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SIGLO XVI D.C AL SIGLO XVIII D.C

Giovanni Arculano a mediados del siglo XV des-
cubre que la retención urinaria aguda podría produ-
cirse por alteraciones del cuello vesical. Cirujanos
de la ciudad de Nursia (de donde sale San Benedicto)
y de la ciudad fortificada de Preci adquirieron fama
por su vasta experiencia en litotomía y en curas qui-
rúrgicas de hernias. Ellos practicaban la cistostomía
percutánea para casos de obstrucción urinaria del
cuello vesical por la causa que fuere (cálculos, cue-
llo vesical obstruido, agrandamiento prostático entre
otros). El seguidor más famoso de esta técnica fue
en el siglo XVI, Pedro Franco.

Entre 1470 y 1530 Berengano de Carpi, anatomis-
ta, descubre las papilas renales y las vesículas
seminales (las cuales habían sido ya observadas por
Herófilo y por Galeno) definiéndolas como «recogedo-
ras de esperma». Se consigue una versión del «The
Chilandar Medical Codex» (1497-1500) de más de 400
páginas conservado en el Monasterio de Chilandar es-
crito en lengua serbia el cual es un compendio de mu-
chos autores médicos a manera de los actuales «ma-
nuales de terapéutica médica», entre esos autores te-
níamos a Hipócrates, Galeno, Empédocles, Aristóteles,
Theophilos Protospator, autor este último de un ma-
nuscrito griego trasladado al latín «De urinis».

El Chilandar Medical Codex tiene secciones de
Medicina Interna, de enfermedades infecciosas, de

toxicología, de farmacología, de terapéutica y de ciru-
gía. Lo más notorio para el mundo urológico es que
tiene 33 páginas dedicadas a la uroscopia y podemos
reproducir de la página XXI: «Si el color de la orina
asemeja al color de la leche y en la parte superior hay
un sedimento que luce como guijarros podremos afir-
mar que el paciente tiene cálculos renales o vesicales.
Durante la micción esta persona sentirá dolor en el canal
urinario como si lo cortaran con un cuchillo lo cual po-
dría originar un corte en el acto urinario o podría orinar
por gotas. Podrían sentir dolor en las gónadas y si hay
arenilla esto podría indicar que la persona ha estado
sufriendo de los riñones por largo tiempo».

En el diccionario filosófico de Voltaire (1764) Cle-
mente de Alejandría reporta que «Pitágoras viajando a
Egipto fue obligado a circuncidarse para ser admitido
en los misterios», por lo tanto era absolutamente esen-
cial para pertenecer a los sacerdotes egipcios, al igual
que para ser admitido a la Biblioteca de Alejandría y
con ello acceder a los conocimientos de la época. Los
sacerdotes orientales se hacían determinadas marcas
corporales para congraciarse con sus Dioses. Los sa-
cerdotes de Baco se grababan hojas de laurel. Luciano
nos dice que los devotos de la Diosa Isis se grababan
ciertos caracteres sobre sus muñecas y cuello. Los
sacerdotes de Cibeles se convertían en eunucos. Mu-
chos de los egipcios que reverenciaban el instrumento
de procreación ofertaban a los dioses Isis y Osiris crea-
dores de la vida sobre la tierra una pequeña parte del
miembro que perpetuaba la especie humana.

Leonardo da Vinci (1452-1519) fue el pionero con
sus dibujos anatómicos de lo que a la postre sería la
anatomía descriptiva. Al principio se basaba en la
concepción de Galeno a través de los ‘Fasciculus
medicinae» (1495) de Johannes de Ketham así como
en observaciones animales por lo cual presentaba
errores evidentes. Pero luego de la experiencia de

APUNTES. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UROLOGÍA
(MUNDIAL Y LOCAL) (3ª PARTE)

DR. JUAN A. HINOSTROZA

Servicio de Urología, Hospital Regional de Temuco

HISTORIA DE LA UROLOGÍA
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numerosas disecciones en cadáveres, con los con-
sabidos inconvenientes con la Santa Iglesia de Roma
así como con las autoridades políticas, las descrip-
ciones fueron de más alta factura y más acordes
con la realidad anatómica.

En el aspecto urológico, Leonardo no consideró
la próstata en sus dibujos del aparato seminal. Los
conductos deferentes salían de las vesículas
seminales que desembocaban directamente en la
uretra. En cuanto a la concepción del coito, Leonardo
pensaba que la erección no era debido a la insufla-
ción de aire sino de sangre a nivel de los cuerpos
cavernosos. Creía que el glande se introducía en el
útero de la mujer y que el cuello uterino se abría para
recibir al glande. Los errores cometidos por el sabio
han sido objeto de muchas interpretaciones, inclusi-
ve de análisis sicoanalítico comenzando por el propio
Sigmund Freud (1856-1939) habla de sexualidad re-
primida entre otras teorías; sin embargo, debemos

Isaac bin Solomon Israeli, conocido en árabe
como Abu Ya-’qub Ishaq Ibn Sulayman Al-isra’ili y en
Europa como Isaac Israeli o Isaac el Viejo, fue uno
de los primeros pensadores medievales judíos. Exis-
ten pocas referencias biográficas sobre él. Parece
probable que naciera en Egipto entre 832 y 855 y
que muriera en Túnez entre 932 y 955; en todo caso,
su longevidad ha sido comentada por historiadores
de diversas épocas.

Escribió varias obras de contenido científico y
filosófico, de influencias aristotélicas y neoplatónicas.
De ellas, tuvieron gran influencia en su época el Li-
bro de las definiciones (Sefer ha-Yesodot o Liber
definitorum) y, en especial, el Libro de los elementos
(Sefer ha-Hïbbür o Liber elementorum), que trata
sobre las formas del conocimiento.

De Egipto tenemos además a Constantino el Afri-
cano (pág 17) del siglo XI, Joanes Platearius, del
siglo XII, a Gilberto Angelicus del siglo XIII y Gerardo
de Solo del siglo XIV, con lo que está representado
lo más granado del pensamiento médico de varios
siglos anteriores.

En 1480 se imprimen las «Reglas Higiénicas de
la Escuela Médica de Salerno» (Régimen Salernitatis)
donde en el siglo XII denominadas como Reglas de
Vida y Salud se imparten consejos con cierto grado
de humor en casi todas las esferas de la vida y por
supuesto se tocan aspectos de la salud del sistema
urinario, en base a evitar ciertos alimentos por su

Leonardo da Vinci.

Dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci: El Coito -vías uri-
narias superiores y órganos pelvianos.

mencionar que el atrevi-
miento y curiosidad cien-
tífica que motivaron a
este genio en el área ana-
tómica médica es digno
no solo de alabanza sino
que permitió el avance de
la profesión, en un mo-
mento que se ponían en
contraposición conceptos
teológicos-cristianos y
conceptos médicos.

Isaac Israeli.

efecto nocivo sobre la
funcionalidad del sistema urina-
rio, así como se recomiendan
otros de gran utilidad para el
buen funcionamiento de los riño-
nes y de la vejiga. Se aconseja
como debe ser la ingesta alco-
hólica, como debe ser el hom-
bre en el aspecto amatorio,
como debe enfocar la vida dia-
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ria, como debe ser su dormir, entre tantos aspectos
que toca dicho régimen. Todas estas reglas de vida
han tenido y tendrán vigencia permanente.

UROSCOPIA EN EL MEDIOEVO

Juan de Romanis a comienzos del siglo XVI
(1505) inventa un nuevo procedimiento para la talla

habitual entre los cirujanos de la época, criterio com-
partido previamente por Guy de Chauliac.

Paré era cirujano de Enrique II (Rey de Francia)
y de su viuda Catalina de Medicis y de sus tres hijos
también reyes de Francia. Lo más curioso de todo
era que Paré no era un profesional con estudios uni-
versitarios, sino un cirujano en el sentido estricto que
había iniciado su formación como aprendiz de bar-
bero (López Piñero). En 1536 fue nombrado como
cirujano militar en la armada francesa. Se menciona
como el primero que realizó una uretrotomía interna
anterógrada a través de un incisión perineal por es-
tenosis uretral. Diseñó un aparato para la impoten-
cia en 1565. Fue contemporáneo de Francisco I
(como recordaremos protector de Leonardo da Vinci
en sus años postreros en el Castillo de Amboise y en
Clos Lucé su residencia privada).

En 1521 Girólamo Francastoro médico italiano,
fundador de la epidemiología. Fue médico del Con-
cilio de Trento y en 1546 publica «De contagioni et

«Itinerarium».

Posición de paciente en
operación para extraer
cálculo de la vejiga (ex-
traído de libro Diez libros
de Cirugía -1564 de
Ambrosio Paré).

Girólamo Francastoro.

Ambrosio Paré.

Castración en hombre ope-
rado de hernia inguinal.

vesical con un instrumento
denominado «el
Itinerarium» el cual consis-
tía en una sonda metálica
curva que asemejaba la for-
ma uretral masculina. Se
hacía una uretrotomía am-
plia, se dilataba la uretra
posterior y se extraía el cál-
culo de la vejiga.

Ambrosio Paré (1510-
1590), (siglo XVI) fue el in-
novador de las heridas de
guerra y además se le con-
sidera el iniciador del trata-
miento transuretral de lo
que el llamaba carnosida-
des (utilizaba un instrumen-
to en forma de sonda con
el extremo punta cortante).
En total escribió más de 20
libros, entre los que resalta
«Dix livres de la chirurgie»
-1564.

Fue Ambrosio Paré quien eliminó la castración
en el hombre operado de hernias, hasta ese momento

contagiosis morbis» en la que
describe las tres formas de
contagio de las enfermedades
contagiosas: por contacto di-
recto, por fomites portadores
de gérmenes infecciosos (ob-
jetos de uso personal del en-
fermo o portador, que pueden
estar contaminados y transmi-
tir agentes infecciosos) y a dis-
tancia. En 1530 publica un poema «Syphilis sive
morbus gallicus» sobre la sífilis o mal francés donde
el personaje, un pastor se llamaba Syphilus contrae
la enfermedad y la describe magistralmente a través
de 1300 hexámetros en lengua latina, recomendan-
do su tratamiento con mercurio y el palo santo o
guayaco. Fue famoso no sólo como médico sino
como poeta y como científico.

Era un clásico hombre del renacimiento del siglo
XVI con una preparación vastísima en campos como
la astronomía, las matemáticas, la filosofía, y fue pro-
fesor de lógica en la famosa Universidad de Padua.

El célebre Gabriel Falloppio entre 1523-1562 acla-
ra y define la estructura macroscópica de los riñones
describiendo detalladamente su vascularización.

Estudió medicina en Ferrara, una de las mejo-
res escuelas de medicina de la época en Europa.
Fue profesor en Ferrara, Pisa y Padua. Aunque mu-
rió con menos de 40 años, dejó su huella para siem-
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Este anatomista y cirujano italiano sería también
un precursor del condón pues diseñó una vaina he-
cha de tripa de animal y lino, que se fijaba al pene
con un lazo de color rosado, destinado a prevenir
las enfermedades de transmisión sexual como la sí-
filis y la gonorrea. Un siglo después, el conde de
Condom, médico personal del rey Carlos II de Ingla-
terra, perfeccionó el preservativo de Falopio, utilizan-
do como materia prima el intestino de cordero esti-
rado que lubricó con aceite.

Alrededor de 1530 (s. XVI) los Cumanagotos
«habitantes o moradores de Cumaná» (Venezuela),
indígenas venezolanos de la época colonial, trata-
ban las infecciones urinarias según Salazar Corde-
ro, con depurativos y refrescantes como el weretete,
en decocción de raíces o en emulsiones, tuatua en
decocciones de corteza, escorzonera en decocción
de raíz o ingestión de semillas. Para la irritación uri-
naria se usaba la concha de la piña sumergida en
agua por uno o dos días de maceración (sigue usán-
dose igual hoy en día) y cuando se le agregaba pa-
pelón servía como refrescante y diurético (costum-
bre muy venezolana, actual).

En 1531 el médico Ibn Butlan en su libro «Tacuini
sanitatis» publicado en Estrasburgo (Francia) des-
cribe la utilidad o peligrosidad de variados alimen-
tos, incluyendo aquellos que resultan importantes
para los riñones.

En otro campo, argumentaba Ibn Butlan que si
bien el hombre, en general, está capacitado para
desarrollar cualquier tipo de trabajo, lo cierto es que
las mujeres, por contra, «solo destacan en dos am-
bientes, de un lado en las labores de la cocina, dado
que son más pacientes que el hombre; de otro, en el
canto y el baile, en función de que, por naturaleza,
son también más armoniosas». Para esta segunda
actividad recomendaba especialmente a las muje-
res nacidas o criadas en la Meca, ya que «eran es-
pecialmente dulces y femeninas, sobresaliendo en
ellas la flexibilidad de su cuerpo, su tez blanca, bue-
na estatura, finos tobillos y dientes limpios y fríos».

Bartolomé Eustachio (1500-1574) considerado
el «Cristóbal Colón del nuevo riñón» descubre las
glándulas suprarrenales, observa y describe al igual
que Falloppio la vascularización intrarrenal y los
túbulos de la médula renal. Lo mejor de todo era que
habían inventado un método para preservar las
vasculatura renal eliminando todo el tejido circundan-
te (como los métodos actuales).

Otro anatomista, el danés Caspar Bartholin
(1585-1629), describió en 1611 las glándulas
suprarrenales como órganos huecos llenos de bilis

Gabriel Falloppio.

pre en el campo de la anatomía.
Falopio se dedicó sobre todo a
la anatomía de la cabeza y
comtribuyó al conocimiento del
oído interno y del tímpano. Es-
tudió también los órganos
reproductores de ambos sexos
y describió las trompas de
Falopio, que llevan su nombre.

Escena doméstica Monasterio
El Escorial.

«Tacuini sanitatis» Ibn Butlan-
1531. Caspar Bartholin «el Viejo».

negra, por lo que las de-
nominó cápsulas
atrabiliarias, basado en
descripciones erróneas
anteriores que probable-
mente veían en cadáve-
res más bien la médula,
que hace una rápida
histólisis y toma un as-
pecto café oscuro. Lo
interesante de los
Bartholin -una familia de
médicos, anatomistas y
filósofos- es que cada
descendiente era más
hábil y conocido que su
padre. Tomás -hijo de
Caspar- fue considerado
el más famoso anato-
mista de la época, des-
cribió el canal torácico y
el sistema linfático, y
aunque lo asoció correc-
tamente con el sistema
circulatorio, consideró

Bartolomé Eustaquio.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2 AÑO 2012154

que estaba separado de éste. Pero cuando recorda-
mos la glándula de Bartholin (vestibular mayor) y el
conducto sublingual nos estamos refiriendo a Caspar
segundo, hijo de Tomás y nieto del primer Caspar.

Por esa época Thomas Wharton (1610-1673)
estudió las glándulas -casi todas ellas exocrinas- y
en su libro titulado Adenographia se refirió al órgano
del cuello como la tiroides, que quiere decir con for-
ma de escudo oblongo. Aunque muchos conceptos
sobre su función estaban lejos de una noción exac-
ta, sí le llamó mucho la atención su rica
vascularización. Adicionalmente él y luego su discí-
pulo Francis Glisson -el de la cápsula hepática- aso-
ciaron la suprarrenal con el plexo nervioso cercano,
demasiado grande para tan pequeña glándula.

Publicó el «Methodus Cognoscendi extirpandique
in Vesicae Collo Carúnculas» donde mencionaba
cómo extirpar dichas carnosidades refiriéndose al
método que por la misma causa era ya usado por
Galeno en su tiempo. Conocedores de la cirugía
transuretral de carúnculas y crecimientos de cuello
vesical.

En 1556 Pedro Franco (1500-1560) cirujano de
la Provence francesa fue el primero en hacer una

Andrés Laguna
(s.XV y XVI).

Ilustración de un manuscrito inglés del siglo XVI demostrando
la cateterizacion uretrovesical en pacientes con cálculos
vesicales..

Seguramente alguna
sustancia -que era inútil
para dichos nervios- ayu-
daban en la función
adrenal.

Fabricio de Acquapen-
dente en 1621 le puso el
nombre al ovario.

En 1540 Mariano Santo
de Barletta mejora la técni-
ca de la extracción de litia-
sis vesical de De Romanis
con un nuevo instrumento
llamado «el exploratorium»,
«sectio mariana» o «grande
apparato».

En 1553 Andrés Lagu-
na, médico y humanista
español, médico de Carlos
V, y Alfonso Ferri describen
«carnosidades del cuello
vesical» considerados hoy
como carúnculas y/o tumo-
res.

incisión suprapúbica para la ex-
tracción de cálculos vesicales que
no podía extraer por vía perineal.
Inclusive en un caso que no pudo
extraer una litiasis por vía perineal,
los estudiosos interpretaban que
se pudo haber tratado de un tu-
mor vesical con incrustaciones de calcio, en lugar
de un simple cálculo. Este abordaje quirúrgico ten-
dría que esperar 300 años para ser implantado de
nuevo. Modifica el «Alfonsinum» de Ferri para con-
vertirlo en un litotriptor eficaz que será posteriormente
base fundamental de los instrumentos de Civiale y
de Leroy d`Etoilles. Diseña espéculos uretrales como
el de la gráfica para ver la uretra femenina y para la
extracción de cálculos urinarios. El sienta las bases
de la uretroscopia.

Paracelso (1493-1551) (s. XVI) en su obra
«Paragranum» de 1529 menciona la estrecha

Paracelso.
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interrelación de la medicina interna con la cirugía.
Para él cada enfermedad tiene un origen concreto
oponiéndose a la teoría del equilibrio humoral de
Galeno. Recibe su doctorado en la Universidad de
Ferrara en el norte de Italia. Enseñó en Suiza
(Basilea) de 1527 al 1528 y tuvo que salir huyendo
cuando la noche de San Juan quemó en una gran
hoguera los textos médicos antiguos (López Piñero),
rebelde ante las ideas tradicionales hipocráticas vi-
gentes (la teoría humoral). Afirmaba que la orina po-
día ser un índice de la salud corporal y que a través
de ella podíamos saber cómo estaba el funcionamien-
to global del organismo.

En 1540, Thomas Vicary, cirujano de Enrique VIII,
logró la unión de las diversas corporaciones de bar-
beros-cirujanos, con la creación de la United
Company of Barber-Surgeons (Compañía Unida de

honestos podían atender a los enfermos siempre y
cuando no cobrasen por sus servicios, salvo el pre-
cio del medicamento proporcionado.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, continuó el
desarrollo de las Facultades de Medicina. En 1575,
Guillermo de Orange fundó la Universidad de Leyden,
que se distinguió por admitir alumnos de toda proce-
dencia y creencia religiosa (mientras que Oxford y
Cambridge sólo admitían anglicanos y la mayoría de
las universidades europeas estaban bajo control ca-
tólico). En 1708, Hermann Boerhaave, profesor de
botánica y medicina en Leyden, se hizo cargo de doce
camas en el hospital local utilizándolas para la forma-
ción práctica de sus alumnos. En estos mismos años,
John Monro, antiguo alumno de Leyden, creó la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo.
En 1736, se inauguró el hospital llamado Edinburgh
Royal Infirmary en estrecha conexión con la universi-
dad. Puede considerarse como el primer hospital uni-
versitario, creado con la función de facilitar la forma-
ción de futuros doctores. Edimburgo se convirtió en el
principal centro de estudios para alumnos de habla
inglesa, aunque los títulos obtenidos no permitían ejer-
cer en Inglaterra. Importantes doctores procedentes
de Estados Unidos realizaron estudios en Edimburgo.

En 1543 Andrea Vesalio, forma latinizada del
nombre Andries van Wesel, anatomista flamenco,
nace en Bruselas, y se forma como médico en Pa-
rís, donde sale decepcionado de su maestro Jacques
Dubois, fiel seguidor de los preceptos de Galeno, con
los cuales Vesalio se enfrentaría. Fue Profesor de
Anatomía en la Universidad de Padova en el norte
de Italia, revolucionando los métodos docentes al
bajar a disecar con sus alumnos. En 1543 en Basilea-
Suiza publica su libro «De humani corporis frabrica»
trascendental obra anatómica, corrigiendo más de
200 conceptos de la anatomía expuestos por Gale-
no y seguidos por más de 400 años.

Enrique VIII.

Diseño del Gremio de
Cirujanos Barberos
del siglo XV y XVI en
Inglaterra.

Barbero s. XV.

Barberos-Cirujanos), que podía
multar a quienes practicaran la
cirugía sin autorización dentro
de Londres. Asimismo se libe-
raba a los cirujanos de realizar
las tareas de barberos y éstos
sólo podían realizar actividades
médicas como dentistas. Asi-
mismo se autorizaba a la Com-
pañía de Cirujanos a recibir cua-
tro cadáveres de criminales eje-
cutados al año, para realizar
prácticas de disección. Asimis-
mo en 1540 el Colegio de Mé-
dicos obtuvo la autorización
para que los doctores pudieran
practicar la cirugía. En la prácti-
ca los cirujanos seguían estan-
do subordinados a los doctores.

En 1542, se intentó dar un
cierto carácter legal al gran nú-
mero de curanderos que se-
guían atendiendo a la pobla-
ción. La ley de 1542, eximía de
la pena impuesta por la ley an-
terior de 1512, a aquellas per-
sonas honestas, tanto hombres
como mujeres, a las que Dios
había dotado de la capacidad
para curar mediante el uso de
hierbas y otros medios natura-
les. Estos hombres y mujeres

Retrato procedente
de su obra.

«De humani corporis fabrica» Andrea
Vesalio (1514-1564).
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A pesar de que sigue los postulados de éste, los
corrige y los amplía. Posterior a esta publicación pasa
a ocupar el cargo de médico de la corte de Carlos V
y de su hijo Felipe II. La próstata, redescubierta en
esta época por Niccolo Massa (médico veneciano
que murió en 1563), fue bien estudiada por Vesalio,
aunque incluía en bloque las vesículas seminales.
Por primera vez hay una representación gráfica de
ella en su libro De Humanis Corpore Fabrica. Muere
en la isla de Zante en una peregrinación a Tierra
Santa en 1564.

A finales del siglo XVI Santorio Sanctorius (1561-
1636), diseña un fórceps como litotriptor. Médico y
fisiólogo italiano iniciador junto a Paracelso de la
Yatrofísica la cual parte de la base de los cambios
en las sustancias del organismo humano. Discípulo
de Galileo Galilei.

En 1611 fue nombrado profesor de Medicina Teó-
rica en la Universidad de Padua.

Construyó el pulsilogio e hizo posible la medi-
ción exacta de la temperatura corporal a través del
termómetro. Su obra más importante «De Statica
medicina» describe todos los resultados de sus ex-
tensas investigaciones. Inventó una jeringa uretral
para la extracción de cálculos uretrovesicales y un
trócar para la paracentesis. El invento que lo hizo
famoso fue la balanza suspendida de una báscula
romana, manteniéndose sentado por años, comien-
do, durmiendo y pesando sus ingestas y excretas
siendo estos últimos de un peso considerablemente
menor. De este modo, creó su teoría de la transpira-
ción insensible en un intento de explicar esta dife-
rencia. Sus descubrimientos tuvieron poco valor cien-
tífico, pero es reconocido por su metodología empí-
rica. La «silla de pesarse», la cual construyó y em-
pleó durante este experimento, también es famosa
(precursor de los estudios metabólicos), publicándolo
en 1614 en su obra «De Statica Medicina».

El gran Emperador Carlos V de Alemania y I de
España, padre de Felipe II y uno de los reyes espa-
ñoles de mayor personalidad, conquistador de un
vasto imperio fue famoso no sólo por su gota y su
glotonería (Sansovino, embajador veneciano comen-
taba irónicamente que iba «dalla messa alla mensa»
que significa «de la misa a la mesa»), fue también
famoso por sus enfermedades urológicas. Sufría de
«mal de orina». Desde los 40 años tenía problemas
obstructivos miccionales los cuales necesitaban son-
daje que muchas veces el mismo se efectuaba. Fue
el primero en aplicarse las famosas «candelillas» que
eran estructuras de cera filiformes conteniendo ma-
terial cáustico que mitigaban las estrecheces
uretrales y las «excrecencias y carúnculas en el cuello
vesical».

Andrés Laguna famoso médico que acompaña-
ba al emperador en sus largos viajes junto con mé-
dicos flamencos entre ellos Vesalio, mencionaba di-
cho proceder médico en su libro «Methodus
cognoscendi extirpandique excrescentes in vesicae
collo caruncular» (Vela Navarrete).

Alfonso Ferri, médico del siglo XVI diseña el
«Alfonsinum» que es una pinza de tres dientes para
la extracción de proyectiles de armas de fuego. In-
venta lo que sería el uretrotómo de Otis para hom-
bres y mujeres.

 Juan Actuarius en su libro «De Urinis diferentis
describe las partes de la Mátula, envase en forma
de vejiga, transparente, un recipiente ideado para
estudiar la orina (1566).

Santorio Sanctorius S. Sanctorius en su balanza.

Emperador Carlos V de España y Carlos I de Alemania (Tiziano-
el Prado).

Mátula de Actuarius.
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Guillermo Harvey (1578-1657) describe el mé-
todo de tratamiento del cáncer de testículo por liga-
dura del cordón espermático.

moción no intencional de tumores vesicales durante la
práctica de la litotomía. Ya se empezaba a relacionar
los factores irritativos crónicos sobre la mucosa vesical
(irritación-infección) como causal de cambios
displásicos de la misma. Su obra «Observationum et
curationum chirurgicarum» de 6 volúmenes abarca tam-
bién el estudio, diagnóstico y tratamiento de los tumo-
res malignos considerándose el inicio de la oncología
como subespecialidad quirúrgica en sus etapas más
iniciales. Mantuvo una posición rígida en relación a
obtener para los cirujanos una mejor y más reconocida
condición profesional y se obtuvo a través de otra cu-
riosidad histórica ya que el haber tratado
quirúrgicamente al «Rey Sol» (Luís XIV) en Paris de
una fístula urinaria mereció la reconsideración de la
Facultad de Medicina frente al Colegio de Cirujanos (J.
Babini).

William Harvey, padre de la fisiología y la embriología moder-
nas. Considerado por algunos autores como una de las máxi-
mas figuras de la historia universal del saber médico.

En 1588 Francisco Díaz, figura más importante de
la urología española, reconocido internacionalmente
como «Padre de la Urología universal», autor del pri-
mer Tratado de Urología en la historia de la Medicina,
el «Tratado nuevamente impresso de todas las enfer-
medades de los riñones, vejiga y carnosidades de la
verga y urina» (Madrid 1588) es uno de los mejores
textos urológicos del Renacimiento europeo, en el que
expone, ampliamente, todo el saber de su época so-
bre las vías urinarias, en el que aporta innovaciones y
tratamientos propios y en el que describe aparatos de
su invención, sobre todo «el instrumento cisorio» para
realizar la uretrotomía interna, de la que está reconoci-
do como su descubridor. La vigencia científica de su
obra se mantuvo hasta el siglo XVIII; este libro repre-
senta, por tanto, la máxima aportación española a los
conocimientos de Urología.

En 1606 Guillermo Fabry de Hilden (1560-1624)
conocido como Fabricius
Hildanus «Padre de la ci-
rugía alemana», diseñó
un nuevo armamentario
quirúrgico, introdujo la
hemostasia por caute-
rizador y la aplicación del
torniquete. Era el ciruja-
no de mayor prestigio en
su época, hizo un trata-
do de la litotomía y fue el
primero en describir la re-

Catéteres urinarios.
Extraído del libro «De
lithotomia vesicae
liber» Hildani Opera
1628.

Forceps para extracción de cálculos
uretrales Fabricius Hildanus (1628).

Los históricos de la medicina europea aseguran
que Fabricius Hildanus consolidó su lugar en la histo-
ria de la urología porque fue el primero que describió
la extirpación no intencional de un tumor vesical du-
rante una litotomía. En un trabajo de autopsia encon-
tró y describió un tumor que ocupaba toda la vejiga.

Lorenzo Bellini (1643-1704) contribuye magistral-
mente al conocimiento de la estructura y funcio-
nalismo del riñón.

Dibujo de la estructura del riñón
hecho por Lorenzo Bellini.L. Bellini.
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Con sólo 20 años, cuando ya había empezado
sus estudios sobre la estructura de los riñones y, en
su tratado Exercitatio anatómica de structura usu
renum (1662) había descrito los conductos papilares
(también conocidos como conductos de Bellini), fue
nombrado profesor de medicina teorética en la Uni-
versidad de Pisa, aunque poco después fue transfe-
rido a la cátedra de anatomía. Permaneció treinta
años en Pisa, siendo posteriormente llamado para ir
a Florencia, donde el gran duque Cosme III de
Toscana lo eligió como su médico personal. Se con-
virtió también en consejero del papa Clemente XI.
Sus trabajos se agruparon y publicaron en Venecia
en 1708.

Entre 1633 y 1644 Vopescus Fortunatus
Plempius (1601-1671) en ese entonces Profesor de
Medicina en la Universidad de Amsterdam publica
«Fundamenta medicinae libri sex» confirma una con-
cepción galénica que el esfuerzo producía la eva-
cuación urinaria de la vejiga.

Ya en 1522, Mariano Santo en su obra «De
Libellus aureus de lapide a vesica per incisiones
extrahendo» describe la incontinencia urinaria
yatrogénica como consecuencia de la operación de
la «Talla a la italiana» o «apparatus magnus»: «...si
por casualidad el cuello de la vejiga fuera dañado,
cicatrizaría rápida y completamente debido a su teji-
do muscular, si la incisión se realizase a un nivel más
alto podrían dañarse partes nerviosas de la vejiga
que podrían no cicatrizar. Por lo tanto, al usar el dila-
tador hay que tener gran cuidado de no dilatar tanto
que se produzca una solución de continuidad. De
hecho, si se llega a este punto, no podremos evitar,
o bien la muerte del paciente o la micción
involuntaria».

En 1639 Covillard de Lyon (Francia) diagnostica
un tumor de consistencia dura en la vejiga, practi-
cando una talla vesical lateral y fragmentando el tu-
mor, lo que se podría considerar como uno de los
primeros enfoques terapéuticos dirigidos exclusiva-
mente a una patología neoproliferativa vesical.

perineales. Hizo aproximadamente 5.000 litotomías
en 30 años en varias regiones de Francia.

Jacobo de Beaulieu «Fraile
Jacobo» (1651-1719) litotomista
itinerante francés del siglo XVII,
En 1678 comienza la práctica de
la litotomía itinerante en la re-
gión de la Provenza francesa y
fue el primero en describir el
abordaje lateral en las litotomías

Instrumentos utilizados por Jacobo
de Bealieu.

Jacques de Beaulieu.

Marcelo Malpighi (1629-1694), anatomista italia-
no, fundador de la anatomía microscópica. Describe
las pirámides tubulares que llevan su nombre y los
glomérulos renales (llamados entonces «cuerpos
malpigianos»), basándose en el uso de los coloran-
tes inyectados dentro de la arteria renal, en 1966,
demostrando en éstos últimos su continuidad con el
sistema circulatorio. Confirmó con sus estudios la
Teoría del Sistema Circulatorio del inglés William
Harvey. El libro que lo haría famoso en la historia de
la Medicina «De Viscerum Anatómica».

Litotomista itine-
rante.

«De Viscerum Anatómica».

En 1677 Antonio van Leeuwenhoek (1632-1723)
en Delft, holandés, era hijo y nieto de fabricantes de

Marcelo Malpighi.

A. Van Leeuwenhoek.

carruajes, y baptista de la igle-
sia reformada protestante, que
como dato curioso no era ni
médico ni profesor universita-
rio, sino un comerciante sin
formación científica, conocido
por las mejoras que introdujo
a la fabricación de microsco-
pios y por sus descubrimien-
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tos pioneros sobre los protozoos, los glóbulos rojos,
el sistema de capilares y los ciclos vitales de los in-
sectos.

Construyó los mejores microscopios de la épo-
ca (de hasta 300 aumentos). Describe el primer es-
permatozoide, y bacterias en agua corriente, glóbu-
los rojos, estrías de las fibras musculares y el paso
de la sangre en los capilares de la anguila.

Francisco de la Peyronie (1678-1747) en Fran-
cia describe en 1743 en la Escuela Médica de
Montpellier la curvatura peneana o induración plásti-
ca del pene conocida aun hoy en día con su epóni-
mo. Lo describió en un artículo científico titulado
«Algunos obstáculos que alteran la normal eyacula-
ción del semen». Funda la Academia de Cirugía en
Francia en 1743. Fue médico de la corte de los Re-
yes Franceses.

vejiga y este error conceptual duraría hasta finales
del siglo XIX (Albarrán).

El uroscopista o médico de la orina era una figu-
ra destacada en el bajo medioevo, tanto que eran
obligados a permanecer en su casa por las maña-
nas para recibir a los pobres y a las muestras de
orina. Pasó posteriormente de la observación
semiológica a la fase de pronóstico (Uromancia). En
muchos casos la ubicación del mal venía determina-
da por el nivel alcanzado por el sedimento urinario
que enturbiaba la muestra. Con Paracelso y la
Iatroquímica se llegó al primer análisis químico de la
orina, la determinación de la albúmina, del ácido úrico
y de la urea permitió el desarrollo de test específicos
como el de la termocoagulabilidad de Cotugno (1764)
y el de Bright (1827) abriendo caminos a otros gran-
des investigadores.

Juan Domingo Santorini (1682-1737) describe en
1724 el plexo venoso retropúbico que tomó su nom-
bre y que es tan importante en las cirugías prostáticas
radicales retropúbicas.

Microscopio antiguo.

Juan Bautista Morgagni (1682-1771) describe
varias patologías del aparato urogenital en «De
sedibus et causis morborum per anatomen indagatis»
publicado en Venecia en 1761. Se considera el «Fun-
dador de la Anatomía patológica». Sus hallazgos
post-mortem trataba de correlacionarlos con los sín-
tomas que tenía el paciente antes de morir. Descri-
be los apéndices epididimarios y testiculares.
Morgagni confunde las celdas de la vejiga (por obs-
trucciones de la salida vesical) con tumores de la

Plexo venoso de S.Juan Domingo San-
torini.

En 1707 Tomas Alghisi de Florencia (1699-1713)
publica su «Tratado de Litotomía» donde describe la
técnica seguida por Mariano Santo de Barletta, pero
también habla de aspectos éticos de la profesión, de
la relación médico-paciente y de la anatomía del sis-
tema urinario, las litiasis urinarias en aspectos como
formas. etiopatogénesis, tratamiento, profilaxis y téc-
nicas operatorias, además de tratar sobre los
cateterismos urinarios y sus técnicas.

En 1721 en Padova, ciudad norteña italiana de
la zona del Veneto Bartolomeo Castelli describe en
su «Lexicon medicum» y en el Amaltheum Castello-
Brunonianum, el «reniculus» (nephridion en griego)
era «el pinguedo renalis quae renibus adiacet» (gra-
sa renal que yace sobre los riñones), pero en reali-
dad se especula que se tratara de las glándulas
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suprarrenales, que Aristóteles llamaba «pequeños
riñones» en su obra Historia animalium.

Las enfermedades venéreas representan desde
el siglo XVI, en que las comienza a describir el médi-
co italiano Girólamo Francastoro, un verdadero pro-
blema de salud pública e inclusive Francastoro ini-
cia el discurso de la teoría del contagio... y ya a co-
mienzos del siglo XVIII la única manera de contra-
rrestar esta enfermedad era a través de curas de
mercurio en un ambiente caliente y seco, lo que se
denominó «El martirio del mercurio» como lo vemos
en la gráfica del lado representada. «Una noche con
Venus y toda la vida con Mercurio».

Grabado mostrando a los hombres sometidos al martirio del
Mercurio como tratamiento de sus enfermedades venéreas.


