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La práctica de ésta especialidad tiene una larga tradición en nuestro país, como puede
observarse en tratados de cirugía de la época renacentista, algunos de los cuales
introdujeron nuevas técnica quirúrgicas para el tratamiento de ciertas dolencias, como
Francisco Díaz, que describió el método de curación de las carnosidades de la verga;
pero hasta finales del S. XVIII, el cirujano se veía limitado a la litotomía, el sondaje,
la uretrotomía y la extirpación de tumoraciones visibles. A mitades del S. XIX se
establecieron las bases de la moderna urología, según afirman autores de la talla de
López Piñero, El profesor Riera, indica que los elementos esenciales que facilitaron la
consolidación de la urología como especialidad fueron la litotricia, la cistoscopia, el
perfeccionamiento del cateterismo y los conocimientos sobre patología prostática, el
problema de las estrecheces uretrales y el análisis químico de la orina.
En la segunda mitad del S. XIX, la urología española se consolidó en torno a tres
figuras: Enrique Suender, Juan Creus Manso y Rafael Molla Rodrigo. Éste último y
sus discípulos fueron la base de especialidad en Valencia. Rafael Mollá fundó la
revista valenciana más prestigiosa especializada en urología de esta época: Revista de
Cirugía General y Genitourinaria.
Rafael Mollá Rodrigo, obtuvo su licenciatura en medicina con un brillante expediente
académico en Valencia en 1888, con el premio extraordinario de licenciatura y
posteriormente se doctoró en la Universidad Central de Madrid. Tras ganar la cátedra
de clínica quirúrgica en 1892, regresó a Valencia en 1896 como catedrático de
anatomía descriptiva, permutando esta cátedra en 1901 por la de anatomía topográfica
y operaciones, llevado por su vocación quirúrgica. En 1889 publicó su Resumen
práctico de diagnóstico y técnica médico-quirúrgica de afecciones de las vías urinarias
que ha sido considerado López Piñero como uno de los textos fundamentales sobre los
cuales se consolida la urología española. Rafael Mollá se refiere a ella diciendo que
responde a un fin eminentemente práctico el ofrecer al público médico,
preferentemente a quienes cultivan la especialidad urológica, un breve compendio con
los principios fundamentales de diagnóstico y tratamiento.
En 1911 al quedar vacante la cátedra de clínica quirúrgica de la Universidad Central
de Madrid, Rafael Mollá la consiguió y fue allí prosiguió su trayectoria profesional,
siendo miembro de numerosas asociaciones urológicas, presentando múltiples de
ponencias a congresos y publicando artículos, tanto de índole nacional como
internacional, hasta su fallecimiento en 1930. Fue el fundador y director de la Revista
de Cirugía General y Genitourinaria, en Valencia, así como Revista Clínica de
Urología, en Madrid.
En torno a su figura se formaron los más importantes urólogos valencianos de finales
del S. XIX y principios del S. XX, publicando todos ellos y sus discípulos y
continuadores de la especialidad sus principales trabajos en revistas valencianas de la
época como La Crónica Médica, Revista Valenciana de Ciencias Médicas, La

Medicina Valenciana, Boletín del Instituto Médico Valenciano y otras de ámbito
nacional como Urología Clínica, Policlínica, Revista de Especialidades Médicoquirúrgicas, Revista Española de Cirugía o Revista Española de Urología y
Dermatología, que analizamos en nuestra tesis doctoral, para recuperar los principales
trabajos de urología publicados entre 1888 y 1960 por autores valencianos.
En nuestra tesis estudiamos el tamaño, crecimiento y distribución de la bibliografía
científica valenciana en dicha especialidad, así como la prosopografía de quienes la
produjeron y utilizaron, aplicando técnicas de investigación como la bibliometría, el
análisis de texto, el estudio institucional, que nos permitan recuperarlos en todas sus
facetas humanas e intelectuales para la historia de la medicina valenciana.

