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Introducción:   El desarrollo  de  la  radiología del tramo urinario con contrastes intracavitarios y

endovenosos tuvo un papel esencial en la  aparición de la Urología como especialidad en Europa,

coincidiendo con otras circunstancias que la hicieron posible (la invención de  instrumentos endoscópicos y 

de técnicas de laboratorio para el análisis de la orina y la función renal, la aparición y avances rápidos en la

anestesia, la asepsia, el control de la hemorragia  y de la infección),  y también necesaria  (la demanda social 

de estos servicios médicos especializados ).   

Material y Método:   Se describe la vida y la obra del doctor Manuel Cobas Núñez  (1885-1956),  pionero en 

Galicia,  con  su práctica quirúrgica y sus publicaciones,  de la urología y de  la uro-radiología modernas .   

Resultados:   El doctor Manuel Cobas, después de su formación en el Hospital Necker  y en el Instituto

Rubio, fue uno de los primeros en dedicarse en Galicia a la urología, destacando por su interés en las

enfermedades quirúrgicas del tramo urinario superior. Sus trabajos demuestran un conocimiento de la cirugía

renoureteral y una habilidad y decisión muy destacados para la época.  En el año 1931 publicó el libro

“Pielografía ascendente y pielografía descendente”, uno de los primeros y  mejor documentado sobre la 

exploración radiológica del tramo urinario superior mediante pielografia retrógrada con catéter y pielografía

endovenosa, escrito sólo unos meses después de que se comercializaran los contrastes endovenosos. También

es probablemente la primera obra de su género escrita en castellano, ya que se adelanta en unos años a las

publicadas en Madrid y Barcelona, con excepción de algunos trabajos presentados en congresos y  en revistas

por los urólogos madrileños Pedro Cifuentes y  Leonardo de la Peña.  

Comentario:  Trabajando en la práctica privada y al margen de los ámbitos académicos, el Dr Cobas es uno

de los más interesantes protagonistas de los inicios de la urología moderna gallega. Sus publicaciones y su

libro sobre la pielografía  le muestran como uno de los primeros expertos en cirugía renal y también debe ser

reconocido como  pionero en Galicia y en España  de la radiologia de interés urológico. 
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