
Historia de la Nefrología en España

9

PRESENTACIÓN

A modo de expresión de intenciones

La historia, en general, es la ciencia que estudia y expone los hechos ocu-
rridos a lo largo del tiempo, ya sea en su conjunto o alguno de ellos en 
particular y, especialmente, los que se refieren al ser humano y a sus so-

ciedades. Y sirve tanto para aprender de los errores cometidos, con el fin de 
no volver a repetirlos, como para utilizar en nuestro beneficio todo aquello que 
hicimos bien o, por lo menos, que se tradujo en un bien para estas sociedades.
Se expone en estas páginas el arduo trabajo de los que primero crearon la cien-
cia y el término de la Nefrología en otros países, y la posterior evolución lógica 
en el nuestro. Es la razón por la que la primera parte de esta obra se dedica a la 
historia de los pioneros de la histología y fisiología del riñón, de la biopsia renal 
y de las técnicas de diálisis extracorpórea, precedentes éstas últimas sine qua 
non de la especialidad que hoy practicamos.

A continuación, se describen los primeros pasos de estas nuevas técnicas en 
España. En 1957, se realizó la primera sesión de hemodiálisis en el Hospital 
de la Cruz Roja de Barcelona y a partir de 1960 se llevan a cabo las primeras 
diálisis peritoneales. En 1965, se efectúa el primer trasplante de riñón en el 
Hospital Clínic de Barcelona, y a partir de entonces, animados por el éxito de 
los primeros, el resto de los grandes hospitales inician su andadura. Con el fin 
de conseguir el adecuado desarrollo de la Nefrología en España, y con el fin de 
comentar experiencias e intercambiar resultados,  en 1964 se crea la Sociedad 
Española de Nefrología (S.E.N.), un año después de que lo hiciese la European 
Dialysis and Transplant Association (EDTA).  

A continuación, y al describir el rápido desarrollo y la consolidación de la Nefro-
logía a nivel nacional, resulta inevitable recordar cómo en aquel 27 de octubre 
de 1964 se celebró la reunión fundacional de la S.E.N., con 49 asistentes, que 
acudían de disciplinas tan dispares como la Medicina Interna, Urología, Pedia-
tría, Anatomía Patológica y Anestesiología, entre otras.

Dictan las normas universitarias que, para realizar una Tesis del Doctorado so-
bre un tema histórico de la Medicina, es preciso que hayan pasado 50 años 
desde que ocurrieran los hechos estudiados. Los primeros pasos de la Ne-
frología en España cumplen ya ese plazo, lo que proporciona la perspectiva 
necesaria para ser contados. Y tenemos la suerte de que estén aún entre no-
sotros algunos de los compañeros que iniciaron este camino, cuya memoria ha 
supuesto un testimonio valiosísimo para narrar nuestra historia. 

La última parte de la obra se dedica a reseñar temas que aun siendo más re-
cientes en el tiempo, no son muy bien conocidos por la mayoría, en lo que se 



refiere a las actividades asistenciales, investigadoras y docentes de los hospi-
tales que configuran la red sanitaria nefrológica en nuestro país. Cabe destacar, 
en este sentido, el papel que jugaron la aprobación oficial de la Nefrología como 
especialidad independiente en febrero de 1977, y la puesta en marcha de la 
revista científica de la S.E.N., Nefrología, en 1981. 

Es hora, pues, de contar la Historia de la Nefrología en España, y nadie puede 
hacerlo mejor que el responsable del primer servicio de Nefrología en la Fun-
dación Jiménez Díaz hace ¡53 años!: el Dr. Luis Hernando Avendaño. Nuestra 
aportación es tan sólo ser testigos y  trasladar a todos la ilusión y el trabajo que 
nuestro querido maestro ha puesto en ello.
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