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APUNTES

Reseña histórica de la urología 
(mundial y local) 9na Parte
Dr. Juan A. Hinostroza F.

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco.

Realmente, han sido una serie de acontecimientos científi cos acaecidos a lo largo de los dos 
últimos siglos (XIX y XX) los que han dado lugar a la urodinámica, tal y como la conocemos 
ahora.
La sustitución de la teoría humoral clásica por la teoría fi brilar, supone una nueva concepción 
del cuerpo humano, considerándolo como una máquina orgánica, cuyo funcionamiento se 
podría explicar mediante las leyes de la Mecánica.
Los pioneros de esta nueva teoría conocida como Yatrogénica fueron los italianos Giovanni 
Borrelli (1608-1679) y Fabrizi D’aquapendence (1533-1619). Ellos aplicaron por primera vez la 
Física a la Medicina, describiendo mediante las Leyes de la Palanca, la contracción muscular.
Posteriormente, Haller (1708-1777), ya en el siglo XVIII describió tres tipos de fi bras orgánicas 
básicas con diferentes propiedades. La muscular, la nerviosa, y la conjuntiva.
No es hasta el siglo XIX, con la aparición de los primeros instrumentos de registro, como el 
quimógrafo, fabricado por Ludwing (1846), cuando se obtienen los primeros datos objetivos 
del funcionamiento orgánico. Y gracias a este instrumento, podemos decir que aparece la 
hemodinámica (Lain-1982).
En 1838, Budge identifi ca el centro medular de la micción en S2-S4 y Dubois realizó en 1876, 
por primera vez, una Cistomanometría a través de una sonda uretral.
Mosso & Dellacani, en 1881, publican en su obra titulada: “Sulle Funzioni della vesica” una 
exposición detallada de la fi siología vesical, describiendo cómo el deseo miccional está re-
lacionado con los cambios de presión intravesical. Describen también el carácter voluntario 
de la micción y su infl uencia psíquica. Para ello usaron el Plestimógrafo.
En esta época, los investigadores usaban los primitivos cistomanómetros de agua. En 1882, 
Desmos incorporó un manómetro de mercurio. Y el gran promotor de la aplicación de la 

Cistomanometría fue Félix Guyon, en París, hacia 1882. 
Genouville, discípulo de Guyon, en 1894 en su tesis titulada: 
“CONTRACTILIDAD DEL MUSCULO VESICAL” una importante 
aportación a los conocimientos de la fi siología vesical y a 
la cistomanometría, dando a conocer un gran número de 
registros gráfi cos de pacientes. 
En cuanto a la Flujometría, Refi sch, en 1897, hace el primer 
intento de medida simultánea del fl ujo urinario y presión 
vesical durante la micción.
Llegamos así al siglo XX. Con él también, la primera guerra 
mundial, que deja como parte de sus males un gran núme-

ro de enfermos con paraplejías y vejigas neurógenas, que permitieron aplicar los medios 
disponibles en la época para el estudio de estas patologías, provocando un gran avance 
en el conocimiento y el estudio de la fi siopatología y tratamiento de la vejiga neurogénica.
En 1925, Gronwal registra el fl ujo urinario mediante una especie de fl otador-inscriptor. Así 
demostró que el fl ujo urinario en la mujer era mayor que en el varón.
En 1932, Belenguer , Elder y Mc Donald, estudian el alcance máximo horizontal del chorro 
miccional. Y en 1933 Denny-Brown y Robertson registran de forma simultánea presión 
vesical, uretral y rectal. Unos años mas tarde, en 1939 Lewis describe su famoso cistomanó-
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metro aneroide, que puede medir presiones entre “0” y “150” mmHg, con registro gráfi co 
contínuo de papel a 1,08 cm/min. Durante muchos años este aparato fue lo único de lo que 
dispusieron los urodinamistas. De aquí pasaron prácticamente a los aparatos actuales, con 
intermedios más o menos curiosos, como los dispositivos para llenar la vejiga de aire; que se 
dejaron de utilizar en 1974 por un accidente mortal por embolía gaseosa. Por esto pasaron 
a llenar la vejiga con dióxido de carbono, que en caso de accidente, se disuelve en sangre.
La fl ujometría, no cobra auge, hasta que en 1948 el Dr Willard M. Drake diseña el (f1) (f2) (f3) 
uro� ujómetro moderno en el Colegio Médico de Jeff erson de la Universidad Thomas Jeff erson. 
Pero nos llama la atención que el trabajo original presentaba el titulo de “Observaciones 
urofl umétricas en una escuela pública de niños” y tenía como autores a los Dres J. Amado 
Pérez en primer lugar, luego al Dr W. M Drake Jr. y en tercer lugar al Dr Teodoro R. Fetter. El 
trabajo aparece en el Journal Urology 59:650-658,1948 con un solo autor el Dr Drake WM Jr 
y bajo el título: The urofl ometer: an aid to the study of the lower urinary tract.
El primer modelo mecánico vesical fue propuesto por Remington y Alexander en 1955. Sus 
antecedentes están en el trabajo de Planas y Rigato en 1967.
Equipo de urodinamia y grá� ca
En 1949 En 1.949, la trilogía de excelentes médicos del Departamento de Cirugía y Obstetricia 
y Ginecología del Colegio Médico de la Universidad de Cornell en el Hospital de Nueva York 
como fueron los doctores 
Marshall VF, Marchetti AA, 
Krantz KE, publican su ca-
suística en 50 pacientes con 
la técnica de corrección de 
la incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IOE) femenina, por 
suspensión simple vesicou-
retral denominada MMK en 
honor de sus descubridores 
y reportaban solamente un 
11% de fracaso. 
En la historia de los Trasplantes, la noticia más antigua proviene de la India. Allí el cirujano 
(f4) Sushruta, en el S VIII a.c., practicó trasplantes de tejidos en diversos pacientes.
En China el legendario médico Hua-Tuo desarrolló un conjunto de 
técnicas de anestesia con plantas medicinales, y se dice que realizó 
cambios de órganos enfermos por sanos. 
En Europa las noticias acerca del trasplante son tardías. Son más 
frecuentes las referencias a los trasplantes en la mitología que en 
la medicina medieval. Llama la atención en la “Leyenda Áurea”, 
escrita por el arzobispo de Génova en el siglo XIII, el capítulo de-
dicado a los santos Cosme y Damián que vivieron en Arabia en el 
siglo III dedicados al arte de la medicina. En ella se cuenta que los 
hermanos practicaron un trasplante de una pierna enferma por una sana proveniente de 
un moro fallecido. 
La investigación experimental en el estudio de la naturaleza recién empezó a predominar 
en el mundo occidental del Renacimiento europeo cuando comenzaron a cuestionarse 
algunas verdades de la Edad Media. Así, se inició un cambio de actitud mental, un cambio 
cultural. Este cambio fue gradual, ya que en los hombres 
del renacimiento se mezclaban elementos científi cos con 
prácticas tradicionales.
En relación a la investigación sobre trasplantes, el naturalista 
suizo Abraham Trembley (1710-1784) médico, naturalista y 
biólogo experimental suizo, estudioso de las hidras, presentó 
los primeros injertos realizados en los animales. Por azar ob-
servó como “dos porciones de moluscos puestas en contacto 
pueden tocarse, fi jarse y unirse con la misma facilidad con la 
que lo hacen las plantas”. Al igual que en las plantas, observó 
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(f1) Trabajo publicado 
en poster y modelo 
de urofl ujómetro.

(f2) Urofl ujómetro Orthospec. 

(f3) Urofl ujómetro “Urospec” 
Multipropósito, portátil.

(f4) Sushruta efectuando 
un trasplante de tejido. HUA-TUO

ABRAHAM TREMBLEY
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incompatibilidades entre hidras de colores diferentes. Fue de los primeros en desarrollar la 
zoología experimental. Su dominio y maestría en de los métodos experimentales ha llevado 
a que algunos historiadores de la ciencia lo denominen “padre de la biología”.Los resulta-
dos de Trembley fueron publicados en 1744 en un libro, Mémoires pour servir à l’histoire 
d’un genre de polypes d’eau douce, traducido al alemán en 1791 como Abhandlungen zur 
Geschichte einer Polypenart des süssen Wassers. Fue el primero en aclarar la reproducción 
de animales por brote, en efectuar injertos permanentes de tejidos animales. Descubre que 
los protozoos se multiplican por división y describió algunas características del protoplasma 
un siglo antes que Félix Dujardin.

En 1767 John Hunter (1728-1793),cirujano y anatomista es-
cocés confi rmó el éxito de estas investigaciones realizando 
implantes experimentales. Desde alrededores de 1770 se le 
conocía como coleccionista de rarezas. Sus trabajos como 
maestro de anatomía le habían llevado a entablar amistades 
en los bajos fondos, sobre todo con los denominados resu-
rreccionistas para lograr cadáveres frescos para sus alumnos. 
Los alumnos a los que enseñó en la escuela de su hermano 
y en su propia escuela exportarían la dependencia a los re-
surreccionistas al resto del mundo. Los cadáveres también 
le suplían de nuevas rarezas patológicas que coleccionar, y 

le permitían ahondar en su investigación sobre el cuerpo humano. Al mismo tiempo, su 
fascinación por la vida en su conjunto, le llevo a experimentar con animales en vida en su 
casa de campo (en aquellos tiempos situada en Earls Court) y a cuidar de un gran número 
de animales exóticos.
Su casa de dos fachadas en Leicester Square cuya fachada principal atendía a los ricos 
clientes durante el día y la fachada trasera daba a un callejón donde los resurreccionistas 
entregaban los cadáveres para su escuela de anatomía inspiró a Robert Louis Stevenson a 
la hora de escribir El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Charles Bonnet (1720-1793), biólogo y fi lósofo suizo, experi-
mentó con anélidos revisando injertos y observando fenómenos 
de regeneración similares a los injertos vegetales. Además 
se apasiona por la reproducción de los áfi dos (o pulgones) 
y obtiene once generaciones sucesivas sin fecundación. Así 
mismo, estudia la respiración de las orugas y las mariposas, 
la anatomía de la tenia y la facultad de reconstitución de los 
órganos perdidos en los gusanos. 
Sus investigaciones se ven trabadas por la ceguera. No pu-
diendo hacer uso del microscopio se orienta hacia la biología 
teórica y compone varios escritos fi losófi cos, como su Ensayo 

de psicología (1754) o el Ensayo analítico sobre las facultades del alma (1760). En 1764 publi-
ca su Contemplación de la naturaleza que lo convierte en una célebre personalidad, fuera 
también de los círculos científi cos. Su obra más ambiciosa es su Palingénésie philosophique 
(1769), donde aúna conocimientos de todos los campos (geología, biología, psicología y 
metafísica). De orientación leibniziana, defi ende la inmortalidad del alma animal. Continuá 
su reinterpretación del Génesis en las Investigaciones fi losófi cas sobre las pruebas del 
cristianismo de 1773.

Henry Louis Duhamel de Monceau,(1700-1782), naturalista 
y fi siólogo, ingeniero naval, físico, botánico, químico, agró-
nomo, inspector general de la marina, escritor científi co 
francés, investigó paralelamente injertos vegetales y animales 
estudiando procesos de cicatrización y vascularización (téc-
nica para unir vasos sanguíneos). El término “injerto animal” 
apareció por primera vez en sus escritos en 1746. 
Du Monceau publicó en 1749 los resultados de injertos exi-
tosos de espolones, extraídos de pollos jóvenes en la cresta 
del mismo o de otro animal. El modelo experimental daría 
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nombre a los pollos unicornios, cuya experiencia se repetiría con posterioridad, igualmente 
con éxito, en la oreja de bueyes. La experiencia potenció, en su momento, el conocimiento 
de los procesos de anastomosis, conexión y neocirculación embrionaria.
El trasplante de órganos entre especies distintas, el xenotrasplante, está llamado a ser una 
práctica de futuro. Aunque queda mucho camino por recorrer e innumerables escollos por 
superar, el actual nivel de la investigación científi ca unido a un mayor conocimiento del nivel 
molecular, auguran unas expectativas de futuro que irán concretándose a medida que la 
experimentación resuelva las dudas actuales y allane el camino a seguir.
Como cita más alejada en el tiempo, probablemente la primera con carácter “científi co”, 
están documentadas diversas transfusiones de sangre de animal a hombre en 1628 por Colle 
de Belluno, de Padua, en 1654 por Francesco Folli y en 1665 por Richard Lower de Londres. 
La gran barrera desde entonces ha sido la reacción inmunológica del rechazo. En 1996, 
David White, de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, publicó unos resultados 
esperanzadores utilizando cerdos modifi cados genéticamente. La estrategia utilizada por 
el científi co británico consistió en introducir un gen humano en el organismo de estos ani-
males con el fi n de que el sistema inmunológico del receptor se confundiera y se frenaran 
los mecanismos de respuesta natural ante la presencia de un cuerpo extraño. El resultado 
fue que los mecanismos que activan el rechazo hiperagudo se vieran desarbolados y que 
el órgano trasplantado consiguiera superar este fenómeno.
La mejor comprensión del nivel molecular y de la función de los genes deben permitir 
modular la respuesta inmunológica y, con ello, controlar mejor el fenómeno del rechazo. 
Controlado este, junto con el soporte de una inmunosupresión sufi cientemente efi caz y 
con los menores efectos tóxicos posibles, podremos ver también como se comportan estos 
órganos funcionalmente, y cual es el riesgo real de la transmisión de agentes infecciosos a 
los seres humanos. El lapso de tiempo necesario para que estos factores sean realidad es 
hoy por hoy una incógnita. Cuando esté resuelta, se iniciará, esta vez con mayores garantías, 
el paso a la práctica clínica.
En 1869, Jaques Louis Reverdin (1842-1928), médico cirujano 
suizo, destacó por implantar nuevas técnicas quirúrgicas 
hasta entonces poco empleadas o desconocidas. Su fama 
procede principalmente del rigor científi co con que llevó a 
cabo los primeros y exitosos injertos de piel en humanos, que 
tuvieron lugar en 1869. También gozó de gran fama por la 
invención de un tipo de sutura que lleva su nombre, sutura de 
Reverdin o sutura continua de candado, que se caracteriza por 
su seguridad, ya que cada puntada es parcialmente trabada 
y el fallo de un punto no conlleva al fallo del resto, aunque 
también presenta algunos inconvenientes, sus métodos 
fueron adoptados en EE.UU. y en Europa por cirujanos interesados en el injerto de piel. 
Durante este siglo se desarrollaron los procedimientos para trasplantar córneas. En 1837 el 
irlandés Samuel Bigger realizó un trasplante exitoso en el ojo ciego de una gacela. El progre-
so sostenido en los procedimientos del injerto y un crecimiento de experimentos exitosos 
en animales permitieron el primer trasplante humano de córnea en 1906. El trasplante de 
córnea se convirtió así en un procedimiento estandarizado de la práctica oftalmológica.
En el transcurso del siglo XIX la investigación en injertos proliferó extendiéndose a todos 
los tejidos del reino animal.
La posibilidad quirúrgica de realizar un trasplante solucionó 
un gran problema, pero aún quedaría otro por resolver: el 
sistema inmune del cuerpo no toleraba el injerto de tejido 
o del órgano trasplantado.
Hacia el fi n del siglo XIX y principios del XX hubo una gran 
expansión en los estudios de la ciencia dedicada a nuestro 
sistema de defensa: la inmunología. 
En 1912 el Dr. Murphy plasmó con claridad el concepto de 
“extrañeza” del injerto y su reconocimiento por parte del 
receptor.

JAQUES LOUIS REVERDIN

JAMES MURPHY
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En 1933, el ruso Voronoy realizó el (f6) primer trasplante renal a una joven en coma urémico 
a partir de un hombre de 60 años. Los riñones trasplantados funcionaron precariamente 
durante los dos primeros días; entonces, le sobrevino la muerte a la paciente. Voronoy 
comunicó en 1949 otros cinco trasplantes de riñón de cadáver conservado realizados sin 

éxito alguno.
En 1944 Peter Medawar realizó experimentos de injertos con 
ratones y aportó la prueba concluyente del rechazo como un 
fenómeno inmunológico.
El primer trasplante renal entre humanos con resultado de 
supervivencia del receptor tuvo lugar en Boston en 1947. A una 
joven en coma profundo por uremia, en anuria desde hacía 
diez días tras shock séptico secundario a un aborto compli-
cado, se le trasplantó el riñón de un cadáver. El implante se 
practicó a nivel del pliegue del codo, y se mantenía caliente 
con el foco de una lámpara. El riñón secretó orina el primer 

día, y dejó de funcionar al segundo día. Dos días después, se reanudó la diuresis natural 
y se producía la curación de la necrosis tubular aguda primitiva que padecía la paciente. 

En 1950 el cirujano Ricardo Lawler realiza trasplantes de 
riñón en humanos. Los primeros trasplantes de riñón exitosos 
fueron hechos en Boston y París en 1954. El trasplante fue 
hecho entre los gemelos idénticos, para eliminar cualquier 
problema de una reacción inmune. La popularización del 
trasplante renal fue lenta. Por ejemplo, el primer trasplante 
de riñón en el Reino Unido no ocurrió hasta 1960 cuando 
Michael Woodruff  realizó uno en Edimburgo entre gemelos 
idénticos. 
El trasplante de donante cadáver se introdujo en 1964, cuando 
comenzó el uso rutinario de medicamentos para prevenir 

y tratar el rechazo agudo. El riñón era el órgano más fácil a trasplantar, pues la prueba de 
compatibilidad de tejidos erasimple, el órgano era relativamente fácil de extirpar e implantar, 
los donantes vivos podían ser usados sin difi cultad, y en caso de fallo, la diálisis renal estaba 
disponible desde los años 1940. La prueba de compatibilidad de tejidos es esencial para el 
éxito, las primeras tentativas en los años 1950 en personas que padecían la enfermedad de 
Bright habían sido muy poco exitosas. El trasplante fue hecho por el Dr. Joseph Edward 

Murray,(1919…) quien recibió el Premio Nóbel de Medicina 
en 1990. El donante estaba vivo en 2005; el receptor murió 
ocho años después del trasplante. 
Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en el frente 
como soldado y ayudante en hospitales de campaña, lo 
que le permitió adquirir una profunda experiencia en los 
tratamientos inmunológicos y en la cirugía de injertos. 
Realizó una intensa experimentación sobre el trasplante 
de órganos en perros, perfeccionando las técnicas de tan 
compleja especialidad, al tiempo que investigaba la reno-
vación de los sistemas inmunológicos indispensables para 
ese tipo de cirugía.

En 1950 en Chicago, se realizó en EE.UU. el primer trasplante renal con implantación intra-
abdominal a una mujer afectada de poliquistosis renal y con función precaria a la que se le 
extrajo uno de sus riñones poliquísticos y se le sustituyó por el riñón de un cadáver. A los 
dos meses se comprobó que el riñón tenía función. 
A partir de 1950, diferentes equipos europeos y americanos procedieron con el trasplante 
renal en humanos con donantes cadáveres. 
En 1963, Guy W. Alexandre en Lovaina (Bruselas) realizó el primer trasplante renal a partir 
de un cadáver en situación de “muerte cerebral” y con corazón latiente. El receptor falleció 
un mes más tarde por una septicemia.
En 1964 realizó el segundo trasplante renal de estas características, el riñón funcionó durante 

PETER MEDAWAR 

RICARDO LAWLER

JOSEPH EDWARD MURRAY

(f5) Autopsia efectuada por 
un barbero, en presencia 
de un médico (siglo 
XIII). Antecedente de las 
extracciones de órganos, 
bajo supervisión. 

(f6) Técnica empleada 
por Voronoy para la 
primera implantación 
del riñon humano.
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más de seis años. Ese mismo año J.Hamburguer 
en París realizó el segundo trasplante renal con 
donante cadáver en “muerte cerebral”.
Los doctores  George Snell (1903-1996) y 
Peter Gores descubrieron que los antígenos 
de histocompatibilidad eran los responsables 
de desencadenar el fenómeno del rechazo. 
Defi nió que el éxito de las operaciones de trasplantes dependía 
de las moléculas proteicas de la superfi cie celular, las cuales son 
antígenos que tienen formas y estructuras características y son 
diferentes de un individuo a otro. Constató que el trasplante 
de los tejidos normales es controlado por los mismos genes 
dominantes, a los cuales denominó genes H o complejo mayor de histocompatibilidad, que 
es el mayor responsable de determinar si un tejido trasplantado puede ser rechazado. En 
1980 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, por sus descubrimientos 
referentes a las estructuras genético resueltas en la superfi cie de la célula que regulan las 
reacciones inmunológicas
Fue así como las diferencias genéticas y la respuesta inmune(rechazo del injerto) se con-
virtieron en el principal obstáculo a eludir en los trasplantes. Esto se comprobó en 1954 
cuando Joseph Murray realizó el primer trasplante exitoso 
entre gemelos humanos y no hubo rechazo dada la perfecta 
compatibilidad entre donante y receptor. 
El desafío era claramente contener la respuesta inmune 
contra el injerto. El éxito dependía de la semejanza de los 
antígenos de histocompatibilidad entre donante y receptor. 
Un antígeno (ANTI, del griego Δντι- que signifi ca ‘opuesto’ 
o ‘con propiedades contrarias’ y GENO, de la raíz griega γεν, 
generar, producir [que genera o crea oposición]) o inmu-
nógeno es una sustancia que desencadena la formación 
de anticuerpos y puede causar una respuesta inmune. La 
defi nición moderna abarca todas las sustancias que pueden 
ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, bien sean 
propias o ajenas y la compatibilidad de estos antígenos entre 
el donante y el receptor determina si el órgano podrá o no ser trasplantado.
En 1950 se desarrolla la Ecosonografía en Medicina, lo que se convertirá en un aporte diag-
nóstico de primer orden en casi todas las especialidades, siendo para la urología un factor 
de progreso determinante sobre todo en las áreas renales, y 
prostáticas.  
La colocación de cilindros semirígidos o rígidos en los cuer-
pos cavernosos para el tratamiento de la disfunción eréctil 
comenzó con Scardino padre, en 1950 con prótesis acrílicas; 
Pearman en 1967 con un cilindro de Silastic está en la lista de 
los médicos preocupados por conseguir la prótesis peneana 
ideal, ya que ambas ocasionaban usualmente perforaciones 
del surco coronal con salida de la prótesis.
En 1951 Juan McCloud sugiere que la calidad y cantidad de 
espermatozoides son esenciales para la fecundación.
En 1953 Eugenio Bricker en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington realiza con éxito la sustitución 
vesical total por un conducto ileal ((f7) Ureteroileostomía) 
en el tratamiento del cáncer de vejiga. 
En 1953 el patólogo Hans Zollinger y el internista Otto Spuhler 
de Zurich (Suiza) describen la nefritis intersticial crónica 
debida a una ingesta prolongada de analgésicos. En 1954 se 
introduce la (f8) Fibra óptica en la tecnología médica con lo 
cual la endoscopía urológica mejora en obtener diagnósticos 

PETER GORES 

GEORGE SNELL (PREMIO NÓBEL 

DE FISIOLOGIA Y MEDICINA)

LOS GEMELOS HERRICK Y EL 

EQUIPO MÉDICO QUE REALIZÓ 

SU TRASPLANTE: DRS. MURRAY, 

MERRILL Y HARRINSON

HANS F. ZOLLINGER

EUGENIO BRICKER
(f7) Operación de Bricker.

(f8) Cable de Fibra óptica.
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más precisos y más nítidos. 
Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fi no 
de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz 
que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confi nado y se 
propaga por el núcleo de la fi bra con un ángulo de refl exión por encima del ángulo límite 
de refl exión total en aplicación de la Ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 
En 1959 Harold Hopkins director de “óptica técnica” en el Colegio Universitario en Londres 
desarrolla los (f9) “Hopkins Rod Lens” para endoscopios rígidos con la sucesión de lentes 
largos en secuencia que mejoraban notablemente la transmisión de la luz, produciendo 
una imagen mas brillante, nítida y mas grande. 
Casi simultáneamente con el descubrimiento de Hopkins sobrevino el desarrollo de la 
fuente de luz por fi bra óptica, lo cual suministró un avance importante en el diseño de los 
equipos endoscópicos. Los ureteroscopios rígidos progresaron de la imagen por lentes 
tubo a las imágenes por fi bra óptica, y se redujo el diámetro total del aparato. En 1989, el 
endoscopio rígido de fi bra óptica era lo sufi cientemente pequeño (diámetro promedio de 
7 F) para colocarse en el uréter distal y proporcionar visión directa.
La ureteroscopia fl exible fue una alternativa atractiva a la rígida, debido a que el uréter 
proximal y el sistema colector intrarrenal eran teóricamente accesibles de forma más fácil 
con este tipo de instrumento. 
En 1958 Enrique Dormia de Milán construye la (f10) “cesta de Basket de Dormia” para el 
desalojo y extracción de cálculos ureterales, aliado indispensable aun hoy en día para la 
práctica de la endourología ureteral. 
En 1958 Víctor A.Politano y Wyland F.Leadbetter publican la técnica quirúrgica para el 
tratamiento del refl ujo vesicoureteral en la infancia. 
En 1960 G.D Osbon diseña una alternativa para pacientes con disfunción eréctil denomina-
do (f11) “Aditamento equivalente a la juventud” vendido como “ayuda marital” en 1974, 
basado en el principio de presión negativa, para producir erecciones peneanas capaces de 
lograr penetración vaginal, con la ayuda de anillos de goma fl exible en laraíz del pene. La 
falta de espontaneidad de este método es el inconveniente principal.
Instrumento constrictor de vacío que causa una erección creando un vacío parcial alrededor 
del pene, lo que envía sangre a los cuerpos cavernosos. Aquí se muestran los componentes 
necesarios: (a) un cilindro plástico, que cubre el pene; (b) una bomba, que extrae aire fuera 
del cilindro; y (c) un anillo elástico, el cual, cuando se ajusta sobre la base del pene, atrapa 
la sangre y mantiene la erección después de retirarse el cilindro. 
Las operaciones plásticas sobre la pelvis renal tuvieron su auge entre 1960 y 1970. Numerosos 
urólogos inventaron diversos métodos, algunos de los cuales aún se practican hoy día.
Los más importantes son: Plastía de Fenger (pág. 61), la (f12) YV 
de Foley, la de Deuticke-Bischo� , Asimétrica de P.Bischo�  y la 
desmembrada de Anderson Hynes. 
Actualmente la pieloplastía laparoscópica se ha convertido en 
una alternativa para el tratamiento defi nitivo de la estenosis 
de la unión pieloureteral. Los resultados son comparables a la 
cirugía abierta ofreciendo los benefi cios de una cirugía mínima-
mente invasiva como es la estética, la baja morbilidad y reducida 

convalecencia. 
Willy Grégoir (1920-2000): Urólogo belga, profesor de 
Urología de la Universidad libre de Bruselas, persona de gran 
calidad humana, héroe de la Resistencia durante la segunda 
Guerra Mundial condecorado en tres ocasiones; con gran 
prestigio profesional, extraordinaria habilidad quirúrgica, y 
extensa cultura, polígloto, hablaba la mayoría de los idiomas 
europeos, gran capacidad de trabajo, inteligencia y dotes de 
organizador, fundó la Asociación Europea de Urología (AEU) a 
principio de los años setenta, de la que fue secretario general, 
con el fi n de aunar a todos urólogos de los países europeos, 

pequeños y grandes para formar una unidad urológica supranacional, que pudiera competir 

(f9) El endoscopio estándar (arriba) 
y Hopkins telescopio diseño 
(abajo). Los envases de vidrio 
varillas de Hopkins en el telescopio 
proporciona una imagen más 
grande, una mayor transmisión 
de la luz, y la mejora de la claridad 
de la visión y corrigen la distorsión 
periférica. (cortesía de Karl Storz).

(f10) Sonda de Dormia.

(f11) “Aditamento 
equivalente a la juventud”.

(f12) Foley Deuticke-Bischoff  Asimétrica de 
Bischoff  Anderson-Hynes, Prof.Peter Bischoff .

WILLY GRÉGOIR
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con la Asociación urológica norteamericana, creó también, como órgano de difusión de la 
Asociación la Revista Europea de Urología, de la que fue director. Presidente de la Sociedad 
Internacional de Urología, además de recibir numerosos reconocimientos internacionales. 
La Asociación Europea de Urología tiene instituida una (f13) medalla con su nombre para 
premiar la trayectoria científi ca de los urólogos europeos.
Técnica de Grégoir: Consiste en el aumento del trayecto intramural del uréter terminal por vía 
extravesical.Presenta como ventaja, en relación con las técnicas transvesicales, de prescindir 
de catéteres ureterales y de sonda uretral, lo cual disminuye signifi cativamente la estancia 
hospitalaria. Su efi cacia es del 90%. 
Los orígenes de la radioterapia moderna nos llevan a la invención del klistrón por los hermanos 
Russell y Sigurd Varian en 1937. Los hermanos Varian primero utilizaron su invención en sistemas 
de radar. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el klistrón 
o el magnetrón, otra invención de la época, fue utilizado para impulsar partículas cargadas 
mediante un túnel de vacío lo que resultó en un dispositivo llamado (f14) acelerador lineal 
o LINAC. El LINAC se empleó inicialmente para fi nes de investigación en la física energética. 
A comienzos de la década de los años 50, el Dr. Henry Kaplan, 
director del Departamento de Radiología de la Universidad 
de Stanford, se reunió con Edward Ginzton, físico de la misma 
universidad y cofundador de Varian. Kaplan propuso que se 
diseñara un LINAC específi camente para generar rayos X de alta 
energía para el tratamiento del cáncer. La idea subyacenteera 
que los klistrones acelerarían los electrones a una velocidad 
próxima a la de la luz. A continuación, se harían golpear loselec-
trones contra un objetivo de tungsteno lo que produciría una 
emisión de rayos X de energías comparables. Estos haces de 
rayos X de alta energía se utilizarían para bombardear tumores 
cancerosos. Kaplan y Ginzton eran gigantes incluso dentro del ilustre grupo de investigadores 
de la Universidad de Stanford, señala el Dr. Philip Rubin, Administrador emérito de oncología 
por radiación de la facultad de medicina de la Universidad de Rochester y pionero en el uso de 
rayos X contra el cáncer. “Henry Kaplan fue un visionario carismático que quería contar con un 
acelerador para tratar la enfermedad de Hodgkin”, afi rma el Dr. Rubin. “Ginzton fue un hombre 
que transformó un complejo dispositivo de investigación en una herramienta clínica práctica.
Juntos crearon todo un universo para la radioterapia”. La unión Kaplan-Ginzton generó una 
cadena de desarrollos de investigación que culminaron en 1960, cuando Varian introdujo el 
“Clinac 6”, el primer acelerador lineal comercial para radioterapia completamente giratorio. 
En años posteriores Varian ha tenido avances signifi cativos en la tecnología de los sistemas 
de administración de haces con el desarrollo del colimador y mejoraron de manera notable 
la capacidad del equipo de radiólogos de destruir un tumor de manera segura y efi caz con 
dosis óptimas de rayos X.multiláminas y Para muchos pacientes de cáncer, la IMRT ahora 
representa la mejor opción disponible para tratamientos exitosos, tal como lo demuestra un 
estudio clínico del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, donde pacientes con cáncer de 
próstata en etapa temprana tratados con IMRT mostraron una tasa de sobrevivencia de tres 
años de un 92 porciento, y de un 80 porciento para los mismos pacientes con un pronóstico 
inicialmente desfavorable.
(f15) Tunel del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), donde se encuentra en 
este momento el LHC(Large Hadron Collider) el mayor colisionador de hadrones del mundo 
(Sept.2008),actualmente sin funcionar debido a una avería que produjo una fuga de helio 
líquido. Será probado nuevamente en julio 2009.
En 1962 Malcolm Bagshaw demuestra que la Radioterapia a altas 
dosis es efectiva en el cáncer localizado y avanzado de próstata, sin 
necesidad de usar la cirugía. En 1996, junto a Patrick C. Walsh, recibe 
el premio Kettering que es dado a la más importante contribución 
al diagnóstico y tratamiento del cáncer. El premio es otorgado 
en honor de Charles F. Kettering, inventor, y antiguo director de 
General Motors, y pinonero del Laboratorio de Investigación de 
General Motors. 

(f13) Medalla de Oro 
Willy Grégoir.

(f14) Acelerador lineal 
llamado LINAC2.

(f15) Tunel del CERN.
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