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A

partir del año 2002 la revista Archivos Españoles de
Urología tendrá una nueva e interesante Sección en su
ya amplio repertorio temático: Historia de la Urología. Con motivo de la creación de este nuevo apartado y como
responsable de esta Nueva Sección dentro del Comité Editorial
de Archivos Españoles de Urología, incluyo este pequeño
artículo de presentación de la nueva sección. Comenzaré el
escrito con una frase que resuma mi forma de pensar sobre este
tema:
"El cabal conocimiento de cualquier rama de la Medicina o
Cirugía no debe limitarse solamente al saber científico o
técnico de la especialidad sino que el práctico debe indagar en
el pasado las raíces que dieron origen al nacimiento de la
misma".
Del mismo modo que la descripción de determinadas patologías especiales se remonta, históricamente, a la noche de los
tiempos, el desarrollo y evolución de los procedimientos médicos o quirúrgicos para solventarlas son tan antiguos como la
propia humanidad; sin embargo, a pesar de este teórico carácter ancestral de la Medicina, algunas especialidades quirúrgicas -incluida la Urología-, como ramas independientes de la
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Cirugía, comienzan a gestarse en el Renacimiento época en
la que podemos fijar el inicio de su corta historia. Su
verdadero auge no se logrará hasta el siglo XIX, centuria en
la cual quedarán fijadas sus atribuciones y competencias.
La historia de la Urología como una parte importante del
conocimiento, evolución y desarrollo que la especialidad
sufrió a lo largo de las épocas, comenzó a ser valorada en su
justa medida a principios del siglo XX tras los estudios de
revisión bibliográfica del francés Ernest Desnos en su
"Histoire de L'Urologie", (1914), autor a quién se debe la
primera recopilación histórica mundial de importancia. En
opinión de muchos historiadores y estudiosos de la Medicina esta obra, sin embargo, quedó un tanto desvirtuada por
el carácter chauvinista del escritor y por la falta de inclusión
en el texto de muchas obras europeas después catalogadas
como hitos en sus respectivos países.
Otras 'Historias' europeas y americanas de importancia
fueron las de J.R. Debray (1949), A. Dufour (1978), y L.P.
Wershub (1979).
Posteriormente y hasta casi nuestros días, se han publicado infinidad de Historias de la Urología, si bien las dos
obras de mayor valor y trascendencia mundial fueron la de
Leonard J.T. Murphy: "The History of Urology" (1972),
dividida en dos partes, que incluía en la primera la revisión
de Desnos, y la de René Küss y Willy Gregoir: "Histoire
Illustrée de L'Urologie" (1988). Ambos textos, aunque muy
completos y con gran valor iconográfico muestran, igualmente, una sobrevaloración de la Urología francesa y
anglosajona e importantes lagunas sobre todo en referencia
a la Urología alemana de principios del siglo XX y a la
española del Renacimiento.
Quizás estos vacíos se deban a que en los estudios históricos acerca del desarrollo y evolución de la Urología nunca
debemos olvidar que corresponde a los historiadores de la
Medicina de cada país y no a los urólogos, la valoración de
los textos antiguos y el descubrimiento de las fuentes documentales que aporten nuevos datos inéditos sobre la especialidad. Los urólogos, en nuestros escritos, solamente
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podemos comentar y contrastar dichas obras y descubrimientos con respecto a los de otros
países y con el saber urológico actual y darlos a conocer fuera de nuestro entorno. En esta
labor es encomiable el papel que determinadas publicaciones como la auspiciada por la
Asociación Europea de Urología: "de Historia Urologiae Europaeae" esta llevando a cabo
desde 1994 para dar a conocer una historia resumida de la urología de todos los países del
continente.
De todos modos es importante reseñar que también los urólogos, modestamente y dentro
de nuestras posibilidades, podemos contribuir a la investigación archivística y documental
de nuestra especialidad aportando datos inéditos o biográficos locales desconocidos por los
historiadores de la Medicina.
Buena prueba de estas afirmaciones la tenemos en que aunque en nuestro país las
principales Historias de la Urología Española se deban a historiadores de la Medicina:
Víctor Escribano García (1937-38); Juan Riera (1965); L. Sánchez Granjel (1986), curiosamente, sin embargo, los primeros estudios histórico-biográficos y comentarios acerca de
un texto del Renacimiento: "Tratado Nuevamente impresso de todas las enfermedades de los
riñones, vexiga y carnosidades de la verga y urina" (Madrid 1588) de Francisco Díaz,
cirujano del rey Felipe II, fueron realizados por el urólogo madrileño Enrique Suender
(1829-1897) que debe ser considerado el primer especialista historiador y uno de los
primeros documentistas en la historia de la Urología y Medicina españolas. El
redescubrimiento de la figura de Francisco Díaz, considerado por su texto como el 'Padre
de la Urología', y que fue un legado de Suender a la posteridad, no fue reconocido y, ni
siquiera citado, por Desnos y Murphy a pesar de que el trabajo de Suender estaba publicado
en 1888. Hoy gracias a Antonio Puigvert, otro urólogo historiador y uno de los fundadores
de esta revista, Francisco Díaz y su obra ocupan, internacionalmente, el lugar que les
corresponde.
Después de Suender la Urología española siempre ha tenido buenos historiadores y ya hay
una larga lista de urólogos aficionados a la historia de la Medicina. Recordemos aquí a R.
Mollá y Rodrigo; A. Moya y Prats; A. Pulido Martín; P. Cifuentes Díaz; A. de la Peña Pineda;
P. Gausa Rull; J. Montero Gómez; A. Puigvert Gorro; L. Cifuentes Delatte; R. Vela Navarrete
y un largo etc., que finaliza con la figura de José Luis Insausti Cordón, a quien consideramos,
quizás, el principal especialista historiador de la Urología española y de su Asociación hasta
su fallecimiento en 1989.
Es por ello que todos los urólogos españoles, debemos recoger el testigo y continuar la
tradición que Suender iniciara a finales del siglo XIX, para que la Urología española alcance
el reconocimiento internacional que se merece.
En referencia a la nueva sección, desde su fundación en 1944 Archivos Españoles de
Urología ha sido una de las revistas españolas de mayor tradición en la publicación de
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trabajos de corte histórico. En sus páginas, quizás por haber sido Órgano de la Asociación
Española de Urología durante más de 30 años, pueden encontrarse artículos, noticias y
referencias que pueden ser consideradas fundamentales en la historia de la Urología no solo
española sino mundial. También es una pieza de inestimable interés para el conocimiento
del devenir histórico de nuestra Asociación. Como decía el Prof. J.A. Martínez-Piñeiro en
una Editorial conmemorativa en 1981: "Archivos Españoles de Urología es el documento
imperecedero de lo que fue la Urología española o la historia de su Asociación a partir de
los años 40".
Esos méritos de Archivos se debieron a la sensibilidad y preocupación por los asuntos
históricos de la especialidad de los tres fundadores de la revista (Enrique Pérez Castro,
Antonio Puigvert Gorro y Luis Cifuentes Delatte) y también a la de sus sucesores en la
Dirección, en los cuales ha germinado la semilla del interés por estos temas que sembraron
sus mayores. Como aficionado a la Historia en todas sus vertientes no puedo más que
felicitar y dar la enhorabuena al Director por su brillante idea y espero que todos los
urólogos españoles cooperen con sus trabajos para lograr que la nueva Sección sea una de
las de mayor consideración entre los lectores.
Dr. E. Maganto Pavón

