
 

E
l profesor Luis Hernan-
do Avendaño estuvo 
comprometido en la 
forja de la especialidad 
de Nefrología desde sus 
comienzos en los labo-

ratorios de los hospitales Necker de 
París y Peter Ben Brigham de Bos-
ton. Confirmado el protagonismo del 
riñón sobre la suprarrenal y la ure-
mia como la circunstancia clínica 
más común, las investigaciones de 
laboratorio se trasladaron a la clíni-
ca con tal ímpetu que, a finales de 
los 50, la especialidad ya fue recono-
cida en diversos países europeos. El 
itinerario formativo de Luis Hernan-
do incluyó visitas prolongadas a di-
versos hospitales alemanes, ingle-
ses y americanos, dominio de técni-
cas de laboratorio, algunas originales 
como la de aldosterona y de varios 
idiomas, extraordinaria formación 
médica con Carlos Jiménez Díaz, todo 
ello junto a sus dotes personales de 
incansable trabajador, creatividad, 
disciplina sin concesiones y la ejem-
plar herencia de su padre el profe-
sor Teófilo Hernando Ortega. 

Cuando se constituye el laborato-
rio y más tarde Servicio de Nefrolo-
gía en la Fundación Jiménez Díaz, el 
prestigio de Luis Hernando atrae a 
numerosos alumnos y colaborado-
res que, años después, serían funda-

dores y primeros jefes de servicio de 
los hospitales madrileños de Puer-
ta de Hierro, La Paz, Ramón y Cajal, 
Princesa, 12 de Octubre, o introduc-
tores de la especialidad de Nefrolo-
gía en otros puntos de España. Su 
actividad docente fue reconocida con 
diversos cargos en la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde termi-
nó como profesor titular y fue el pri-

mer presidente de la Comisión Na-
cional de Especialidades.  

La llegada del primer dializador, 
en 1956, amplió de manera extraor-
dinaria el compromiso asistencial de 
Nefrología. Más aún cuando fue acep-
tado el programa de crónicos con la 
aparición de las primeras Unidades 
de Diálisis. En 1964 se realizó el pri-
mer trasplante renal en la Fundación 
Jiménez Díaz. Luis Hernando definió 
la estrategia de colaboración entre  
cirujanos urólogos y nefrología que 
ha sido el fundamento del extraor-
dinario éxito del programa de tras-
plante renal en España, que elevó a 
definitivo la ONT. Nefrología ha te-
nido, en manos de Luis Hernando, 
un valor añadido excepcional. Su con-
dición de investigador nunca fue ori-
llada, por el contrario, fue enérgica-
mente potenciada, exigiendo su pro-
pio espacio físico y personal 
investigador. Consiguió una modéli-
ca interacción entre clínica e inves-
tigación que hizo realidad diaria y 
visible el ideal de Carlos Jiménez Díaz 
del hospital docente e investigador. 

Quienes fuimos honrados con su 
amistad le recordaremos también en 
sus actitudes más entrañables: con 
la azada cuidando la huerta de su 
casa en Monreal, con la guadaña cor-
tando el pasto en Liendo o excusán-
dose en las interminables tardes de 
verano para ir a casa a alimentar a 
sus perros. Todo ello junto a su ad-
mirable y sólida familia.  
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∑ Fue el primer 
presidente de la 
Comisión Nacional  
de Especialidades

Luis Hernando (1926-2017) 

Forjador de la nefrología en España

LUIS HERNANDO 

Luis Hernando Avendaño nació el 
14 de mayo de 1926 en Madrid, donde 
ha muerto el 5 de mayo de 2017. Fue 
director médico de la Fundación  
Jiménez Díaz y presidente de la 
Fundación Renal Íñigo Álvarez de 
Toledo, entre otros muchos compro-
misos científicos, académicos y 
docentes nacionales e internaciona-
les.

F
ue el primer nadador en lo-
grar cubrir los 100 metros 
espalda en menos de un mi-
nuto (59,8 segundos): Adolph 

Kiefer, hijo de inmigrantes alema-
nes en Chicago, batía el récord en 
1935 con tan solo 16 años, inaugu-
rando así una carrera de varias dé-
cadas. Un año después, en 1936, ga-
naba un oro olímpico en Berlín, las 
«olimpiadas nazis» donde conoció 
a Hitler: «Si hubiese sabido lo que 

iba a hacer (Hitler) lo hubiese tira-
do a la piscina», recordó Kiefer en 
una entrevista.  

Cuando estalló la II Guerra Mun-
dial, el medallista olímpico se alistó 
en la Marina dándose cuenta que 
gran parte de los soldados llamados 
a filas no sabían nadar por lo que se 
encargó de montar un programa de 
enseñanza de natación y escribió 
una guía al respecto: «Más soldados 
morían ahogados que por tiros del 
enemigo», comentó Kiefer. Termina-
da la guerra, el nadador se transfor-
mó en un exitoso empresario espe-
cializado en tecnología para el de-
porte acuático, sin nunca dejar de 

nadar incluso cuando ya no podía 
caminar a causa de una neuropatía. 
Entre las grandes innovaciones de 
su empresa se encuentra el traje de 
baño de nylon. Luego de los olímpi-
cos de Berlín, Kiefer recibió la ofer-
ta de protagonizar la película «Tar-
zán», oferta que finalmente recha-
zó dejando libre el paso a su colega 
austriaco Johnny Weissmüller. 

JOSÉ-PABLO JOFRÉ

∑ Su empresa fue  
la inventora del traje 
de baño de nylon 

Adolph Kiefer (1918-2017) 

Último oro olímpico de Berlín
Adolph Kiefer nació en Chicago el 27 
de junio de 1918 y ha muerto el 5 de 
mayo de 2017 en Wadsworth, Illinois. 
Hijo de alemanes, logró el oro en 
natación en Berlín 1936. Fue un 
empresario exitoso.
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