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1) Introducción: La litiasis urinaria ha sido una patología estudiada desde la

antigüedad. El diagnóstico era muy importante sobre todo en los casos de
litiasis vesical que eran susceptibles de tratamiento quirúrgico, existiendo
algunas exploraciones como la llevada a cabo con “algalias” y mediante el 
tacto rectal que acercaban mucho al diagnóstico correcto. En la litiasis renal la
sintomatología era la base del diagnóstico. En determinadas ocasiones para
confirmarle se acudía a la realización de la autopsia. 

2) Material y métodos: Se ha estudiado la vida y obra de Gaspar Bravo de
Sobremonte en lo referente a la litiasis urinaria. Se ha procedido a traducir del
latín la parte que se refiere a dicha patología del libro titulado “Operum
medicinalium”. 

3) Comentarios: El autor se centra en la etiopatogenia de la litiasis renal
basándose en las teorías de los clásicos. Son muy interesante unas notas que
hace sobre la autopsia que se hizo a Felipe IV en las que se dan detalles de la
nefritis calculosa que padeció en los últimos años de su vida. Hace 
comentarios sobre la formación de “pus” en el riñón y su tratamiento. 

4) Conclusiones:  
Gaspar Bravo sigue las teorías de los clásicos para explicar la formación de
los cálculos. 
Describe detalles de la autopsia de Felipe IV, cuya muerte fue debida a una 
litiasis renal infectada.  
Cita algunos tratamientos para la úlcera de los riñones. 
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