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La historia de las litiasis del aparato urinario, y en
especial las localizadas en la vejiga urinaria, es una
de las más antiguas de la Historia de la Medicina
desde el momento en que fueron las primeras que
se intentaron tratar por medio de un procedimiento
quirúrgico electivo.
La historia no es sólo antigua sino que a su vez es
también un fascinante documento que ha quedado
registrado mostrando, por una parte, el estoicismo
de los pacientes que durante siglos sufrieron la
agonía de la cirugía para tratar de escapar de las
torturas de sus litiasis y, por otra parte, la increíble
ingenuidad, inventiva y coraje de los cirujanos que
desarrollaron y perfeccionaron las técnicas para
extraer las litiasis o eliminar sus fragmentos más
o menos pulverizados a través de las vías naturales
como es la uretra.
En la tríada de las operaciones electivas inicialmente realizadas por el hombre-circuncisión, trepanación y la habilidad en el “corte de las piedras
vesicales”- esta última es la que no tiene relación
con ritos o convenciones religiosas y puede decirse,
sin lugar a dudas, que se trata de las más antiguas
operaciones diseñadas para una situación específicamente quirúrgica.

