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APUNTES

Reseña histórica de la urología 
(mundial y local) 8va Parte
Dr. Juan A. Hinostroza F.

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco

Su nombre se olvidó durante 45 años hasta que fue resucitado por el Frente Nacional, de 
Le Penn, en 1991 en defensa de sus ideas racistas. Los franceses pensaron que sus posturas 
pesaban más que los méritos que le llevaron a recibir el premio Nobel. Su nombre fue 
retirado de las calles de más de una veintena de ciudades, excepto en París. En el distrito 
cinco, donde las pocas placas que quedan están rotas o pintadas por ciudadanos anónimos. 
Surgió así el que se conoce con el nombre de A� aire Carrel. 
En los últimos años de su vida se dedicó también a la re� exión � losó� ca. Fruto de ésta son 
sus obras La Prière (1944), el volumen editado tras su muerte Ré� exions sur la conduite de 
la vie (1950) y la colección de textos íntimos Tour après tour (1956). En 1935 publicó en sus 
versiones francesa e inglesa el libro L’homme cet inconnu, que se reeditó varias veces. En 
España apareció en 1936 con un prólogo de Gustavo Pittaluga. Fue en este libro donde se 
muestra defensor de la eugenesia y donde algunos ven el origen de ciertas conductas de 
los nazis. 

En 1907 el Dr. Juan Iturbe (1883-1962) realiza la primera explora-
ción  endoscópica (cistoscopía urinaria) en Venezuela utilizando el 
cistoscopio de Nitze en Caracas, diagnosticándole una fístula colo-
vesical al Presidente Cipriano Castro. Esto se realiza en la Clínica de 
su propiedad y en un anuncio del diario “El Universal” (26-11-1909) 
aparece una descripción de las bondades de la clínica y en relación al 
cistoscopio según re� ere el Dr. F.Plaza Izquierdo en su libro “Cirugía 
Privada en Caracas” se decía lo siguiente:                                           
“La clínica está dotada por un cistoscopio de Nitze que sirve “para 
practicar la destrucción de los tumores de la vejiga, sin necesidad 
de ninguna intervención sangrienta, éste maravilloso aparato sirve 
también para triturar las piedras de la vejiga con la ventaja de que 
el operador por medio de un excelente aparato óptico se da cuenta 
precisa de todos los detalles de la operación”.
Félix Guyon (1831-1920), médico cirujano francés, pionero de la 
urología quirúrgica y del tratamiento de enfermedades de las vías 
urinarias. Uno de los creadores de la famosa Escuela de Urología 
Francesa. Creó el método de palpación renal que lleva su nombre. 
Estudió Medicina en Nantes y después en París, ciudad en la que, 
a partir de 1862, comenzó a ejercer su profesión. Describió nume-
rosos síndromes clínicos e ideó diversos instrumentos quirúrgicos 
en su especialidad, algunos de ellos utilizados todavía hoy en día.

En 1877 fue nombrado profesor de Anatomía y de Patología de la Facultad de Medicina de 
París. Fundó el Instituto Necker, primer centro especializado en las enfermedades uroló-
gicas, al frente del cual introdujo nuevas técnicas quirúrgicas e instruyó a futuros médicos 
urólogos de prestigio. Fue autor de los “Annales des maladies des organes génito-urinaires” 
(f1) (1883-1913), en donde recoge gran parte de su trabajo.
A � nales del siglo XIX fue el gran promotor de la aplicación clínica de la cistomanometría.
En Francia se le honra como maestro de la Urología.

PROF. FÉLIX GUYÓN

DR. JUAN ITURBE

(f1) Meatótomo en báscula de 
Guyon.
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El 3 de marzo de 1910 el sexólogo y bacte-
riólogo alemán Paul Ehrlich (1854-1915) 
y Sahachiro Hata producen el preparado 
denominado 606 Salvarsán para combatir 
la sí� lis.
Ehrlich desarrolló diversos métodos de 
tinción de los tejidos con anilina para 
estudiar las reacciones microquímicas de 
las toxinas  e hizo importantes aportacio-
nes en el campo de la quimioterapia, que 
incluyen el descubrimiento -en 1901- del 
606  (por ser   Hata Sahachiro
fruto de 606 experimentos),que él mismo que él mismo llamó bala mágica o salvarsán (ars-
fenamina), una preparación de arsénico orgánico empleada en el tratamiento de la sí� lis 
y de la � ebre recurrente, y del neosalvarsán (neoarsfenamina). El 
Neosalvarsán fue conocido durante mucho tiempo como «Ehrlich 
914» por tratarse del 914º compuesto preparado por Ehrlich y su 
ayudante para combatir esas enfermedades. En 1908 compartió 
el Premio Nóbel de Fisiología y Medicina con el bacteriólogo ruso 
Ilya Mechnikov en reconocimiento al trabajo de ambos en el 
terreno de la química inmunológica.                                                                 
En 1910 R. Goebell introduce por primera vez la utilización de 
cinchas de fascia para la suspensión del cuello vesical en pacientes 
con incontinencia urinaria.
En 1910 el Dr.Beer en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York publica un reporte de dos casos 
de tratamiento transuretral exitoso de 
remoción de tumores vesicales  bajo 
visión directa.
El 21 de febrero de 1913 los sexólogos Ivan 
Stanislavovic Bloch(1836-1902),polaco y 
Magnus Hirschfeld (1868-1935), famoso 
médico, sexólogo judío alemán, activista 
defensor de los derechos de los homo-
sexuales, fundan en Berlín la Sociedad 
Médica de Sexología y Eugenesia.
Magnus Hirschfeld desarrolló la teoría del tercer sexo, intermedio entre varón y mujer. Se 
interesó en el estudio de una amplia variedad de necesidades sexuales y eróticas en una 
época en la que la denominación de las identidades sexuales aún estaba en formación.                                                                                                           
En 1913 Buerger diseñó una serie de instrumentos endoscópicos adaptables y operativos 
para que en 1917 creará el cistoscopio de Brown-Buerger verdadero “caballo de trabajo” 
de los instrumentos urológicos, que se utilizó por muchos años.
En 1914 Howard Kelly, distinguido ginecólogo del Hospital 
John Hopkins de Baltimore, introduce la colporra� a de la pared 
vaginal anterior, para el tratamiento de la Incontinencia urinaria 
en la mujer, descrita en 19379, empieza en la reparación vaginal 
anterior con la plicatura por debajo del ángulo uretrovesical, que 
pasa a través de la fascia parauretral, para luego insertarse sobre la 
cara posterior de la sín� sis del pubis, permitiendo la formación de 
tejido cicatricial, que servirá de soporte al ángulo, restituyéndolo 
a su lugar 2,9 y corrigiendo la IOE. 
En la Escuela Francesa en 1914 las (f2) glándulas bulbouretrales de Cooper se palpaban de 
la manera que se muestra en la grá� ca (f3).
La historia de la Medicina le atribuye al químico escocés Thomas Graham el haber 
acuñado en el año 1861 el término diálisis para referirse a la separación de líqui-
dos corporales por medio de una membrana, demostrando que un parche vege-
tal podía utilizarse como película semi-impermeable para conseguir ese objetivo.

DR PAUL EHRLICH & DR HATA 
SAHACHIRO

PAUL EHRLICH 

ILYA MECHNIKOV

IVAN STANISLAVOVIC BLOCH MAGNUS HIRSCHFELD

HOWARD KELLY

(f3) Palpación  de la Glándulas 
de Cooper.

(f2) Glánd. de Cooper.
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En 1913, el norteamericano John Jacob Abel desarrolló en los Estados Unidos el primer riñón 
artificial con una membrana de nitrocelulosa. 11 años después, en 1924, el internista 
Georg Haas(1886-1971) llevó a cabo exitosamente en la clínica de Giesen,  Alemania,  la  
primera hemodiálisis en seres humanos utilizando un ingenio de su invención:un riñón 
artificial. Durante 15 minutos efectuó el llamado “Lavado clínico de la sangre”, con tubos 
de colodión con un nuevo anticoagulante, heparina, gestionado con éxito el primer 
humano en diálisis, pero aún había problemas: el aparato no puede filtrar la sangre 
lo suficientemente rápida, y el suministro de los anticoagulantes se mínimizó.  Hizo la 

prueba con un ser humano, a través de la arteria radial para 
diálisis fraccionada.Ya había experimentado antes su técnica 
en animales.El gran salto ocurrió en 1945, cuando el médico 
holandés  William Johan Kolff (1911….)  construyó un aparato 
capaz de eliminar de la sangre residuos metabólicos y sustan-
cias tóxicas a través de una membrana semi-impermeable.                       
En 1923 Necheles utiliza como membrana dializadora tubos 
cónicos de peritoneo cuya superficie era aumentada por 
aplastamiento sobre tela metálica (f4).
 La diálisis peritoneal trabaja con el principio de que la membrana 

peritoneal que rodea el intestino puede actuar como una membrana semipermeable 
natural, y que si se difunde un líquido de diálisis especialmente formulado alrededor 
de la membrana entonces puede darse la diálisis por difusión.
En 1915. (f5) Hagner construyó una bolsa de goma para cohibir la hemorragia, que co-
locaba dentro de la celda prostática. Era casi igual que la de James Briggs diseñada en 
1906. Pilcher la modificó en 1917 (f6). El mismo fin tiene la del español Sicre colocada 
en el recto. En 1937 Foley diseña su célebre sonda que posteriormente fue modificada 
con esta finalidad (sonda balón de Delinotte).

En 1921 el médico Albert León 
Charles Calmette (1863-1933) y el 
veterinario Jean-Marie Camille 
Guerin (1872-1961) inocularon el 
primer niño con una vacuna hecha 
a base del bacilo que fue bautizado 
con sus apellidos. Era un chico nacido 
de madre tuberculosa. Guerin era 
el asistente de Nocard y fue reco-
mendado por este en 1897 cuando 
Calmette le solicitó un ayudante 
veterinario. 

Ellos atenuaron el bacilo tuberculoso y obtuvieron una cepa avirulenta denominada 
BCG (bacillus Calmette y Guerin) utilizada desde entonces como inmunización contra 
la  tuberculosis y desde hace décadas utilizada muy eficazmente en la quimioterapia 
intravesical para evitar la recurrencia del cáncer vesical. Esta vacuna se prepara a 
partir de extracto atenuado de Mycobacterium bovis que ha perdido su virulencia 
en cultivos artificiales, manteniendo su poder antigénico.
Diversos estudios han demostrado que el tratamiento con BCG retarda la evolución 
de la  enfermedad muscular invasora o metastásica, mejora la preservación de la 
vejiga y disminuye el riesgo de muerte por cáncer de la vejiga. Pacientes con cáncer 
superficial de la vejiga también disminuyen la recidiva de tumores.
Más tarde, William H. Feldman (1893-1974) graduado de veterinario en la Universidad 
de Colorado en 1917 fue el primero en aplicar la estreptomicina para combatir la 
tuberculosis. El hecho ocurrió en 1944 en la Clínica Mayo. 
En 1926 Maximiliano Stern introduce el primer resectoscopio (f7) para los procedimientos 
endoscópicos de próstata y vejiga dando un salto monumental en el armamentario 
terapéutico urológico mejorando la eficacia de la resección prostática. Cuando Stern 
combina su resectoscopio con el nuevo telescopio con visión oblicua hacia adelante 
de McCarthy  había nacido el resectoscopio moderno. 

WILLIAM JOHAN KOLFF      

ALBERT CALMETTE CAMILLE GUÉRIN

(f7) Resectoscopio de 
Stern-McCarthy.

(f6) Sonda balón Foley 
modi� cada por Pilcher.

(f4) 

(f5) 
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En 1928 Alejandro Fleming descubre la Penicilina a través del 
potencial antibacteriano del penicillium notatum, cambiando 
bene� ciosamente el pronóstico de las enfermedades infecciosas, 
incluyendo las urinarias
La ciencia ha encontrado dos maneras de destruir a los micro-
bios y bacterias, causantes de enfermedades: la quimioterapia 
y la antibiosis. La primera es vieja. Ya emplearon plantas y otros 
productos naturales los antiguos pueblos sudamericanos, los 
griegos, los indios y los chinos. Paracelso, en el siglo XVI, le dió 
considerable impulso, más su contenido cientí� co se lo prestó 
el médico alemán Paul Ehrlich, muerto en 1915. 
La quimioterapia es la introducción en el organismo de produc-
tos químicos que curen sin dañar al paciente, que destruyan a 
los microbios perjudiciales. La antibiosis introduce en el organismo pequeños seres vivos 
(microorganismos) bene- 
� ciosos, que luchan y actúen contra los microorganismos dañinos, impidiendo su cre-
cimiento o exterminándolos (f8). Esa lucha entre las microorganismos ya había sido 
observada por algunos investigadores (Parkington, en 1640; Pastelur, De Bary...) con 
asombro, pero sin llegar a extraer consecuencias ni a pensar en su aprovechamiento.                                      
Fue necesaria la intervención de un modesto investigador y médico de 47 años, quien, un día 
gris del invierno londinense de 1928, en el laboratorio del Hospital Santa María (barrio obrero 
de Paddington), cuando trabajaba en el estudio de cultivos de esta� lococos observó que en 
un platillo contaminado aparecían, en sus bordes, apretadas colonias de diminutos hongos, 
con aspecto de césped blanco por un lado y gris verdoso por otro. Este moho había hecho 
estragos en su labor; más, curioso, lo observó con atención, advirtiendo que alrededor de 
los hongos se había producido un vacío, un espacio claro y libre de esta� lococos. En la lucha 
entablada, los hongos, triunfantes, habían hecho retroceder al enemigo, quedando entre 
los rivales un espacio desierto, una “tierra de nadie”. Este fenómeno, que otros desdeñaron, 
prendió en el espíritu del sabio predispuesto por años de estudio y dedicación, y encendió 
el deseo de buscar el porqué de esa huida en derrota del microorganismo nociva la labor 
fue dura. Cultivó el hongo, lo estudió a fondo; logró identi� carlo: era un moho semejante al 
“Penicillium notatum” citado por Westling en 1911. Estudió su poder destructor de microor-
ganismos. Halló que casi todas las bacterias ofensivas, como las de la difteria, la gangrena, 
la sí� lis y otras, eran combatidas por el hongo. El sabio resumió sus trabajos y los publicó, 
en 1929, en una revista profesional inglesa. Al pie había una � rma: Alexander  Fleming. 
El momento no era oportuno. Existía entonces un poderoso interés por los productos 
quimioterápicos, inaugurados por Ehrlich con el Salvarsán (antisi� lítico), continuado con 
productos contra el paludismo y la amebiasis, y por los trabajos de Domagk, que habían 
de desembocar en el descubrimiento de las sulfamidas. Los trabajos primeros de Fleming 
apenas tuvieron eco, mas su interés no amenguó. Mañana tras mañana, en el ómnibus urbano 
acudía al laboratorio. Seguía su tarea con método y calma. Inyectó la solución descubierta 
y preparada por él a diversos animales para cerciorarse de que no producía intoxicación. 
Probó el comportamiento de la solución ante los glóbulos rojos, para convencerse que no los 
destruía. Los medios limitados y pobres de que disponía labor agotadora, más continuaba 
sin desmayar. Sus informes seguían apareciendo en la prensa profesional.                                                            
Primero fue un químico joven 
y rico quien propuso una co-
laboración que fue aceptada. 
Luego fue Sir Howard Walter 
Florey,(1898-1968) director de 
los magníficos laboratorios 
de la Universidad de Oxford. 
Colaboró con Ernst Boris 
Chain (1906-1979) quien des-
con� aba de las sulfamidas por 
sus efectos a veces peligrosos 

(f8) Imagen del Cultivo 
de Penicilina.

ALEJANDRO FLEMING , PADRE 

DE LOS ANTIBIÓTICOS

E. BORIS CHAINHOWARD WALTER FLOREY
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para extraer la penicilina  de los cultivos del hongo Penicillium Notatum  y puri� carla me-
diante métodos químicos, objetivo que ambos investigadores lograron en 1940. Grandes 
instalaciones, modernos equipos se sumaron al esfuerzo del sabio, y la solución, bautizada 
con el nombre de penicilina, fue aislada. Un agente de policía, con enfermedad considerada 
incurable, incluso con las sulfamidas, fue inyectado. 
La � ebre desapareció y la infección cedió, pero la cantidad disponible de penicilina era in-
su� ciente, y esa vez ganó todavía la muerte...triunfaba el nuevo producto. Realizó ensayos  
y milagros en la guerra.                  
La Penicilina llegó a utilizarse en el tratamiento de heridas en las últimas etapas de la guerra 
y posteriormente  los con� rmó en la paz. 

Fleming, Florey y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina 
o Fisiología en 1945 por sus investigaciones sobre la penicilina, 
antibiótico que inició la quimioterapia antiinfecciosa moderna.
En 1928 nace en Japón Osamu Tezuka (1928-1989) conocido por 
sus mundialmente célebres personajes de cartones animados 
para la audiencia infantil (Astro Boy-Hinotori, Kimba, Black Jack, El 
caballero de Ribbon), realizó los primeros estudios de microscopía 
electrónica sobre la membrana de un espermatozoide atípico. 
En 1925, el Profesor Marion (ver pág. 54) describe la técnica de 
la reimplantación submucosa del uréter en la vejiga (ureterocis-
toneostomía transvesical). Posteriormente han sido descritas 
nuevas  técnicas por Peter Bischo�  (tubulación vesicoureteral),   
Paquin y Hutch (transposición intravesical del uréter), Leadbetter- 
Politano (tunelización parietal submucosa), todas adaptaciones 

de la primitiva técnica de Marión, y después Gregoire (inclusión vesicoparietal del uréter), 
que se realiza por vía extravesical. 

En 1929 Moisés Swick y Alexander von Lichtenberg (pág.69)en 
Berlín desarrollan la urografía de eliminación, estudio radioló-
gico fundamental en todo lo que resta del siglo XX basado en 
la inyección endovenosa de medios de contraste yodados y 
capturados en la eliminación renal, ureteral y vesical a través de 
placas de rayos X en tiempos determinados. Será la base de los 
diagnósticos urológicos por más de 60 años.
En 1929, 34 años después del descubrimiento de los Rayos X, Linz 
y Raths obtienen una sustancia yodada orgánica sintética (selec-
tan neutro) el cual era usado para infecciones esta� locóccicas 
en vías biliares y se observó que era eliminado por los riñones 
y Moises Swick lo utiliza en Urología llamándolo uroselectán. 
desarrollándose la urografía de eliminación como habíamos 
descrito previamente. Se convertiría por sí sola en un emblema 
de la especialidad urológica.
Werner Forssmann (1904-1979)-Urólogo ganador del Premio Nóbel 
de Medicina en 1956, fue un médico de Eberswalde, Alemania. 
Obtuvo el crédito por la primera cateterización de un corazón 
humano. En 1929, mientras trabajaba en Eberswalde, realizó una 
incisión en la vena antecubital de su brazo, e introdujo un catéter 
urinario dentro de la aurícula derecha de su propio corazón. 
Luego, caminó hasta el departamento de radiología, donde le 
fue tomada una radiografía mostrando el catéter en su corazón. 
A pesar de que fue despedido de otro hospital por este hecho, 
Forssmann recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 
1956, por sus estudios pioneros en cardiología. El premio fue 
compartido con André Frédéric Cournand, Dickinson W. Richards.
El interés de observar el interior de la vejiga existe desde tiempos 
inmemoriales, pero a diferencia del intestino, vagina o cavidad 
bucal, donde existían instrumentos para su inspección hace 

OSAMU TEZUKA 

WERNER FORSSMANN

MOISÉS SWICK
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cientos de años, fue a mediados del siglo XIX cuando se comenzó con la fabricación de un 
instrumento para la exploración vesical.
Esto se basa en el fenómeno de que la palpación vesical “Tactus eruditus”, tiene una larga 
tradición en Urología, así desde la antigüedad y con la ayuda de sondas uretrales se podían 
diagnosticar cálculos vesicales o determinar el crecimiento prostático intravesical y debido 
a esto, durante mucho tiempo no se produjeron avances signi� cativos en otros métodos 
diagnósticos por no creerlos necesarios.En este largo proceso que llevó a la invención 
del cistoscopio intervinieron muchos médicos y técnicos que intentaron uni� car en un 
instrumento los 3 componentes básicos de un endoscopio como son: la sonda, el medio 
conductor de la luz y la fuente de luz misma. Maximilian Nitze (1848-1906) trabajaba en1876 
como médico residente en ginecología enDresden, Alemania, y fue allí donde comenzó con 
la fabricación de su instrumento que denominó“cistoscopio”. Él es el primero que traslada 
la fuente lumínica al extremo distal del instrumento y así al interior de la vejiga, logran su 
mejor visibilidad. El 2 de Octubre de 1877, ante la real Sociedad 
de Medicina en Dresden efectuó una uretro-cistoscopía en 
un cadáver al cual se le había introducido previamente una 
piedra vesical, la cual se pudo reconocer. La invención del 
cistoscopio permitió la intervención quirúrgica transuretral 
bajo visión directa. Al principio se resecaban cantidades 
pequeñas de tejido, pero a partir de la década de 1940, con 
la mejora de los sistemas ópticos y técnicos se permitían 
resecciones de hasta 30 g.
A partir de de entonces es cuando se pudo comparar este 
método endoscópico con la cirugía abierta y convertirse en 
el procedimiento de elección en el tratamieneto de la HPB 
obstructiva. La resección transuretral de próstata (RTU) desde 
hace varios años es el tratamiento electivo, el “Gold Standard” 
para los adenomas de pequeño y mediano tamaño.
En 1932 Joseph Mc. Carthy (1874-1965) desarrolla un nuevo 
instrumento operativo añadiéndole un sistema de lentes 
forooblicuo y cambiando el sentido del corte de� niéndolo de 
la vejiga hacia el operador, contrario a los aparatos diseñados 
por Stern y Davis. Mc Carthy diseñó además un catéter para 
el control postoperatorio del sangramiento con un balón de 
40-50 cc que iba colocado en la fosa prostática y actuaba de 
hemostático mecánico.          
El Dr. FEB Foley inventó la sonda con balón rellenable, útil 
como elemento de � jación intravesical que mejoró el concepto 
de catéter en la hematuria. Una de las herramientas más valiosas 
a disposición de los urólogos es la sonda Foley (f9), denomi-
nada así en honor del inventor, un médico norteamericano, 
Federico Foley. Este maravilloso invento salió al mercado en 
1934. Consiste, fundamentalmente, en tubode goma, hueco y 
� exible de dos canales que permite que la orina, la     sangre, el 
� uido de irrigación se drenen permanentemente de la vejiga.                                                                                                                              
En 1935 Warren, Carpenter y Boak sentaron los principios bá-
sicos para la aplicación del tratamiento a base de calor en las 
infecciones blenorrágicas, denominado electropirexia local.
En 1939 Reed Nesbit desarrolló un aparato de resección 
prostática que era una modi� cación del instrumento de Stern-
Davis-Mc Carthy que facilitaba al operador poder realizar la 
cirugía con una sola mano. Gerhard Domagk (1895-1964) 
Médico alemán. Estudió en Kiel, fue profesor de la Universidad 
de Münster y director del instituto de bacteriología y patología 
de Elberfeld. En 1927 fue nombrado director de investigación 
en el laboratorio de bacteriología de la I. G. Farbenindustrie 

(f9) Sonda Foley.

EL DR. FEB FOLEY INVENTÓ LA 

SONDA CON BALÓN RELLENABLE, 

ÚTIL COMO ELEMENTO DE FIJA-

CIÓN INTRAVESICAL QUE MEJORÓ 

EL CONCEPTO DE CATÉTER EN LA 

HEMATURIA. 

REED NESBIT

GERHARD DOMAGK     



68 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 79 | Nº 1 año 2014

de Wuppertal.
En 1932 descubrió que el Rojo Prontosil era muy e� caz. Experimentó el producto en su 
propia hija, afectada de una grave septicemia que había contraído al pincharse con una 
aguja, logrando una curación espectacular. 
Posteriormente un grupo de investigadores descubrió que el Prontosil se transformaba en 
el interior del organismo en un compuesto muy sencillo, la sulfanilamida, donde residía 
toda la potencia del medicamento. Gracias a estos descubrimientos se produjo un avance 
espectacular en el tratamiento de las infecciones bacterianas, gracias al uso de las sulfa-
midas y los compuestos por grupos sulfa. A partir de 1945 la penicilina y otros antibióticos 
pasaron a dominar el panorama de la medicina. Se le concedió el Premio Nobel de Medicina, 
en 1939, por el descubrimiento del efecto antibacteriano del Prontosil. Investigadores de 

Francia e Inglaterra avalaron los descubrimientos de Domagk. 
En Estados Unidos se le consideró un fármaco bacteriostático 
más que bactericida. 
En 1940-41 Carlos Huggins, urólogo nacido en Nueva Escocia-
Halifax en 1901, fue durante su vida ganador de numerosos 
premios médicos nacionales e internacionales.  Descubre que 
se puede lograr la regresión del cáncer prostático a través de 
hormonas femeninas y con ello disminuir también el dolor de los 
pacientes con estadios avanzados de la enfermedad. Por lo tanto 
es el descubridor de los efectos bene� ciosos de la deprivación 
androgénica en pacientes con cáncer prostático demostrando la 
dependencia hormonal de dicho cáncer y ganándose el Premio 
Nobel de Fisiología-Medicina en 1966 junto a al virólogo Peyton 
Rous. En 1951 demuestra igualmente que el cáncer mamario era 
al igual que el de próstata sujeto a manipulación hormonal. Con 

él se abren las puertas de la Quimioterapia oncológica a través de la manipulación endocri-
nológica. Muere en 1997 a la edad de 95 años en Chicago, siendo el último de los profesores 
eméritos que habían fundado la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago.
En 1940 el Dr Lewis inventa un cistómetro aneroide de gran utilización y popularidad en la 
época, que fue manufacturado por A.C.M.I. Su vigencia duró de 1940 a 1970). Fue utilizado 
en Venezuela por primera vez por el Dr Luis H. Rodríguez Díaz.

El 11 de Septiembre de 1945, el médico holandés Guillermo Juan 
Kol�  consigue mantener vivo a una paciente con insu� ciencia 
renal  aguda, a través de un riñón arti� cial.
En 1945 Terence John Millin perfecciona la cirugía retropúbica 
para la adenomectomía prostática por hiperplasia prostática 
benigna. Desarrolla el abordaje transcervicocapsular y resultó 
un abordaje innovador y sin la necesidad de involucrar a la vejiga 
con incisiones innecesarias que aumentaban la morbilidad y las 
complicaciones postoperatorias. Es una de las técnicas preferidas 
a la hora de realizar adenomectomía abiertas por hiperplasia 

o crecimiento prostático benigno. Había sido ya descrita en 1914 por un venezolano el 
Dr.José Pepe Izquierdo.    En 1947 Terence Millin realiza la primera Prostatectomía radical 
retropúbica por cáncer prostático en la práctica urológica.
La absorción de líquidos hipotónicos usados para la irrigación vesical durante la R.T.U. puede 
causar un conjunto de alteraciones hemodinámicas y del sistema nervioso central (S.N.C.) 
que, en su conjunto o por separado, se conocen como “Síndrome de reabsorción o de re-
sección transuretral”. Este se caracteriza, en líneas generales, por un descenso más o menos 
importante de la natremia que se acompaña de un estado confusional post-operatorio, 
bradicardia e hipotensión.
Creevy y Webb  (1947) describieron inicialmente este fenómeno, sugiriendo que el agua 
destilada, al absorberse a través de los senos venosos abiertos durante la R.T.U., inducía un 
proceso hemolítico que conducía a la Insu� ciencia renal.
Asimismo, re� ejaron la importancia de utilizar durante el procedimiento un líquido de irrigación 
no hemolítico, idea que fue corroborada por otros autores que demostraron que, utilizando 
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una solución con esas características, disminuía signi� cativamente la morbimortalidad del 
procedimiento, a la par que se comprobó la disminución de los niveles postoperatorios 
de hemoglobina libre. Harrison y cols. (1956) atribuyeron la etiología del síndrome a la 
hiponatremia dilucional resultante. Más tarde, se demostró que tanto la letargia como las 
convulsiones y el coma guardaban relación con el grado de hiponatremia. En 1961, Ceccarelli 
y cols. demostraron que en una situación de hipervolemia e hiponatremia, se producía una 
distribución de líquido desde el compartimento extracelular al intracelular, resultando en 
edema pulmonar y/o cerebral, hipotensión, bradicardia y alteraciones neurológicas.
H.J.Reuter en el año 1968 desarrolla la resección prostática con trocar de aspiración contínua 
suprapúbica, reduciendo las presiones intravesicales y con ello la reabsorción de agua y la 
aparición del síndrome de RTU.
En 1948 los médicos italianos Cacchi-Ricci describen la espongiosis medular renal o riñón 
medular en esponja que es una enfermedad rara caracterizada por  dilatación de los con-
ductos colectores formando quistes en uno o ambos riñones, que afectan a toda o parte 
de la médula renal pero no la cortical, que había sido ya descrito  radiológicamente por 
Lenarduzzi.También recibe el nombre de Ectasia Canalicular Precalicial.
En 1948 José Iglesias de la Torre (1904-1979), eximio urólogo cubano descubridor del resector 
de doble corriente, cuando todavía vivía en Cuba desarrolla un mecanismo en  el elemento 
de trabajo del resectoscopio que permitía no solamente utilizarlo con una sola mano sino 
que, (luego de salir de la cárcel en el régimen dictatorial de Fidel Castro y emigrado a NEV 
Jersey, USA) adicionarle, con la in� uencia del alemán Reuter, un mecanismo que permitía 
la irrigación contínua dando origen al Nuevo resectoscopio (f10) de Iglesias con irrigación 
continua y succión simultánea, que revolucionó el mundo de la cirugía endoscópica prostá-
tica, disminuyendo con dicho invento  la incidencia del síndrome de resección transuretral 
prostática. 
La urodinamia ha sido estudiada desde los comienzos de la Urología y aún estamos  casi en los 
albores de los conocimientos de esta ciencia, a pesar del tiempo transcurrido desde su inicio.
Aunque el origen � losó� co está en la teoría mecanicista, de aparición renacentista, no es 
hasta el siglo XIX cuando se comienza a estudiar la presión vesical. Este fue el primer pará-
metro urodinámico estudiado.
Sin embargo, los primeros intentos de medir la velocidad del chorro urinario, datan pro-
bablemente de la edad media, cuando el teólogo Albertus Magnus, pretendía relacionar 
virginidad y altura del chorro miccional. 
Esto, aunque anecdótico, es historia  y nos está diciendo que siendo la inquietud muy anti-
gua, realmente, solo hasta que la tecnología nos lo ha ido permitiendo, no hemos podido 
profundizar en la dinámica vesical.

(f10) Resectoscopio de 
irrigación contínua.


