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Resumen
Revisamos desde el punto de vista histórico los congresos conjuntos celebrados por la
Asociación Española y la Portuguesa de Urología a lo largo del siglo XX, para analizar la
conexión establecida entre los urólogos de los dos países ibéricos, el intercambio
científico originado y los vínculos de amistad creados. En los 75 años transcurridos, en
quince ocasiones se efectuó un encuentro científico entre los especialistas de las dos
naciones, la situación socio política de cada una fue causa de interrupción por periodos
variados del intercambio de conocimientos y experiencias. Resaltamos la labor
efectuada por sus protagonistas y el papel llevado a cabo por los urólogos lusitanos
Palabras clave. Historia de la Urología. Congresos de Urología. Urología portuguesa.

Abstract
We reviewed from the point of view historic joint congresses held by the Spanish and
Portuguese Association of Urology a lo largo del siglo XX, to analyze the connection
between urologists of the two Iberian countries, scientific exchange and caused the
bonds of friendship created. In 75 years, in fifteen occasions conducted a scientific
meeting between specialists of the two nations, the socio-political situation of each
interruption caused by varying periods of exchanging knowledge and experiences. We
highlight the work done by its protagonists and the role performed by urologists
Lusitanians
Key words: History of Urology. Congress Urology. Urology Portuguese.

Introducción y objetivos
Con ocasión de celebrarse en Barcelona el próximo Congreso Iberoamericano de Urología que
reunirá a los urólogos de habla española y portuguesa, repasamos, desde una perspectiva histórica, las relaciones mantenidas a lo largo del siglo
XX por los urólogos de la península, centrados en

la evolución de los congresos conjuntos desarrollados, con objeto de recoger la labor de sus protagonistas, destacar el papel llevado a cabo por los
urólogos lusitanos y valorar el vínculo establecido
entre los especialistas de ambos países a fin de
acercar a las nuevas generaciones de urólogos detalles que amplíen el conocimiento de una pequeña parte de su reciente pasado.
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Material y métodos
Revisión de las Actas de los Congresos conjuntos mantenidos, las de la Asociación Española de
Urología, la historia de la Asociación Portuguesa,
extraída de los libros Historia da Associaçao
Portuguesa de Urología, y, de la Crónica de cincuenta congresos, la de los españoles de Urología,
además de las publicaciones periódicas españolas
de las diferentes épocas y de artículos y de vivencias personales.

Resultado
Desde finales del siglo XIX la relación médicoquirúrgica entre los profesionales de las dos
naciones ha sido de una constante correspondencia de amistad y de colaboración mutuas, como lo
demuestra el primer congreso Hispano-Portugués
de Cirugía y sus Especialidades Naturales, celebrado en Madrid en abril de 1898 (fig. 1).
La Asociación Española de Urología, AEU, fue
fundada en enero de 1911, gracias a la iniciativa
del Dr. Luis González-Bravo y Serrano, quien fue
su primer presidente; dentro de sus actividades
figura mantener una Reunión anual de sus miem-

Fig. 1 – Congreso Hispano Portugués de Cirugía y sus
Especialidades Naturales, Madrid, abril, 1898.

Fig. 2 – El Dr. Henrique Bastos durante el desarrollo
del II Congreso en julio de 1928.

bros con fines científicos o Congreso Nacional de
la especialidad. En el transcurso del VI desarrollado en Madrid, en octubre de 1923 y presidido
por el Dr. Manuel Barragán y Bonet, acudió invitado como participante el lisboeta Dr. Henrique
Bastos (fig. 2), quien expuso su comunicación,
Pielotomía posterior y anterior; pielotomía con
nefrotomía y pielotomía con uretero-pieloplastia y
tomó parte activa también en los debates de las
ponencias leídas. En la cena de clausura, banquete de confraternidad lo llamaban, celebrado en

Fig. 3 – Dr. Ángelo da Fonseca en el Congreso de 1928.
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Fig. 4 – Dr. Artur Ravara, primer presidente de la
Asociación Portuguesa de Urología en 1928.

el Casino de Madrid, propuso que, como dos
naciones hermanas, se podrían efectuar reuniones
que englobasen a los urólogos portugueses y a los
españoles; la sugerencia fue compartida y apoyada por el presidente de la AEU, Dr. Cifuentes Díaz
quien le ofreció su colaboración (1).
El Dr. Bastos de regreso a Lisboa expone la idea
de organizar una Asociación de los urólogos
portugueses a los Drs. Artur Ravara y Joao Pinheiro, quienes la secundan, y juntos deciden ponerla
de inmediato en marcha, invitan a los demás colegas lisboetas y se ponen en contacto con los Drs.
Óscar Moreno, de Porto, y Ángelo da Fonseca, de
Coimbra (fig. 3), para redactar unos estatutos que
presentan a los 26 urólogos portugueses que acudieron a la reunión convocada el 15 de noviembre
de 1923, donde fueron aprobados por unanimidad
y de este modo quedó constituida la Asociación
Portuguesa de Urología, APU, de la que fue nombrado presidente al profesor Ravara (fig. 4) y secre(2)

tario general el Dr. Henrique Bastos .
Los urólogos españoles, a su vez, aceptan con
agrado la iniciativa de celebrar los Congresos de
Urología de manera conjunta, por lo que en la primera Junta Directiva, el 30 de noviembre de 1923,
su presidente, Dr. Leonardo de la Peña, señala que
para ello es preciso modificar el reglamento vigente de 1914 y así al artículo 16 se le añade:

Fig. 5 – Libro de Actas del primer Congreso
Hispano-Portugués, Lisboa, julio de 1925.

También podrá organizar su Congreso en
unión de la Asociación Portuguesa de Urología,
previo acuerdo con la misma acerca de la población en que hayan de celebrarse aquél y de
las condiciones referentes a la publicación del
libro de Actas (3)
En la asamblea general de la APU, mantenida
el 2 de enero de 1924, aprueban reunirse con los
urólogos españoles y plantearles que los congresos de Urología Hispano-Portugueses se realicen
cada dos años, alternando entre España y Portugal,
que los trabajos sean publicados tanto en español
como en portugués por parte de la Secretaría científica del Congreso, que ambas Asociaciones conserven su absoluta independencia en cuanto a estatutos, reglamentos y reuniones científicas y que
cada una elegirá para el Congreso que se celebre
en su país al respectivo comité organizador (4).
Puestos de acuerdo ambos presidentes determinaron que se llamara I Congreso Hispano Portugués y que se celebrara en Lisboa, del 2 al 4 de julio
de 1925.
I Congreso Hispano Portugués de Urología y
VII de la AEU. Lisboa, 2-4 de julio de 1925 (fig. 5).
Se desarrolló en Sala de Actos de la Facultad de
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Medicina de Lisboa, la inauguración fue presidida
por sus dirigentes, el profesor Artur Ravara y el
madrileño Dr. Leonardo de la Peña, asistió el
ministro de Instrucción Pública, Sr. D. Xavier da
Silva, en representación del Excmo. Sr. Presidente
de la República. Tras los discursos reglamentarios
del secretario de la Asociación Española, Dr.
Isidro Sánchez Covisa, y del de la Portuguesa, Dr.
Henrique Bastos, comienza con la lectura de la ponencia del Dr. Salvador Pascual Ríos, Nefropatías
experimentales, que resalta primero sobre las alteraciones producidas en el aparato urinario la acción de diversas sustancias tóxicas y después con
cirugía experimental revisa los efectos sobre el
riñón y el uréter por las ligaduras tanto de éste
como del pedículo renal y de sus vasos arteriales.
Acompañan al estudio numerosas piezas anatómicas operatorias y microfotografías.
En el segundo día, realizó una demostración
quirúrgica el Dr. Artur Ravara en su Servicio del
Hospital de San José, corrección de una «fístula
uretral» y una «prostatectomía hipogástrica», en
un solo tiempo según la técnica de Freyer y por la
tarde leyó su ponencia, Tratamiento quirúrgico de
las fístulas uretro cutáneas, en la que señala que la
derivación temporal de la orina es indispensable
para el tratamiento correcto, siempre mediante
cistostomía en el mismo acto operatorio, excepto
si existe infección o lesiones uretrales concomitantes; en algunos casos con fístulas muy pequeñas se puede hacer una uretrotomía perineal. La
plastia uretral debe efectuarse tras conseguir la
desinfección y mejoría de las lesiones, por el método más sencillo, y en las grandes pérdidas de tejido, deberá recurrirse a la utilización de injertos.
En la tercera sesión, el día 4, hubo una demostración quirúrgica de «nefropexia» en el Hospital
Santa Marta, del profesor Francisco Gentil; posteriormente se recorrió el hospital y se visitaron
sus colecciones anatomopatológicas. Leyeron comunicaciones los portugueses Reynaldo dos Santos, Artur Furtado Pereira, Filipe Anthero da Silva,
Joao Bastos Lopes, Carlos Artur da Silva, Oscar
Moreno, Henrique Bastos, Emilio Tovar Faro, Angelo da Fonseca, Sacadura Botte, Henrique Pereira
y Sabino Coelho. El Dr. Silva Carvalho dio por la
noche, en la Academia de Ciencias de Lisboa, en
honor de los congresistas una conferencia sobre
La historia de la Urología en Portugal.
En el acto de clausura el embajador de España,
en nombre del Presidente de la Academia Portu-
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guesa, entregó los títulos de académicos correspondientes a los Drs. Leonardo de la Peña, Luis
González Bravo, Isidro Sánchez Covisa, José María Bartrina, Pedro Cifuentes, Fernando Miraved y
Salvador Pascual. Reunidas ambas Asociaciones
para la organización del próximo congreso, acuerdan que sea en Madrid, en un plazo de dos o tres
años y con dos temas oficiales, uno de interés práctico, Técnica y resultados de la prostatectomía,
que realizará el ponente español, y otro de carácter
científico, Estado actual de la cirugía del uréter,
que lo hará el lusitano. Señaló la camaradería y
fraternal amistad de los urólogos de las dos partes
y la gran satisfacción que sentían por el éxito del
congreso (5) (fig. 6).
En la asamblea general ordinaria de la Asociación Portuguesa, el 17 de noviembre de 1925, el
secretario, Dr. Bastos, informa de la solicitad elevada al Excmo. Sr. Presidente de la República de la
concesión de cinco condecoraciones a los urólogos españoles por la calidad de sus trabajos científicos y como homenaje de sus colegas portugueses, medallas que les fueron impuestas en Madrid
el 1 de octubre de 1926 por el Ministro de Portugal
(fig. 7). En la que tuvo lugar el 25 de febrero de
1926 destaca la colaboración establecida entre los
urólogos de las dos naciones,
...estabelecida a colaboraçao de urologistas
portugueses e espanhóis, a realizaçao do noso
Congresso marcou uma data memorável no
progreso da urologia da Península, e estreitou
os laços que espiritualmente devem unir os que
em Portugal e em Espanha trabalhan no fim
comum do progreso da Sciência e do bem da
Humanidade (6).
Lee la nota remitida por la directiva de la española en la que se indica que, por sobrecarga de trabajos al realizarse varios congresos en 1927, se
mudaría el 2º Congreso Hispano Portugués a junio
de 1928. A principios del año 1927 aparece una
nota informativa en las revistas médicas españolas:
Por acuerdo de las respectivas juntas di.rectivas el II Hispano Portugués de Urología,
anunciado para el segundo trimestre del año
1927, se aplaza hasta los días 10 al 16 de mayo
de 1928. El citado congreso se celebrará en
Madrid y las sesiones científicas tendrán lugar
en la Facultad de Medicina y las prácticas y
operaciones se efectuarán en los diversos hospitales de esta corte. Aneja al congreso e ins-
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Fig. 6 – Asistentes al primer Congreso Hispano-Portugués, Lisboa, 1925.

talada en las galerías de la Facultad de Medicina, se organizará una exposición de Farmacología y material científico, a la que se espera
concurrirán las principales casas constructoras nacionales y extranjeras.
II Congreso Hispano Portugués de Urología y
VIII de la AEU. Madrid, 10-16 de mayo de 1928
(fig. 8). En el gran anfiteatro de la Facultad de
Medicina de San Carlos, presidido por el ministro
de Instrucción pública y los directivos de las Asociaciones, profesores Ángelo da Fonseca, de Coimbra, y Leonardo de la Peña, de Madrid; secretarios
Artur Furtado (fig. 9), de Lisboa, e Isidro Sánchez
Covisa, de Madrid, el embajador de Portugal, Sr.
Melo Barreto, el Rector de la Universidad Central,
el gobernador civil de Madrid y el alcalde de la

Fig. 8 – Sesión inaugural del segundo Congreso
Hispano-Portugués, Madrid, mayo de 1928.

ciudad (7), leyó su ponencia el Dr. Reynaldo dos
Santos (fig. 10), Estado actual de la cirugía de los
uréteres, expuso las bases fisiológicas de la función ureteral desde el punto de vista anatómico y
funcional, con estudio de las indicaciones opera-

Fig. 7 – Entrega de la condecoración de Santiago de la
Espada en Madrid en 1926.

Fig. 9 – Dr. Artur Furtado, en julio de 1928.
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Fig. 10 – Ponencia del Dr. Reynaldo dos Santos.

Fig. 12 – Sesión de clausura del II Congreso
Hispano-Portugués, Madrid, mayo de 1928.

torias. El Dr. Benigno Oreja Elósegui, de San Sebastián, en la suya, Técnica y resultados de la prostatectomía, puntualizó todos los detalles de las
distintas técnicas así como los cuidados y tratamientos pre y postoperatorios.
Las comunicaciones presentadas por los urólogos portugueses fueron (fig. 11) por los Drs. Ravara, Hematuria por infarto renal. Nefrectomía, y
Ectopia testicular. Hernia intersticial estrangulada; Carlos Leite, Consideraçoes sobre a cirugía do
rim polykistico; Ángelo da Fonseca, A nefrectomía
nas pyonefroses, Síndrome gastrointestinal de cau-

sa urológica, e Calculosis vesical primitiva; Reynaldo dos Santos, Calculose renal bilateral, e Chyluria; Inmero Porta, Ventajas de la enucleación
renal en dos tiempos en los casos dificiles o peligrosos; Sabino Pereira, Cura de salpingite supurada
fistulada para o uretero; Alberto Gómes, Enervaçao renal (trabalhos experimentales); Silva Carvalho, Os cirurgioes urologistas ambulantes em
Portugal e Espanha; Anthero da Silva, Tratamento
das hemorragias dos aparelho urinario; Joao Bastos Lopes, Sobre dois casos de syfilis vesical y Henrique Bastos, Casos bons de prostastectomía por
chancro.
En la sesión de clausura el 14 de mayo (fig. 12),
tuvo lugar la asamblea general, se decidió de común acuerdo tener el próximo III Congreso en la
ciudad de Coimbra en 1931 y que las ponencias
versaran sobre Patología de cuello vesical la portuguesa y Reflujo urinario la española (8).

Fig. 11 – Libro de Actas del II Congreso
Hispano-Portugués,

III Congreso Hispano Portugués y IX AEU,
Coimbra, 4-7 de julio de 1932 (fig. 13). La situación política española obligó a posponer la fecha
propuesta inicialmente para este congreso, lo que
se hizo de común acuerdo entre ambas asociaciones. Los actos se celebraron en la sala dos Capelos de la Universidad de Coimbra y fueron presididos por el Excmo. Sr. rector de la Universidad
acompañado de los presidentes de ambas asociaciones Drs. Ángelo Fonseca y Pedro Cifuentes. En
la sesión inaugural el secretario Dr. Salvador Pascual rindió un póstumo homenaje a la memoria
del Dr. Luis González-Bravo y Serrano, (1855-1929) fundador y primer presidente de la Asociación Española (fig. 14).
En la primera ponencia, Reflujo urinario, realizada por los Drs. Leonardo y Alfonso de la Peña,
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Fig. 13 – Libro de Actas del III Congreso HispanoPortugués, Coimbra, julio 1932.

expusieron esta patología con las más recientes
aportaciones terapéuticas, adelantándose en varios años a la profusión de trabajos ulteriores sobre su estudio.
La ponencia portuguesa del profesor Ángelo
da Fonseca, de la Universidad de Coimbra, Patolo-

Fig. 14 – Dr. González Bravo, fundador y primer
presidente de la Asociación Española de Urología
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gía del cuello vesical, describe la fisiopatología de
la retención urinaria, sus mecanismos de producción tanto congénitos como adquiridos y lo completa con el análisis de diversas teorías etiopatogénicas.
Entre las comunicaciones portuguesas destacamos la de los Drs. Nunes da Costa, Medios de
contraste en pielografías y sus accidentes, Alberto
Gomes, La raquianestesia en cirugía renal, Augusto Sauces, Pielografía intravenosa y retrógrada;
aortografía, Henrique Bastos, Tuberculosis renal y
Fortunato Levy, Cistectomías por cáncer.
En la asamblea general conjunta, del día 7 de
julio, queda designada la ciudad de Cádiz como
sede del IV Congreso, se nombra presidente al Dr.
Enrique Alcina Quesada y las ponencias aprobadas serán, la portuguesa, El valor de la urografía y
la española, Tratamiento de la litiasis reno-ureteral
bilateral. En la de la Asociación Portuguesa del 24
de noviembre de 1932, en Lisboa, el Dr. Bastos
expone:
Este 3.º Congresso realizou-se com a pouca
afluencia de consocios e trabalhos portugueses,
e menor ainda de hespanhoes como era de esperar, mas afigura-se-me que ele nao deixou de
ser uma afirmaçao de que a Associaçao Portuguesa de Urologia tem vida própria firme e já
nao desaparece, apesar do desaparecimento
quasi sistemático da maioria dos seus membros quando convocados para Assembleias (9).
IV Congreso Hispano Portugués y X de la
AEU. Cádiz, 22-25 de julio de 1935 (fig. 15). La
sesión inaugural tuvo lugar en el salón de actos de
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, bajo la
presidencia de los Excmos. Srs. Subsecretarios de
Sanidad y de Justicia. Tras los discursos protocolarios de los Drs. Isidro Sánchez Covisa y Fernando Miraved como presidente y secretario respectivamente de la Asociación Española y de los
correspondientes de la Portuguesa, Drs. Henrique
Bastos y Alberto Gomes, quien comunica el fallecimiento del Dr. Artur Furtado (1863-1934) y realza su memoria con sus palabras, el del Congreso,
Dr. Alcina, repasa la historia de la ciudad de Cádiz
y de su importante historia médica, así como la
relación que tienen con la Urología.
Fue la ponencia de los Drs. Henrique, Joao Manuel Bastos y Aires de Sousa, O valor da urografía
(fig. 16), y en ella realizan una exposición del
método y sus aplicaciones a la patología urinaria
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Fig. 15 – Libro de Actas del IV Congreso HispanoPortugués de Urología, Cádiz, julio de 1935.

Fig. 16 – Ponencia O valor da Urografía de los Drs.
Henrique y Juan Manuel Bastos.

como excelente medio de exploración diagnóstica
y considerable avance para el conocimiento. La
española del Dr. Julio Picatoste, Tratamiento de la
litiasis renoureteral bilateral, en la que recoge los
diferentes criterios de actuación en las diversas
situaciones patológicas que se pueden presentar
de esta patología, se decanta por el tratamiento
quirúrgico y considera improcedente la operación
en un solo tiempo.
Las comunicaciones libres fueron muy numerosas y con un elevado interés sus contenidos,
indicativo del auge que tomaba la especialidad y
el nivel de preparación adquirido por los urólogos
peninsulares, las presentadas por lo portugueses
fueron:
Reynaldo dos Santos, Vías de accesoao rim e
tecnica da nefrectomía; As indicaçoes operatorias
na tuberculose renal incipiente; Alberto Gomes y
Henrique Parreira, Um caso de carcinoma do rim;
Fortunato Levy, Estudo do pediculo renal a luz da
aortografía; Moares Zamith, A pielografía e as suas
aplicaçoes clínicas; Carneiro de Moura, Neoplasias renais. Diagnostico precoce e diferencial; Joao
Manuel Bastos, Uretero-cisto-neostomía por fístula uretero-vaginal posthisterectomía total; e Sobre
o tratamento dos piosalpix abertos para a bexiga;

Adelino Costa, Sobre rotura traumática da bexiga;
Fontoura Madureira, Corpo extraño da uretra prostática extraido por vía endoscópica; y Sobre a uretrocistografía; Antonio Lamas y Carneiro de Moura, Uretrografía; Mendes Puga e Ayres de Souza,
Sobre a deferento-vesiculografía; Cid dos Santos, A
anestesia geral pelo evipán.
Tras la sesión de clausura tuvo lugar la asamblea general reglamentaria, en la que se acordó
que el V Congreso Hispano Portugués se celebraría
en la ciudad de Porto en el año 1938 (fig. 17) y se
designaron las ponencias, la portuguesa, Tratamiento conservador de la hidronefrosis y la española, Revisión de los dogmas clásicos del diagnóstico, patogenia y tratamiento de la tuberculosis
renal incipiente (10).
La Guerra Civil española, desencadenada el 18
de julio de 1936 y finalizada en abril de 1939, supuso una tremenda hecatombe que llevó consigo
la destrucción del país; la represión franquista,
con las extremas medidas de censura y de prohibición de asociacionismo, dificultó en gran medida
reanudar la actividad intelectual aunque el régimen de Franco intentara reiniciarla para lo que se
promovió en el ámbito de la Medicina, la realiza-
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Fig. 17 – Sesión de clausura del IV Congreso, Cádiz,
julio de 1935.
Fig. 19 – Primer Congreso Portugués de Urología,
Lisboa, abril de 1945.

Fig. 18 – Conferencia dada por el Dr. Eduardo Coelho
en la Asociación Portuguesa en abril de 1944 y
recogida en la publicación lisboeta Amatus Lusitanus.

ción de unas Jornadas Médicas Españolas, en la
cuarta desarrollada en Sevilla, del 30 de abril al 4
de mayo de 1945, se comunicó oficialmente la
autorización concedida por el ministerio de Go-

bernación para la reorganización de la Asociación
y la designación de presidente al Dr. Pedro Cifuentes Díaz, quien expuso las dificultades existentes
para lograr una normalización de las funciones de
la AEU debido a los nueve años transcurridos de
colapso de la vida científica y cultural.
En este periodo los urólogos portugueses mantuvieron sus reuniones como se recoge en la revista Amatus Lusitanus de la conferencia dada por el
Dr. Eduardo Coelho, en abril de 1944 (fig. 18),
hasta la celebración del denominado Primer Congreso Portugués de Urología (fig. 19), aunque considerado el quinto de su Asociación, al que fue
invitado y acudió un numeroso grupo de urólogos
españoles quienes presentaron 32 comunicaciones. Tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad
de Medicina de Lisboa, del 5 al 7 de abril de 1945,
presidido por el profesor Reynaldo dos Santos (fig.
20), la ponencia fue desarrollada por el Dr. Moraes
Zamith Estado actual do tratamento cirúrgico a
hipertrofia a próstata, en la que resaltó la resección endoscópica. El Dr. J. M. Bastos, secretario
del congreso, en la sesión de clausura, pide que se
renueve la colaboración entre ambas asociaciones
y hace votos por el próximo reconocimiento de la
española (11).
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el 17 de junio próximo, la ponencia española versará sobre Tratamiento quirúrgico del cáncer vesical, asignada al profesor Salvador Gil Vernet, de
Barcelona. Los temas de estudio recomendados
son Intervenciones sobre el simpático en Urología y
Penicilina y Urología (12).

Fig. 20 – Dr. Reynaldo Dos Santos, en 1928.

La reorganizada Asociación Española tuvo su
primera junta el 4 de julio de 1945, el presidente,
Dr. Cifuentes, comunica la continuación de los
Congresos de Urología, realiza un repaso de la
evolución de las relaciones urológicas Hispano-Lusas y anuncia que, fieles a esa tradicional
unión, el próximo Congreso será el V Hispano
Portugués y tendrá lugar en Madrid al año siguiente. En la sesión de la Junta Directiva española, de 18 de enero de 1946, se establece la fecha,

Fig. 21 – Asistentes a la reunión de 1952 enMadrid.

V Congreso Hispano Portugués de Urología y
XI de la AEU. Madrid, 17-22 de junio de 1946.
(fig. 21). En el salón de actos de la Real Academia
de Medicina se reanuda la tradicional unión entre
ambas comunidades con esta celebración de la
que fue presidente de Honor el Dr. Reynaldo dos
Santos y del Congreso el de la Asociación Española Dr. Cifuentes Díaz. El Dr. Páez Ríos expone la
memoria de la secretaría en la que reseña las vicisitudes transcurridas desde el Congreso de Cádiz
de 1935, recorre la historia de la colaboración
hispano portuguesa y recuerda a todos los compañeros fallecidos, el secretario de la portuguesa,
Dr. Joao Manuel Bastos (fig. 22), se congratula del
restablecimiento de las relaciones científicas luso-españolas recogiendo el sentir de todos sus colegas; el Dr. Cifuentes muestra su sentido pésame
por la pérdida de dos grandes figuras de la Urología portuguesa, los Drs. Ángelo da Fonseca (1872-1942) y Henrique Bastos (1873-1937).
En el salón de actos de la Real Academia Nacional de Medicina se procedió a la lectura de
la ponencia del profesor Salvador Gil Vernet, catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelo-
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Fig. 22 – Discurso de salutación en el V Congreso
Hispano-Portugués de Urología del Dr. Joao Manuel
Bastos.

na, Tratamiento quirúrgico del cáncer de la vejiga,
quien con su amplia experiencia personal realizó
una magnífica exposición y puesta al día del tema
con un repaso anatómico, clínico y de técnica quirúrgica.
Las comunicaciones libres alcanzaron la cifra
de 130, de la participación portuguesa recogemos:
Reynaldo dos Santos, As indicaçoes e técnica de
nefrectomia subcapsular; Dois casos raros de tumor renal; y Aortografía renal; Moares Zamith,
Rotura espontanea de rim calculoso; Rim em ferradura, con pionefrose unilateral. heminefrectomia;
Rim em meia ferradura; Pineda Reyero, Quiste
hidatídico cerrado de riñón; Moyses Ruah, Joao
Manuel Bastos e Jose Barbas, Alguns casos do rim
em ferradura; Joao Manuel Bastos e Fontoura
Madureira, Contribuçao a cirugía conservadora de
calculose reno-ureteral; Silva Horta e Bastos, Tumores raros do rim; Carneiro de Moura, Tumores
pararenais, e ¿Deve-se intervir cirurgicamente na
anuria por cancro de utero?; Cid dos Santos e
Oliveira Pinto, Uretero ectopico aberto na vagina
correspondente a rin supranumerario. Laqueçao
yuxtapielica do uretero. Resultado distante; Mendes Puga, Implantaçao excepcional de uretero.
Uretero duplo a esquerda. Bifidez direita. Heminefrectomia; Dias Viegas, Rim único congénito e
aortografia renal; Campos Fragoso y Lopes Suares,
Hidronefroses experimentais; Mendes Puga, Joao
Manuel Bastos e Moyses Ruah, Dois casos de
hidronefrose gigante; Fontoura Madureira e Silva
Horta, Tumor de Grawitz con estructuras cartilagineas e osseas; Cándido Nunes da Silva, O valor dos
test de actividade do proceso tuberculoso na terapeutica e pronostico da bacilosis renal; Joao Manuel Bastos, Um caso do rim único congénito; Un
caso raro de diverticulo vesical e calculose uretroprostatica; Jorge da Silva Horta, Sobre tumores de

19

testículo; Cid dos Santos y Lopes Soares, A ressecçao endoscopica de prostata com guilhotina sob
visao directa (Punch) segunda serie de casos (50);
Ravara Alves, As hematurias tardias dos resectomizados; Mendes Puga, Prostatectomía em cardiacos (tres casos); Carneiro de Moura e Reynaldo
dos Santos, Agenesia sacrococigea subtotal. Hipertonia do esfincter interno. Un caso operado; Carneiro de Moura e Días Viegas, Diverticulos da
uretra feminina; Alves Pereira, Migracao rara de u
corpo extraho a bexiga; Moares Zamith, A proposito da tecnica da reparaçao das fistulas vesico-vaginais; Cid dos Santos, A anestesia e a ressecçao do esplancnico na terapeutica das cólicas
renais; Cándido Nunes da Silva e Oscar Campos
Fragoso, A infiltraçao dos esplancnicos nas anurias, dores e hematurias renais; Leopoldo Laires, A
cirugia dos esplacnicos na hipertonía neurógena
do colo vesical; Fortunato Levy, Ganglectomía
lombar por polaquiuria; Ravara Alves, Penicilonoterapia concentrada nas gonococias; Rivbeiro de
Moura, Penicilina em Urologie; Moyses Ruah,
Resultados do tratamento da gonorreia aguda no
homem com associaçao penicilina sulfamida.
(Sobre os primeiros 100 casos consecutivos) y Aleu
Saldanha, Osteocitos da columna sintomáticos de
alguna afecçoes urinarias.
Tras el acto de clausura se reunieron en asamblea general los componentes de ambas Asociaciones para determinar el lugar, fecha y título de los
temas científicos del próximo congreso y se acordó por unanimidad que el VI Hispano-Portugués
de Urología tuviera lugar en Porto o Lisboa en 1948
y que las ponencias versaran sobre, Cirugía del
simpático en las afecciones renales, por parte portuguesa, y Cistitis crónicas no específicas, por la
española (13). El anunciado congreso de Oporto,
para el año 1948, no llegó a celebrarse debido a la
situación política por la que atravesaba España.
En septiembre de 1949, los días 20 al 23, se
desarrolló en Barcelona el VIII Congreso de la
Sociedad Internacional de Urología con la asistencia de delegados de 26 países, el acto inaugural
fue abierto por el presidente de la Asociación, el
norteamericano Dr. George Gilbert Smith, junto
con el de la española Dr. Ángel Pulido y el del
comité local, Dr. Salvador Gil Vernet, quien leyó la
ponencia Tratamiento de las obstrucciones del
cuello vesical, en la que expuso sus estudios sobre
la patología prostática. El relator oficial portugués
fue el Dr. Luis Augusto Moraes de Zamith con su
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Fig. 24 – Ponencia del Dr. Carneiro de Moura,
Tratamiento de la tuberculosis urinaria. Arch. Esp. Urol

Fig. 23 – Congreso nacional español con participación
portuguesa, Madrid, junio de 1964.

modo paulatino restablece su labor académica
que se normaliza por completo desde 1984; uno de
los factores más importantes para alcanzar este
fortalecimiento fue la creación de la publicación
Acta Urológica Portuguesa, que se constituye en el
órgano oficial de difusión de la Asociación (16).

trabajo Fisiopatología e tratamento das hidronefroses (14).
A partir del año 1952, tras un periodo de interrupción, se recuperan las actuaciones científicas
de la Asociación Española, en forma de Reunión
Anual Nacional, en el mes de enero se publica una
nota informativa, en la que se indica:
…Se prosigue la tradición de nuestra Asociación, en ésta no habrá temas oficiales o ponencias, sino solamente las comunicaciones
que los señores socios deseen exponer; se invita
también a los colegas portugueses, mientras se
convierte en realidad el VI congreso HispanoPortugués de Urología demorado por causas
ajenas a la Asociación Española (15)
A su vez la Asociación Portuguesa que desde
su constitución en 1932 había mantenido una actividad regular sufre un paro entre los meses de
abril de 1950 al de 1961, sin que se encuentren
motivos que lo justifiquen puesto que en ese periodo la especialidad se halla consolidada y en
progresión. La reanudación es lenta con reuniones
mensuales periódicas pero no llegan a afianzarse
debido la situación política, tras la revolución de
abril de 1974 y es a partir de 1977 cuando de un

Reunión Nacional Anual de la AEU (XVII
Congreso), Madrid, 24 y 25 de abril de 1952. Tras
un periodo de seis años de inactividad, la labor
científica de la Asociación Española se prosigue
con esta reunión en la Real Academia Nacional de
Medicina, presidida por el Dr. Pedro Cifuentes
Díaz, a ella acudió una nutrida representación
portuguesa encabezada por el profesor Carneiro
de Moura que leyó el trabajo Os tumores dos divertículos vesicais y los Drs. Ravara, Terapéutica de
calculosis vesical pela associaçao “solutos” disolventes-litotricia y Joao Costa, Comentarios sobre
cem adenomectomías prostáticas (17).
Tras otro paréntesis de 12 años vuelve a restablecerse la colaboración y presencia portuguesa
en el XXVIX Congreso Nacional de la AEU.
Madrid, 4 a 6 de junio de 1964 (fig. 23). Celebrado
en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, bajo la presidencia conjunta de los Drs. Jacinto Navas González y
Carneiro de Moura a cuyo cargo corrió el tema
monográfico portugués, Tratamiento de la tuberculosis urinaria (fig. 24), en el que confirma el
diagnóstico con ayuda del laboratorio y por medio
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del estudio radiológico urográfico el órgano afectado y el grado de infección. Señala el tratamiento
médico con la triada clásica y se decanta por el
quirúrgico del que aboga por la cirugía conservadora sobre cuya técnica se extiende. El Dr. José
María Gil-Vernet Vila, de Barcelona, la española
sobre Intestinoplastias. Resultados lejanos, sobre
la que describe su técnica y expone su casuística.
Presentaron trabajos los Drs. Leonidio Mondeiro, Un caso de agenesia sacrococígea, Carneiro
de Moura, Diverticulectomía extraperitonal extravesical, Enrique Carvalho, Secuelas vesicales de
meningitis meningocócica, Pinto de Carvalho, Un
caso de válvula de uréter, Ravara Alves, Pequeña
surpresa da hemostase cirurgica renal, Joao Costa,
Marques Guedes, Rodrigues Pereiro y Mario Reis,
Tres casos de tumor primitivo de uréter, Justino
Amorin y Rogelio Silva, Pielografía ascendente
con baixa incidença de reacçoes, además de Joao
Manuel Bastos, Joao Costa y Fortunato Levy;
proyectaron películas de los portugueses Drs.
Carneiro de Moura, Diverticulectomía extravesical
bilateral y Pinto de Carvalho Tratamiento de la
incontinencia en la mujer y Cinematografía piélica
en la hidronefrosis (18)..
Debería haber sido el VI Congreso Hispano-Portugués anteriormente anunciado, pero el
tiempo trascurrido y la posible falta de comunicación o entendimiento entre los nuevos miembros rectores de ambas juntas directivas no lo hizo
posible lo que se subsanó en la asamblea general
celebrada al término de la reunión en la que se
acordó restablecer los congresos conjuntos Hispano-Portugueses y que el siguiente se celebrase
en Portugal en 1965 (19).
VI Congreso Hispano Portugués y XXX de la
AEU. Estoril, junio de 1965 (fig. 25). Presidido por
los Drs. Matos Ferreira y Navas González y del
secretario Dr. Pinto de Carvalho, las sesiones científicas tuvieron lugar en los salones del Hotel Estoril Sol. La solemne sesión de apertura se realizó
con la presencia del Excmo. Sr. Ministro de Salud
y Asistencia y la del Embajador de España.
La primera ponencia fue leída por el profesor
Francisco Romero Aguirre, de Zaragoza, sobre Hipertensión nefrógena en la hizo un completo estudio de esta patología (20). La ponencia portuguesa
corrió a cargo del Dr. Moraes Zamith, de Coimbra,
sobre Exploración radio isotópica del aparato urinario.
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Fig. 25 – VI Congreso Hispano-Portugués de Urología,
Estoril, junio de 1965.

Las comunicaciones de los urólogos portugueses fueron: Pinto de Carvalho, Terapéutica de
excepcao en um caso de hidronefroses gigante; A
terapéutica cirúrgica os cálculos coraliformes. Resultados pessoais; Pinto de Carvalho e Antonio
Quintela, Distopia renal cruzada. Caso Clínico;
Pinto de Carvalho, Rogexio Silva e Ferreira Pinto,
Estudo da arborizacaon renal os rims distópicos;
Fortunato Levy, Nefrites hematúrica. Tres anos de
observacao; Texeira Diniz, Aspectos da circulacao
os tumores do rim; Carneiro de Moura, Empionefroses en pelvis renal bífida; Carneiro de Moura
e Miguel Carneiro de Moira, Provas de funcao
renal por separado; Araujo Milheiro, Hematoma
perirrenal espontáneo de forma tumoral; Ectopia
renal pélvica bilateral cruzada; Carlos Leite, Quisto solitario do rim; Fontoura Madureira, Tratamento cirúrgico os rims en ferradura, e Uréter retrocavo; Joao Costa, Márques Gudes, Mario Reis,
Campos Costa, José Fernándes, Antonio Azevedo
e Izolett Amaral, Valor urológico o renograma com
Hipuran I 131; Ravara Alves, Corpos transparentes
na pelvis renal; Joao Costa, Antero de Carvalho,
Mario Reis, Marques Guedes, Rodrígues Pereira,
Preto Rodrígues, Daniel Serrâo, Quatro casos de
neoformacao primitiva de uréter; Matos Ferreira,
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Fig. 26 – VII Congreso Hispano-Portugués de Urología,
Madrid-Barcelona, junio-julio de 1967.

Prostatectomía retropúbica. Técnica modificada
original e retina postoperatoria; Joao Costa, Marques Guedes e Mario Reis, Estudo clínico do accao
dos extractos de próstata; Joao Costa, Cardoso de
Oliveira e Amandio Tavares, Contribución a citología dos tumores prostáticos; Costa Alemâo,
Consideracoes sobre 100 prostatectomías; Jorge
Bandeira, Prostatectomía sos hipotermia local;
José Barbas, Un caso de extrofia de bexiga, nao
tratado, nuna muhler de sesenta anos; Antonio
Coito, Amiloidosis vesical; Pinto de Carvalho e
Ferreira Pinto, Resultados operatorios do tratamento da incontinencia feminina; Costa Alemâo,
Um caso infrecuente de calculo vésico ureteral;
Alves Moreira, Um caso de diverticulo da uretra
masculina; Matos Ferreira, Intersexualidad en dos
inmaos; Dias Veiga Neves Silva, Melanoma primitivo da uretra peneana; e Carcinoma primitivo da
uretra peneana; Pinto de Carvalho y Rogerio Silva,
Divertículos congénitos adquiridos da uretra masculina y femenina. Resultados operatorios; Joao
Costa, Antero de Carvalho, Hematuria de causa
pouco frecuente; Joao Costa, A. Tavares, A criptorquidia no prognóstico do cáncer urinario; Joao
Costa, A. Malheiros e A. Tavaes, Contribuaola
citología dos tumores urinarios.
Proyectaron películas urológicas: Pinto de
Carvalho, Noa técnica para el tratamento a incontinencia de esfuerço na mulher; Antonio Carneiro
de Moura, Cinematografía cistoscópica y Semiología urológica. (21).
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VII Congreso Hispano-Portugués, I Ibero-Americano y XXXII de la AEU. Madrid, 27 a 30
de junio-Barcelona, 3 a 5 de julio de 1967 (fig. 26).
Se llevó a cabo en dos partes, la primera en Madrid
en el Instituto de Investigaciones Científicas, fue
inaugurado por el Ministro de Educación con la
presencia del los embajadores de los países Iberoamericanos, del presidente de la Confederación
Americana de Urología (CAU), Dr. Cumplido de
Sant´Anna, el de la Portuguesa, Dr. Fortunato
Levy, y el de la Española, Dr. Jacinto Navas González. Se leyó la ponencia portuguesa oficial de
Congreso realizada por el profesor Joao Costa,
agregado de la Facultad de Medicina de Porto y
director del servicio de Urología del Hospital
Escolar de S. Joao, con la colaboración del profesor J Horta y A. Pinto de Carvalho, versó sobre
Resectoscopia urológica y en ella que describe su
técnica e indicaciones. La española desarrollada
por el Dr. Enrique Pérez Castro, de Madrid, sobre
Litolisis, en la que expuso su amplia casuística
personal en el tratamiento de la litiasis por medio
de sustancias solubilizantes por vía oral y mediante irrigación (22-23).
En Barcelona, en el Palacio de la Naciones de
Montjuich, se continuó con las ponencias de los
relatores americanos y la portuguesa de los Drs.
Alvés y Carneiro sobre Tumores glandulares de la
bexiga, seguido de las lecturas de comunicaciones
libres. Finalizó el evento con una conferencia magistral del brasileño Dr. Cumplido de Sant´Anna.
El 30 de junio de 1967 se celebró en Madrid la
asamblea de la AEU y se acordó que el próximo
congreso fuese Luso-Español y que tendría lugar
en la ciudad de Porto (24).
VIII Congreso Luso-Español y XXXIV de la
AEU. Porto, junio de 1969 (fig. 27). En la Facultad
de Medicina de Porto (Hospital Escolar Sao Joao) y
presidido por el Dr. Carneiro de Moura y con la
presencia del Ministro de Salud de Portugal y del
rector de la Universidad de Oporto, leyeron la ponencia portuguesa sobre los Tumores do rim, en el
adulto, el Dr. Fortunato Levy, en la infancia, el Dr.
Pinto de Carvalho y el estudio anatomopatológico,
el Dr. Jorge da Silva Horta, con 226 casos de tumores. La española, por el Dr. Casimiro Romero
Aguirre, de Madrid, sobre Hidronefrosis, clínica,
diagnóstico y tratamiento, en la que estudia las
congénitas por estenosis de la unión ureteropiélica. Se presentaron 92 comunicaciones libres y
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Fig. 27 – VIII Congreso Luso-Español, Porto, junio de
1969.
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Fig. 28 – IX Congreso Hispano-Portugués de Urología,
Sevilla, mayo de 1972.

hubo una sesión monográfica sobre Trasplante
renal (25-26).
IX Congreso Hispano-Portugués y XXXVII de
la AEU. Sevilla, 8 a 10 de mayo de 1972 (fig. 28).
Las sesiones científicas se celebraron en los salones del Real e Iltre. Colegio Oficial de Médicos,
con la asistencia de las autoridades de la ciudad.
El comité organizador estaba encabezado por el
Dr. José Pascual del Pobil Besusan, presidente
honorario, el Dr. Luciano Azagra y el Dr. Julio
Pérez Irezábal (fig. 29), quien saludó a los colegas
portugueses y rindió un homenaje en recuerdo del
Dr. Carneiro de Moura recientemente desaparecido; el Dr. Costa Alemao mostró su satisfacción
por este reencuentro con los urólogos españoles y
agradecimiento por sus palabras.
La ponencia española, Cirugía del uréter terminal, fue desarrollada por el Dr. Andrés Sánchez
Salvador, jefe del servicio de Urología del Hospital
de La Princesa de Madrid. La ponencia oficial portuguesa, a cargo del profesor Armenio Pinto de
Carvalho, jefe del servicio de Urología del Hospital Escolar de Lisboa, trató de Tumores del urotelio
superior. Por parte portuguesa se presentaron setenta comunicaciones libres (27).

Fig. 29 – Discurso inaugural del IX Congreso HispanoPortugués del Dr. Pérez Irezabal.

En 1973 se celebró en España el II Congreso
Iberoamericano de Urología en la ciudad de San
Sebastián los días 25 a 27 de junio, que reunió a de
representantes de la mayoría de los países de americanos bajo la presidencia del Dr. Cumplido de
Sant´Anna, de la CAU, a quien le fue impuesta la
Medalla Francisco Díaz como reconocimiento de
la Urología española por su trayectoria urológica.
La contribución de compañeros portugueses fue
amplia y su ponencia oficial fue leída por el Dr.
Armenio Pinto de Carvalho, A nossa experiencia
do estudio da ploidía dos tumores vesicales.
En la Asamblea general se acordó que el
congreso de 1975 tuviera lugar en Portugal, en la
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la mejicana. La ponencia española corrió a cargo
de los Drs. Tallada y Romero Maroto sobre Incontinencia urinaria.

Fig. 30 – Congreso nacional español con participación
Portuguesa, Huelva, mayo de 1979.

junta de la Asociación Española, celebrada en
Madrid el 8 de noviembre de 1974, se informó que
no era posible organizarlo en el país vecino dada
su situación socio-política, revolución del 25 de
abril, periodo histórico que hizo que durante
cinco años no tuviese actividad la APU (28).
XLIV Congreso Nacional de la AEU con participación portuguesa. Huelva, 23 a 26 de mayo
de 1979 (fig. 30). Con él se intentó reanudar la
colaboración Hispano-Lusa, los Drs. Rey Santos,
Ferreira y Silva Rodrigues, de Lisboa, leyeron su
trabajo Angiolinfoma do rim, Pinto de Carbahlo,
Henrique, Vitalino, Linhares, Furtado y Calvo,
Cirugía ex vivo, y Mario Reis, Rim en esponja,
como participación portuguesa. La ponencia española fue Antibióticos en Urología desarrollada por
el Dr. D. Fernando Jiménez Cruz, jefe del servicio
de Urología del Hospital La Fe de Valencia. Se organizó un Forum sobre Riesgos sépticos del enfermo urológico dirigido por el profesor Remigio Vela
Navarrete, catedrático de Urología de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del servicio de la
Fundación Jiménez Díaz de la capital (29).
En 1982, del 29 de agosto al 2 de septiembre, se
celebró en Acapulco, Méjico, el IV Congreso Iberoamericano de Urología, en colaboración con la
Sociedad Mejicana de Urología, presidida por el
Dr. Elías Zonana Farca, fue presidente del congreso el profesor Raúl López Helgelking con la participación de los Drs. Francisco Valdés la Vallina e
Ibarra Esparza. La contribución portuguesa corrió
a cargo, como invitado especial, por el Dr. Pinto de
Carvahlo con su trabajo Epidemiología del cáncer
de la vejiga en Portugal. El tema oficial propuesto
por Méjico fue la Historia de la Urología Hispanoamericana que fue realizado en la parte española por el Dr. Insausti y por el Dr. Valdés la Vallina

A partir de los años 80 la Asociación Portuguesa mantiene una actividad académica permanente
y continua con reuniones científicas periódicas,
organización de cursos, jornadas, simposiums,
etc. y la celebración anual de un importante Congreso Nacional de Urología, al que suelen invitar a
ponentes españoles y sus foros se extienden hacia
el país de habla portuguesa, Brasil y los ámbitos
internacionales especialmente el europeo, con
participación en reuniones internacionales como
señal de su creciente desarrollo y nivel científico,
por todo ello la asistencia masiva a los congresos
hispanos decae.
Han sido muchos los españoles invitados a
participar en los Congreso de la APU a lo largo de
este periodo, Drs. Pérez-Castro, Zungri, Solé Balcells, Rosales, Jiménez Cruz, Vicente Rodríguez,
Allona Almagro, Algaba, como los más señalados
y prueba de la buena relación mantenida lo es el
nombramiento de socios honorarios de la APU a
los españoles Drs. D. Francisco Javier Solé Balcells
y D. Fernando Jiménez Cruz.

Discusión
La Urología ibérica le debe al Dr. Henrique
Bastos, una de las personalidades más sobresalientes de la Urología, el que con su claridad de
ideas, capacidad de trabajo, tenacidad, ilusión y
gran confianza en su proyecto lograra que se efectuasen los Congresos Hispano Portugueses de
Urología al igual que, con la colaboración de otros
urólogos, la fundación de la Asociación Portuguesa de Urología.
Gracias a la buena amistad y fraternal unión de
las principales figuras de la Urología de las dos
naciones hermanas se obtuvo de inmediato la realización de reuniones conjuntas, para lo que hubo
que adaptar los estatutos de ambas asociaciones y
aunar esfuerzos para consolidar el trabajo en
común.. A lo largo del siglo la situación social y
política ha sido la causa fundamental de que se
alterase su continuidad.
En los 75 años transcurridos desde el primer
congreso de ambas comunidades se han encontrado para discutir temas científicos oficialmente en
diez ocasiones, cuatro en Portugal y seis en Espa-
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I Congreso Hispano-Portugués de Urología. Lisboa, julio de 1925.
II Congreso Hispano-Portugués de Urología. Madrid, mayo de 1928.
III Congreso Hispano-Portugués de Urología, Coimbra, julio de 1932.
IV Congreso Hispano-Portugués de Urología. Cádiz, julio de 1935.
I Congreso Portugués de Urología con la asistencia de españoles. Lisboa, abril de 1945.
V Congreso Hispano-Portugués de Urología. Madrid, junio de 1946.
Reunión Nacional Española de Urología, con asistencia portuguesa, Madrid, abril de 1952.
XXVIX Congreso Nacional de la AEU con participación Portuguesa. Madrid, junio de 1964.
VI Congreso Hispano-Portugués y XXX de la AEU. Estoril, junio de 1965.
VII Congreso Luso-Español y I Ibero-Americano, Madrid-Barcelona, junio-julio de 1967.
VIII Congreso Luso-Español de Urología. Porto, junio de 1969.
IX Congreso Hispano-Portugués de Urología. Sevilla, mayo de 1972.
II Congreso Iberoamericano de Urología. San Sebastián, junio de 1973.
XLIV Congreso Nacional de la AEU con participación Portuguesa. Huelva, mayo de 1979.
IV Congreso Iberoamericano de Urología, Acapulco, septiembre 1982
Tabla I. Congresos Hispano-Portugueses celebrados en el siglo XX

ña; aunque hayan sido quince las veces en las que
los han compartido. La numeración correlativa de
Congreso Hispano-Portugués o Luso-Español se
otorgaba de común acuerdo entre las dos asociaciones con la designación de un ponente de cada
parte y lo presidía un representante de cada país,

por lo general el presidente de cada Asociación.
Cuando no era así en España se le añadió al nombre del congreso “con participación portuguesa”
como cortesía, aunque en las tres reuniones españolas y la Iberoamericana de Méjico en las que
ocurrió existió oficialmente un ponente portu-

I - 1925

Dr. Artur Ravara, Tratamiento quirúrgico de las fístulas uretro cutáneas.
Dr. Salvador Pascual, Nefropatías experimentales.
II - 1928
Dr. Reynaldo dos Santos, Estado actual de la cirugía de los ureteres.
Dr. Benigno Oreja, Técnica y resultados de la prostatectomía.
III - 1932
Dr. Ángelo da Fonseca, Patología del cuello vesical.
Drs. Leonardo y Alfonso de la Peña, Reflujo urinario.
IV - 1935
Dr. Henrique y Juan Manuel Bastos, O valor da urografía.
Dr. Julio Picatoste, Tratamiento de la litiasis renoureteral bilateral.
I Portugués 1944 Dr. Moraes Zamith, Estado actual del tratamiento quirúrgico de la hipertrofia de la próstata.
V - 1946
Dr. Salvador Gil Vernet, Tratamiento quirúrgico del cáncer de vejiga.
Reunión - 1964
Dr. Carneiro de Moura, Tratamiento de la tuberculosis urinaria.
Dr. José María Gil-Vernet, Intestino-plastias. Resultados lejanos.
VI - 1965
Dr. Moraes Zamith, Exploración radioisotópica del aparato urinario.
Dr. Francisco Romero, Hipertensión nefrógena.
VII - 1967
Dr. Joao Costa, Resectoscopia urológica.
Dr. Enrique Pérez Castro, Litolisis.
VIII - 1969
Dr. Fortunato Levy, Tumores de riñón.
Dr. Casimiro Romero, Hidronefrosis, clínica, diagnóstico y tratamiento.
IX - 1972
Dr. Armenio Pinto de Carvalho, Tumores del uréter superior.
Dr. Andrés Sanchez Salvador, Cirugía del uréter terminal.
II Iber.-Am. 1973 Dr. Armenio Pinto de Carvalho, A nossa experiencia do estudio da ploidía dos tumores vesicales.
Dr. Pomerol, Infertilidad masculina
Reunión 1979
Dr. Fernando Jiménez Cruz, Antibióticos en Urología.
IV Iber.-Am.-1982 Dr. Pinto de Carvahlo, Epidemiología del cáncer de la vejiga en Portugal.
Drs. Tallada y Maroto, Incontinencia urinaria
Tabla II Ponencias portuguesas y españolas de los congresos conjuntos
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gués; hecho sin trascendencia ya que lo importante era la asistencia y las aportaciones que se
efectuaban.
Diferenciamos claramente dos periodos, el primero, de 21 años, comprende de 1925 a 1946, con
una asiduidad de reuniones únicamente espaciadas al final por los acontecimientos bélicos con
cinco congresos y una reunión, la de Lisboa de
1945, con la asistencia de españoles y se evidencia
una alternancia entre las ciudades de celebración
de ambos países, tres en cada uno. El segundo, de
27 años, entre 1952 y 1979, con cuatro congresos,
dos en Portugal y dos en España, se aprecia, por
tanto, una distribución equitativa de las sedes
acordada por las juntas directivas.
Se da la paradoja de que encontramos recogida
amplia información de los congresos del primer
periodo, en los que el secretario de la reunión
editó las actas del Congreso con todo su contenido
además de localizar extensas crónicas periodísticas en la prensa médica de la época, La Medicina
Íbera y España Médica, con fotos y datos sobre todo lo acontecido en su desarrollo; por el contrario
en la segunda época no se editan las actas, únicamente la publicación Archivos Españoles de Urología recoge las ponencias, noticias y crónicas hasta 1968, fecha en que la Asociación Española
comienza a editar los temas oficiales y comunicaciones españolas. Por todo ello la consecución de
datos sobre la participación portuguesa de esta
última parte ha sido imposible de ampliar.
Las ponencias realizadas por las personalidades urológicas de cada asociación presentan un
contenido de alta calidad, equiparable en todas
ellas; la asistencia y el número de comunicaciones
portuguesas elevados en los celebrados en España, aunque nos falte por valorar los últimos, de
igual modo que las de los españoles en Portugal.
El número de urólogos a principios del siglo
XX, cuando la especialidad se encontraba formándose, era escaso, 135 fueron los miembros constituyentes de la Asociación Española de Urología en
1911 y 46 los de la Portuguesa en 1923, la necesidad de ampliar relaciones, conocimientos y
experiencias fue el motor que unió y desarrolló la
colaboración entre los dos países además de la
facilidad de comunicación geográfica y de entendimiento oral. Con el paso del tiempo el incremento de centros y de profesionales hizo que las
necesidades de interrelación paulatinamente
disminuyeran, a lo que contribuyó el cambio en la
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situación política de cada país, pero fue esencialmente la desaparición de los pioneros quienes,
con su ilusión, ánimo y amistad, las crearon, promovieron y alentaron a lo largo de los años, lo que
hizo que se iniciase una lenta disminución de los
encuentros.

Conclusión
De la amistad y de la necesidad de interrelación profesional de experiencias y de saberes nacieron las reuniones entre los urólogos hispano-lusos. Fue el Dr. Henrique Bastos el artífice del
desarrollo de los congresos conjuntos de ambas
asociaciones que, a lo largo del siglo XX, en trece
ocasiones y en ciudades de ambos países casi por
igual se han reunido, aunque correspondan sólo
a nueve aquellas en las que oficialmente se efectuó el intercambio de conocimientos. La situación
política fue las más de las veces la responsable
de interrumpir las reuniones además de que, a lo
largo de los años, el incremento de centros
urológicos y de especialistas hayan hecho que
tengan menos asiduidad y queden centrados los
congresos en cada país, pero, sobre todo, la
desaparición de los pioneros que dieron los primeros pasos para llegar a conformar la Urología
que hoy día tenemos.
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