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1) Introducción: La litiasis del aparato urinario ha sido una de las patologías en
la que más medicamentos y combinaciones de estos se han utilizado. Se han
citado pócimas de todo tipo y se han llegado a utilizar hasta sustancias derivadas
de diversos minerales e incluso preparados con los cálculos expulsados por los
pacientes. 
 Con la conquista del Nuevo Continente se tiene acceso a nuevas
sustancias derivadas de las plantas de los territorios conquistados. 
2) Material y métodos: Se ha estudiado la obra de Fray Agustín Farfán, padre 
agustino que realizó su ministerio en México. Hemos escogido la parte en la que
se refiere al tratamiento de la litiasis urinaria. 
3) Resultados: Agustín Farfán fue religioso de la Orden de san Agustín. No
sabemos ni el lugar de nacimiento ni donde cursó sus estudios. Escribió un libro
titulado “Tratado breve de Medicina y de todas las enfermedades” en el que 
trata la patología litiásica en diversos capítulos. En el Capítulo V hace un
diagnóstico diferencial entre el dolor de “cólica” e hijada con el cólico renal. En 
el Capítulo VI trata la prevención de la enfermedad litiásica y hace diversas
reflexiones sobre el tratamiento médico citando entre otros diversos productos
vegetales de México. 
4) Comentarios: Agustín Farfán no se aparta de las ideas terapéuticas de la 
época para tratar la litiasis urinaria. Se centra en la prevención y el tratamiento
médico de la litiasis renal. Podemos observar además de los remedios clásicos
citados por la mayoría de los autores de los siglos XVI y XVII otros realizados 
mediante infusiones con hierbas que el autor utilizó en su estancia en México. 
5) Conclusiones: Fray Agustín Farfán estudia la patología litiásica renal desde la
perspectiva del diagnóstico y el tratamiento médico. Cita diversos preparados a 
base de hierbas que se encuentran en México. 
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