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Resumen: Durante el Renacimiento la litiasis urinaria fue estudiada en España siguiendo 

las normas de los clásicos. Uno de estos autores fue Agustín Vázquez, quien redactó en su 

libro “Quaestiones Practicae, Medicae et Chirurgicae” el abordaje terapéutico de la litiasis re-

nal. Siguiendo la Teoría de los Humores de Galeno, Agustín Vázquez explica la fisiopato-

logía de la litiasis centrándose en la causa eficiente, que es el calor, y recomienda los re-

medios que tengan una facultad templada y alimentos fríos para prevenir la formación de 

la litiasis renal; así como el uso de depurativos y diuréticos en la prevención de estas. De 

esta forma, en la Quaestio I aborda el problema de la calculosis, en relación a la prevención 

y curación renal frente a la Quaestio II donde hace referencia al tratamiento de la litiasis 

vesical, recomendando el vómito como única purga. 
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Abstract: During Renaissance, urinary lithiasis was studied in Spain following the rules 

of the classics. One of them was Agustín Vázquez, who wrote in his book "Quaestiones 

Practicae, Medicae et Chirurgicae" the therapeutic approach to kidney stones. Following Ga-

len's Theory of Humors, Agustín Vázquez explains the pathophysiology of kidney stones 

focusing on the efficient cause, which is heat, and recommends remedies that have a warm 

power and cold food to prevent the formation of kidney stones, as well as the use of dep-

urative and diuretic substances in their prevention. In this way, Quaestio I refers to the 

problem of calculosis, in relation to kidney prevention and cure, compared to Quaestio II, 

that discusses about the treatment of bladder stones, recommending vomiting as the only 

purge´s method. 
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1. La litiasis desde un punto de vista histórico 

Cando hablamos del inicio del estudio de la litiasis urinaria, debemos 

remontarnos al siglo V, donde encontramos la destacada figura de Hipó-

crates, quien describe la sintomatología clínica del cólico y la formación de 

cálculos. Este también hace hincapié en las complicaciones, incidiendo en 

la hematuria y la piuria, y en la necesidad de técnicas no sólo médicas, sino 

también quirúrgicas, para su tratamiento. 
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Posteriormente, la historia nos regalaría personajes muy influyentes en 

el estudio y desarrollo de tratamientos para las litiasis, tales como Galeno, 

quien utilizaba sustancias depurativas templadas (a partir del aceite violá-

ceo con salsa de carnes y azúcar, canela en rama y ungüentos refrigerantes 

de rosas y sándalo), o Avicena, quien perseguía la disolución de los cálcu-

los en la vejiga con diferentes sustancias (cenizas de vidrio, cenizas de es-

corpión, piedra de esponja, etc.) y el cual consideró como tratamiento com-

plementario para las litiasis renales los diuréticos calientes como el siseleo, 

ya que al generarse la piedra por “la materia fría” era preciso tratarla con 

medicamentos calientes. 

 Fue durante el Renacimiento donde la litiasis urinaria fue estudiada en 

España siguiendo las normas de los clásicos. Tanto el enfoque fisiopatoló-

gico como terapéutico se basaba en la teoría de los humores de Galeno, 

autor que fue el más citado hasta principios del siglo XVIII. Uno de los 

principales autores que representaron su influencia en sus estudios fue 

Agustín Vázquez, a quien dedicamos este artículo. 

2. La vida de Agustín Vázquez 

Se tienen pocos datos de su biografía, aunque sabemos que Agustín 

Vázquez, nacido en Salamanca en el siglo XVI, fue catedrático de Anatomía 

de la Facultad de Medicina de esta ciudad.   

 Fue famoso en dicha universidad por ser uno de los principales ciruja-

nos implicados en cátedras de disecciones anatómicas. 

 En esta cátedra de anatomía debían leer los libros De usu partium de 

Galeno (razón por la cual éste ejerció una influencia importante en su estu-

dio de la litiasis renal), así como realizar múltiples disecciones específicas 

de órganos, músculos y nervios, llegando este a realizar tres anatomías uni-

versales (dos en hombres y una en mujer) y más de ocho particulares (una 

de cabeza, dos de brazo, una de pierna, corazón, riñón y arterias, e incluso 

posteriormente de laringe). 

 Son muchos los testimonios, tales como el de Ambrosio Núñez, que 

describen las múltiples disecciones realizadas por Agustín a lo largo del 

tiempo, y transmitiendo sus conocimientos a través de la escritura. 

 Una de sus tratados más importante fue el titulado “Quaestiones Prac-

ticae, Medicae et Chirurgicae”. 

 

3. Material y Método 

Se ha traducido del latín la parte que hace referencia a la litiasis urina-

ria del libro de Agustín Vázquez “Quaestiones Practicae, Medicae et Chirur-

gicae”, editado en Salamanca por los hermanos Juan y Andrés Renaut en 

1589. 
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 Figura 1. Quaestiones Practicae, Medicae et Chirurgicae. 

 

 

4. Resultados 

4.1. Questio I 

La Quaestio I en la página 86 lleva por título “De morbis renum, & erit 

de lapide renum” (Sobre las enfermedades de los riñones y sobre la piedra 

de riñones) y aborda el problema de la calculosis renal. 

Vázquez relata que, para curar las piedras de los riñones, ya estén si-

tuadas en los riñones o en las vías urinarias, se deben utilizar medicamen-

tos cálidos que permitan romperla. Cita a Avicena, el cual enseña que para 

curar la piedra se deben utilizar medicamentos cálidos como el “siseleo”, la 

raíz del apio, el petrosilino con pimienta y otros medicamentos que el autor 

cita en las tablas que aparecen en el último capítulo de su libro del arte 

médico. Se deduce, al recomendar estos medicamentos calientes, que la 

materia que genera la piedra es fría. 
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Así mismo recalca que casi todos los autores griegos utilizan para la 

curación de la piedra sustancias o medicamentos que ablandan y son poco 

calientes como es la cocción de malvas. Cita a Paulo, el cual recomienda el 

ave Aviculam (avecilla), debiendo comer ésta totalmente cruda para conse-

guir el efecto deseado sobre la litiasis. Por su parte Galeno recomienda be-

ber agua fría o medicamentos que tengan una “facultad templada” en el 

caso de que persista la piedra. 

 De esta forma, se llega a la conclusión de que aquellos medicamentos 

que son más calientes endurecen la piedra ya que la piedra tiene el calor 

como causa efectiva. 

1) Acerca de la curación de la piedra de riñones. El tratamiento lo basa en 

medicamentos de temperatura caliente como el perejil que nace de las pie-

dras macedónicas y la flor femenina de la malva. Hay que evitar las cosas 

demasiado calientes como prueba Galeno, y según Avicena deben evitarse 

las medicinas que “mueven fuertemente”. Es así que recomienda adminis-

trar depurativos suaves (sustancias que limpian el cuerpo) y medicamen-

tos que lubrifiquen y humedezcan. 

2) Acerca de la prevención de la piedra de riñones. Afirma que deben utili-

zarse sustancias templadas o frías que tengan la propiedad de romper la 

piedra como la harina de cebada y la leche de semillas. Llega a esta conclu-

sión dado que, para la prevención de la piedra, se mira fundamentalmente 

la causa eficiente, la cual es el calor seco. Dictamina que Paulo alaba el agua 

templada tomada durante la digestión o a primera hora de la mañana y se 

le puede añadir azúcar blanca al gusto de cada uno y para prevenir la pie-

dra en los ancianos. Narra también que Galeno ha utilizado tres tipos de 

remedios, basados en depurativos templados creados a partir del aceite 

violáceo con salsa de carnes y azúcar, canela en rama y ungüentos refrige-

rantes rosáceos y sándalo. 

Afirma también que algunos Neotéricos utilizan el aceite porque es 

diurético y calma mucho y ayuda a las fuerzas de los riñones. Además, está 

muy desarrollado que el tomar a intervalos las semillas frías ya citadas 

viene bien para la prevención de la piedra. 

4.2. Questio II 

La Quaestio II en la página 88 lleva por título “De morbis renum” 

(Acerca de las enfermedades de los riñones), donde recomienda que para 

tratar la litiasis renal es más seguro utilizar una mezcla de medicamentos 

purgantes con diuréticos en pequeñas cantidades. 

Cita de nuevo a Avicena al recomendar el vómito como única purga 

para el tratamiento del cálculo de vejiga, en contraposición de muchos au-

tores que indican los medicamentos purgantes unidos a los diuréticos. 
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 Figura 2. Ilustración de las páginas que inician las cuestiones 1 y 2. 

 

5. Comentarios 

Siguiendo la Teoría de los Humores de Galeno, la obra de Agustín Váz-

quez se centra en la causa eficiente que es el calor y recomienda todos los 

remedios que tengan una facultad templada y alimentos fríos para que no 

se llegue a formar la litiasis.   

 Al principio de la Questio I Agustín Vázquez afirma que Avicena uti-

liza medicamentos calientes a diferencia del resto que los recomiendan 

fríos o templados. En la Questio II cita a Avicena de nuevo al recomendar 

el vómito como única purga para el tratamiento de las litiasis vesicales. 

 Es importante destacar que hace hincapié en la prevención mediante 

depurativos y diuréticos que ayudan a la “fuerza de los riñones”. 

6. Conclusiones 

Agustín Vázquez sigue la Teoría de los Humores de Galeno. Se man-

tiene en la línea de los diferentes médicos de esta época en cuanto al enfo-

que terapéutico de la litiasis renal. Solamente cita el tratamiento médico. 
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