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EXCMAS. E ILMAS. AUTORIDADES;
ILMOS. E ILMAS. SRES. Y SRAS. ACADÉMICAS:

Deseo felicitar al Dr. Juan Antonio Galán Llopis por su interesante y documentada
conferencia sobre “Urolitiasis, antes, ahora y siempre, así como por su ingreso como
Académico correspondiente en nuestra Real Academia de Medicina y Ciencias Afines
de la Comunidad Valenciana.
El Dr. D. Eduardo Solsona, Académico de número de nuestra Institución nos ha
presentado la trayectoria profesional y la labor científica del Dr. Galán, destacando
sus méritos y aportaciones en el campo de la Urología, por lo que yo no voy a
repetirlos.
El Dr. Galán nos ha llevado de la mano por los avatares de un patología la
urolitiasis bien conocida, con altas incidencia y prevalencia y lo que es muy importante
la gran carga que supone para los pacientes al tratarse de una enfermedad muy
recurrente.
Actualmente, como señala, tras analizar los mecanismos de formación de la litiasis y
el papel que juegan las alteraciones metabólicas, es muy importante subrayar que
forma parte o es consecuencia del síndrome metabólico y que puede ser un factor de
riesgo para otras patologías, como las cardiovasculares.
Me parece particularmente interesante el cambio de una cirugía tradicional a los
avances terapéuticos que junto con medidas profilácticas han cambiado las
expectativas de los pacientes y algo fundamental mejorado su calidad de vida.
Me gustaría destacar dos cosas. Por un lado el Dr. Galán nos ha hablado de que el
estudio del cálculo y de los riesgos nos puede permitir, también en este caso, una
terapéutica personalizada, de mayor precisión según unos perfiles establecidos.
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Y como en toda la Medicina es esencial la participación activa del paciente, ese
empoderamiento (casi un anglicismo), a la que yo siempre prefiero referirme como una
alianza terapéutica médico-paciente para entender y colaborar en la evolución de la
enfermedad.
De nuevo, enhorabuena Dr. Galán por su integración en nuestra Academia, en la
que esperamos contar con su inestimable colaboración.
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