el cuello vesical en el primer esfínter que pusimos en una mujer; nos 
subió la tensión arterial a 200 mm Hg cuando en un explante se nos fué la vena renal; y casi no dormimos 
la primera vez que hicimos una desderivación en una niña con vejiga neurógena congénita, junto a la 
alegría posterior de un magnífico resultado. Así una y otra vez, y en todas ellas Miguel tuvo grandeza de 
espíritu y generosidad. Las mismas que mostró cuando discutíamos, cuando no estábamos de acuerdo o 
cuando teníamos intereses contrapuestos. Siempre lo resolvimos desde la amistad y la empatía del uno 
con el otro.

 Carmina era su mujer. Carmina, Miguel y Cristina sus hijos. Javier y Carmen sus nietos. Posible-
mente, sin la dedicación, el espíritu de sacrificio y la serenidad  de Carmina, Miguel no hubiera sido 
Miguel. En esta aventura entre el derecho y el revés que es la vida, sus hijos encontrarán, sin duda, en 
los valores que Miguel  les transmitió una estructura auténtica y fuerte para llevarla adelante. Con todo el 
cariño, les deseo lo mejor.

 Miguel fue en todas sus actuaciones lo que él creía que debía ser. Nunca fue lo que los demás 
quisieron que fuese. Fue un hombre con principios y los defendió con seriedad allá donde tuvo que ha-
cerlo. Equivocado o no, fue honesto en sus planteamientos, ante los pacientes, ante la administración, 
ante cualquier presión externa viniera de donde viniera y ante él mismo. Miguel era el amigo que no te 
hacía concesiones pero, a la vez, siempre estaba allí por si necesitabas su ayuda. Fue muy querido por 
mucha de la gente con la que trató y fue respetado por mucha mas que no trató.

 Durante el último año padeció una cruel enfermedad degenerativa. Ha luchado contra ella to-
zudamente, con todas sus fuerzas. Desafortunadamente, no ha podido ganar la última batalla, la ha 
perdido con dignidad. Creo firmemente que si hubiera muchos hombres como Miguel Tallada este país 
iría mucho mejor.

  D.E.P.

Jesús Romero Maroto.
Catedrático de Urología.

Universidad Miguel Hernández
Elche. Alicante. (España).
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