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Riñón, litiasis y 
cálculos. Sobre 
etimologías 
y creencias 
históricas
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Hay muchas curiosidades históricas y etimológicas 
acerca del “mal de piedras de los riñones”, una 

dolencia conocida desde los albores de la medicina.

Es abundante la cantidad de publica-
ciones y los estudios que orientan a 
considerar factores, recomendaciones 

y alimentos que favorezcan la protección 
urinaria y, de ese modo, evitar la formación 
de cálculos o litiasis en los riñones. Entre 
ellas, disminuir la ingesta de ciertos alimen-
tos, como la carne y los huevos, ingerir una 
buena cantidad de líquidos por día o consu-
mir ciertos vegetales que pueden generar 
mecanismos en el organismo que permiten 
proteger a los riñones en la formación de 
cálculos.

Desde los albores de la medicina se conoce 
la presencia de esta dolencia, conocida en 
épocas antiguas como el mal de piedras 
en los riñones. Ya aparece mencionada en 
tiempos tan remotos como en el 1.000 a.C., 
y fue estudiada por los médicos griegos a 
partir de Galeno.

Sabemos que personajes importantes de la 

historia, tales como el emperador Trajano, 
Ludwig Beethoven, Cristóbal Colón y Juan 
Manuel de Rosas sufrieron de cálculos uri-
narios.

Al realizar una búsqueda bibliográfica 
pueden encontrarse algunas referencias 
sobre el tema y muchas curiosidades his-
tóricas sobre la evolución del pensamiento 
médico en diferentes épocas de la huma-
nidad. El acceso a estas publicaciones, por 
vía de internet, posibilita encontrar algunas 
joyas de la evolución de ese pensamiento 
con el paso de los siglos.

Cuando se trata de las patologías del 
sistema urinario, se puede acceder a un muy 
antiguo libro titulado: “Libro de las Quatro 
Enfermedades Cortesanas que son Catarro, 
Gota, Mal de Piedra de Riñones y Vejiga y Mal 
de Aguas, compuesto por el excelentísimo 
Señor Luys Lovera de Ávila, Médico de su 
Majestad, dirigido al muy Ilustre Señor Juan 
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de Zuñiga, Comendador Mayor de Castilla y 
Mayordomo Mayor del Muy Alto y Esclarecido 
Príncipe Don Felipe”, del año 1544, donado 
a la Biblioteca de la Universidad Central de 
la Facultad de Medicina de Madrid en 1874 
por el Licenciado Miguel Bernal (Figura 1). 
En él pueden encontrarse datos y conside-
raciones que en algunos momentos suenan 
graciosas y por qué no sorprendentes, te-
niendo en cuenta el estado del conocimien-
to médico actual.

Es llamativo observar la preocupación 
del autor por tratar de explicar por qué 
los hombres de raza negra (de Etiopía) 
tienen los dientes más brillantes que los 
blancos (Figura 2). ¡O la forma de explicar 
la presencia del catarro como un flujo que 
proviene del cerebro y baja hacia los miem-
bros inferiores, pero que tiene una estación 
y se detiene particularmente en los pulmo-
nes!: (Capítulo del catarro que es flujo: o co-
rrimiento de humores que bajan del cerebro 
a los miembros inferiores y principalmente al 
pecho) - “Llámase este flujo de la cabeza a 
los otros miembros reuma, porque reuma 
quiere decir…como raíz del mal…y como 
dice Cornelio llamamos al tal flujo de humor 
de la cabeza, coriza cuando corre a las 
narices y catarro cuando corre al pecho…y 
cuando corre a la garganta y parece que 
ahoga al enfermo y le da pena al tragar y 
le enronquece la boz -sic-…”, refiriéndose 
evidentemente a las enfermedades de las 
vías aéreas superiores y a infecciones de 
los pulmones, con una particular forma de 
interpretar el origen de estos males (Figura 
3).

Más adelante, se dedica a interpretar en-
fermedades sobre el tema que nos ocupa 
en este artículo: los males de los riñones 
y de la vejiga. Específicamente sobre la 
litiasis y los cálculos sostiene una larga des-
cripción basada en decires de Hipócrates 
y de Galeno: “… Hippocrates llama a esta 

Figura 1: Carátula del “Libro de las Quatro Enfermedades”

Figura 2. Por qué los negros de Etiopía tienen dientes 
más blancos

Figura 3. Del catarro que es flujo

en el libro vi. sanatorium donde llama ne-
freticos a los que tienen piedra de riñones. 
Paulo eginete en libro. iii. de arte medéndi. 
cap. clv. llama calculus a … enfermedades 
de riñones y de bexiga; aunque apropia este 
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nombre nefritis / a la piedra de riñones…” 

Y, para finalizar con la cita de este libro, hay 
algo simplemente desopilante: “…pensaron 
algunos que a las veces (al enfermo) le baje 
la piedra el humor que está en las tripas y 
sale la piedra por cámara y en el pulmón 
también: según Galeno refiere en el libro. 
iii. de arte medédi cap. xxviii. dice que un 
vómito de sangre vio echar por la boca 
piedras como si en el estómago hubieren 
nacido: y allí refiere de Alexandre que 
vio en un enfermo que tenía una tos de 
muchos días que echó una piedra … como 
en las vías de la orina le fue le engendrar…” 
“…y yo vi en Bozmes donde su Majestad 
tomó la primera corona / que un caballero 
Ungaro embajador que se quejaba muchas 
veces de las tripas: y después con unas 
melecinas que le echaron aunque contra su 
voluntad: porque decía que no se hacían en 
su tierra, echó tres piedras una vez y dos 
otra por cámara / y admirado de ello se me 
hizo llamar para que las viese: y después de 
muchos días me dijo que nunca más sintió 
dolor de tripas (Figura 4). Y Balyabbas .. de 
la primera parte dice que se puede hacer 
piedra en el hígado. También dice Auenzoar 
hablando de nocumentis renum / que se 
puede hacer piedra debajo de la lengua: y 
algunos refieren haber visto echar piedras 
por las narices…” Y termina el capítulo 
diciendo: “…Empero porque en los otros 
miembros muy raro acontece criar piedras 
/ y caso que acontezca no dan tantos y tan 
acelerados accidentes como en los riñones 
y vejiga… por esta carta comúnmente escri-
ben desta piedra engendrada en los riñones 
y vejiga y no allí de otros miembros: y esto 
baste cuanto al nombre y definición de la 
presente enfermedad”.

Pero vamos ahora a la etimología. Se 
pueden encontrar múltiples definiciones de 
la palabra “cálculo” aplicada a la Medicina. 
En “Etimología de algunas palabras de 

Figura 4. El caballero Húngaro Embajador

enfermedad de riñones y de vejiga, según 
parece, por el aspecto de arenilla o piedra, 
lithiasis…” Según el diccionario etimológico, 
litiasis proviene del griego y designa “al 
proceso patológico de formación de cálcu-
los en vías urinarias o en la vesícula biliar y 
viene de la literatura médica del latín tardío 
litiasis, donde fue tomado del griego, voz 
que desde el siglo V a.C. es empleada por 
Hipócrates con el mismo significado. La 
palabra se deriva con un sufijo de acción 
(sis) del verbo “lithiao” (tener mal de piedra), 
derivado a su vez del sustantivo “lithos” 
(piedra). 

Siguiendo con el texto que nos ocupa, “…
Él (Hippocrates) llamó a la piedra de riñones 
nefretis / lo cual siguió Alexandre y otros 
nombrando a la enfermedad de la bexiga 
y a la de los riñones nefretis o disposición 
de nefreticos. Lo mesmo parece por Galeno 
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uso frecuente en Matemáticas”(3), dice de 
“cálculo”:  del latín “calculus”, que significa 
guijarro o piedra pequeña. Antiguamente 
se utilizaban para contar o realizar opera-
ciones, para “calculare”. Todavía hoy se usa 
la palabra cálculo para llamar a las piedras 
que se forman en algunos órganos del 
cuerpo como el riñón.

En otra definición(4), como una definición 
medicinal del término, un cálculo también 
es una acumulación de algún tipo de sus-
tancia que genera una especie de piedra en 
los riñones, la vejiga y la vesícula biliar o en 
las glándulas salivales. Su formación y su 
salida del cuerpo pueden generar diversos 
trastornos, como cólicos que causan un 
gran dolor, problemas para orinar o san-
grado en la orina.

Y en el Diccionario de la Real Academia 
Española, dos acepciones, entre otras: con-
creción anormal que se forma en la vejiga 
de la orina y también en la de la bilis, en 
los riñones y en las glándulas salivales, y 
cuya expulsión ocasiona accesos de cólicos 
nefríticos o hepáticos, según los casos.; y 
Mal de piedra.

Pero también es un término utilizado 
en otras ramas de las ciencias, como en 
Economía y, por supuesto, en Matemáticas. 
Así podemos buscar el origen del cálculo 
matemático, en las siguientes expresio-
nes, según lo cita Javier Pérez González en 
“Orígenes del cálculo”(4): Los inventores del 
Cálculo, en el último tercio del siglo XVII, 
fueron Newton (en 1664-1666) y Leibniz 
(en 1675), quienes inventaron el cálculo (de 
forma independiente): unificando y resu-
miendo en dos conceptos generales, el de 
integral y derivada, la gran variedad de téc-
nicas diversas y de problemas que se abor-
daban con métodos particulares. También 
desarrollaron el simbolismo y unas reglas 
formales de cálculo que podían aplicarse 

a funciones algebraicas y reconocieron 
la relación inversa fundamental entre la 
derivación y la integración. Newton llamó a 
nuestra derivada una fluxión, una razón de 
cambio o flujo; Leibniz vio la derivada como 
una razón de diferencias infinitesimales y 
la llamó el cociente diferencial. Newton hizo 
sus primeros descubrimientos diez años 
antes que Leibniz quien, sin embargo, fue 
el primero en publicar sus resultados.

Hacia el año 900 a.C. tuvo lugar el paso de la 
Edad de Bronce a la Edad del Hierro, provo-
cando la caída de las grandes civilizaciones 
de la antigüedad, que fueron sustituidas 
por la griega. Fueron los griegos quienes co-
menzaron el desarrollo de las Matemáticas 
y de los cálculos. Con sus nuevas formas so-
ciales, como la “polis” griega, el comercio y 
el contacto con otras civilizaciones hicieron 
que las matemáticas evolucionen.

Los griegos tomaron elementos de las 
matemáticas de los babilonios y de los 
egipcios. Parece razonable admitir que los 
griegos de los primeros tiempos (así como 
los antiguos egipcios, babilonios y demás 
pueblos orientales) realizaron sus cálculos 
valiéndose de los dedos o con la ayuda de 
guijarros. Algunos pintores han recordado 
esto en algunas de sus obras (Figura 5).

A medida que se fueron complicando los 
cálculos, debido al empleo de números 
mayores, los guijarros se dispusieron en 
columnas, diferenciándose así las unidades 
pertenecientes a los distintos órdenes y se 
produjo la aparición del ábaco (Figura 6). 
Se atribuye a Pitágoras la introducción del 
ábaco en Grecia.

Con el paso del tiempo, las columnas 
fueron reemplazadas por hilos o varillas 
de alambre (fijadas en un bastidor) y los 
guijarros por cuentas ensartadas en los 
alambres.



36  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

Es así como las Matemáticas y la Medicina 
se unen en el uso de algunos términos. 
Para la Medicina el cálculo es un mal que, 
en forma de piedra, puede afectar a los 
riñones, a la vesícula biliar y a las glándulas 
salivales. 

Además de piedra, la acepción puede refe-
rirse también como guijarro.  Guijarro es un 
término que habían utilizado los romanos 
que la llamaban petra aquilea (piedra aguda) 
que proviene de los términos latinos “guija”, 
piedra lisa y “arro”, sufijo utilizado para de-
signar diminutivos (como abejorro y cacha-
rro, por ejemplo).

Así, se cree que los griegos realizaban 
sus operaciones mercantiles efectuando 
cálculos porque utilizaban guijarros o 
piedras pequeñas (y también los dedos para 
contar) para tal fin, siendo luego adoptado 
el término para designar a las piedras que 
afectan al organismo en las enfermedades 

Figura 5. Mujeres griegas recogiendo guijarros (Frederic Leihton, 1871)

del hombre.

Siguiendo en el ámbito de la urología, 
debemos señalar que la denominación 
del riñón proviene del vocablo latino “ren, 
renis” y existen algunas curiosidades rela-
cionadas, sobre todo cuando se explica su 
relación con la palabra adrenalina. Parece 
ser que, al descubrir a la adrenalina, el 
Bioquímico japonés Jokichi Takamine 
(1854-1922) (Figura 7), en el año 1901, la 
denominó así utilizando parte del vocablo 
“ren, renal”, agregándole adelante el prefijo 
“ad” (cerca de, como en adaptar o admitir) 
y el sufijo final “ina” (sustancia, como en 
aspirina, bilirrubina o vitamina: “ad renal 
ina – adrenalina”. 

La especialidad médica que estudia a los 
riñones, se denomina Nefrología. Esta 
palabra proviene del griego “nephro” (riñón) 
y “logia” (estudio). Este vocablo da origen y 
permite definir ciertos estados patológicos 
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relacionados con los riñones. En efecto, no 
decimos “riñonitis” al describir un proceso 
inflamatorio del riñón sino nefritis, utilizan-
do el prefijo “nephro” y el sufijo “itis” que 
significa inflamación. También hablamos 
de nefronia focal aguda, cuando se describe 
la infección renal bacteriana en los niños. 
O cuando utilizamos el término pielonefritis 
aguda o crónica para describir la infección 
urinaria.

Siguiendo a la vía urinaria, nos encontra-
mos anatómicamente con el uréter. Esta 
palabra proviene del griego “oure” (orinar) y 
“ter-tor-tra” (que hace, instrumento). 

Llegamos a la vejiga. Esta palabra que 
designa al reservorio de la orina para 
ser enviada al exterior proviene del latín 
“vesica”. Y la palabra vesical, que significa 
relativo al órgano en forma de bolsa que 
contiene a la orina, también proviene 
del latín “vesicalis”, por sus componentes 
léxicos “vesica” (vejiga), más el sufijo “al” 
(relativo a). Pero también estamos acos-
tumbrados a utilizar el vocablo “cisto” para 
definir muchos aspectos relacionados con 
la vejiga. Este vocablo proviene del griego. 
En efecto, en griego, vejiga se escribe κύστις 
“cistos”, que significa bolsa, vejiga y vesícula, 
por lo que todas las palabras que se refie-
ren a ella comienzan con cist-, como cistitis, 
cistotomía, cistoscopia, etcétera.

La uretra es el conducto que lleva la orina 
desde la vejiga al exterior y con distinta 
longitud en el hombre (mayor largor) y en 
la mujer (más corto). Proviene del griego 
“oure” (orinar) y “ter-tor-tra” (que hace), o 
sea “que hace orinar”.

Finalmente, deberíamos abocarnos al 
término que define al síntoma que se 
produce como consecuencia de la presen-
cia de cálculos o de litiasis que afectan, en 
este caso, a la vía urinaria.

Figura 6. Ábaco antiguo

Figura 7. El bioquímico japonés Jokichi Takamine 
(1854-1922), quien descubrió la adrenalina en 1901

El cólico es un ataque de dolor agudo que 
primeramente designaba al dolor intenso y 
de aparición brusca afectando al abdomen 
y luego se extendió al dolor ocasionado por 
una obstrucción o torsión de conductos o 
estructuras huecas, intestinal, biliar y urina-
rio, por ejemplo. Tal como la conocemos, la 
palabra cólico ya fue utilizada en el siglo V 
d.C. por Celso y Plinio el Viejo, entre otros.

Proviene del latín “colicus” que, a su vez, 
deriva del griego “κωλικός” (kōlikós)  com-
puesto de “κωλον” (kōlon), que quiere decir 
colon.
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El cólico despertó también el interés del 
arte, como se puede comprobar en la cari-
catura “El Cólico”, de George Cruikshank, de 
1819 (Figura 8).

Y como dijimos anteriormente, muchos 
famosos han padecido de cálculos. Se debe 
recordar lo padecido por el genial director 
Inglés Alfred Hitchcock (Figura 9), quien 
tuvo que ser intervenido quirúrgicamente 
en 1975 en momentos que rodaba la pelí-
cula “La Trama” o “Trama Macabra”, basada 
en el libro “The Rainbird Pattern”, de Víctor 
Canning. 

Figura 8. El cólico (George Cruikshank, de 1819)

Figura 9. El director de cine y productor británico  
nacionalizado estadounidense Alfred Hitchcock (1899-
1980)

Figura 10. El un arquitecto, escultor y pintor italiano 
Miguel Angel Buonarotti (1475-1564)

También el gran Miguel Angel Buonarotti 
(Figura 10) padecía, según lo relatado por 
el anatomista Realdo Colombo (también 
conocido como Renaldo Columbus, anato-
mista autor del famoso libro histórico “De 
re anatómica”), de cálculos de ácido úrico y 
se cree que la causa probable de su muerte 
fue debida a un fallo renal como conse-
cuencia de la litiasis.

Y es posible que Benjamin Franklin (Figura 
11) tuviese un cálculo en la vejiga que le 
produjo no pocos problemas miccionales 
y que dejara escrito en sus memorias un 
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año antes de su muerte: “en cuanto a mi 
enfermedad soy consciente de que se ha 
hecho más pesado, pero en general me 
da más dolor que cuando estoy sedado 
con láudano y opio y, excepto al pararme 
o caminar o al hacer pis, no me incomoda 
demasiado”.

Finalmente, también puede haberlo pade-
cido Isaac Newton (Figura 12), quien parece 
haber tenido dos cálculos del tamaño de un 
guisante que atravesaron sus vías urinarias 

Figura 11. El político, científico e inventor 
estadounidense Benjamin Franklin (1706-1790)

Figura 12. El matemático, filósofo y físico inglés Isaac 
Newton (1643-1727)

en 1724. Luego, murió en 1727, con 84 años 
de edad por complicaciones causadas por 
un cálculo en vejiga.

Así es como desde los orígenes del cálculo 
hemos accedido a su etimología, hemos 
podido analizar a otras palabras como 
riñón, uréter, vejiga y uretra y también 
hemos podido conocer a famosos pa-
deciendo de cálculos… Y, por último, los 
cálculos nos han permitido relacionar a la 
Medicina con la Matemática …
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