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Una visión femenina de la urología
Por: Soledad De los Ríos Osorio

Uróloga

Muchos piensan, sienten, me dicen ó co-
mentan.

“Va a ser difícil, pero cuente con nuestro 
apoyo”, fue la respuesta de mi familia cuando 
les comuniqué mi deseo de especializarme en 
urología.

“¿Te vas a especializar en urología?”, “¿una 
mujer Uróloga?” Entonces… ¿vas a ser uróloga 
pediatra? Me decían los compañeros, amigos 
y allegados, cuando se enteraban de mis pla-
nes.

“Si le gusta, ¡hágale!”. “Venga, acompáñeme 
a cirugías“, me dijo mi hermano urólogo y al-
gunos de sus colegas más cercanos. 

“¿Su familia es muy adinerada?, porque usted 
como uróloga ¡se va a morir de físico hambre¡”, fue 
una de las preguntas que me hizo el decano de 
una de las universidades donde apliqué para 
hacer la residencia… obviamente no pasé.

“En esta Universidad no se venden formularios 
de inscripción para mujeres en esta especialización, 
señorita” fue la respuesta en otra universi-
dad.

“¡Perdón, Soledad!“, decían algunos de mis 
profesores cuando se les soltaba alguna pala-
bra de grueso calibre delate de mí.

“Soledad, ¿usted que es lo que le hace a esos 
viejitos?, es que todos dicen que mejor la esperan 
a usted para que los dilate” me decía con cierta 
sonrisita mi jefe en la residencia. 

“¡Guácalas!.. ¿Una mujer uróloga?” Tal vez 
ha sido la única frase desobligante que he oído 
de un colega el cual, obviamente, después se 
disculpó y luego pasó a ser un buen amigo.

“Escuchemos la opinión de una mujer” es lo 
que comentan muchos de mis colegas, cuando 
piden una segunda opinión.

“La mujeres son mas delicadas, mas compren-
sivas y tienen los dedos más delgaditos” comentan 
algunos hombres, cuando les pregunto por 
qué me eligieron como su uróloga ó “es que 
una mujer puede comprender mejor mis proble-
mas urinarios” es la respuesta de la mayoría 
de mis pacientes femeninas, ante la misma 
pregunta.

“Lo mejor de su consulta es que tiene tiempo 
para escuchar mis dolencias, explicarme por qué las 
tengo y qué espero de ellas, así como para darme 
una respuesta amable a cada una de mis preguntas” 
me dicen con frecuencia ambos, hombres y 
mujeres, al despedirse.

 “Le voy a recomendar a una doctora que es 
muy comprometida con el paciente y estoy segu-
ra/o que le va a encantar” es lo que me cuentan 
mis pacientes que les dijeron sus médicos 
generales, ginecólogos/as, internistas y psi-
cólogos, entre otros, cuando me los remiten a 
mi consultorio.

¿Por qué será que no hay casi mujeres urólo-
gas? es la pregunta más frecuente en un Chat 
sobre temas relacionados con los genitales, la 
micción, la sexualidad y la reproducción, y es 
la pregunta que nuca falta en las entrevistas 
que me han hecho por ejercer una profesión 
que hasta hace poco estaba vedada para las 
mujeres.

“Me la recomendó Fulanito/a que es su paciente 
y vive encantado/a con su profesionalismo y su 
queridura” es lo que más me gusta oír, cuando 
les pregunto a todos quién les recomendó vi-
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sitarme. Por fortuna, es la respuesta que cada 
vez más escucho.

No quisiera parecer falta de modestia, pero 
cuando me invitaron a compartir la visión feme-
nina de la urología con los lectores de esta revis-
ta, en su edición especial por el cincuentenario 
de nuestra querida Sociedad de Urología, no 
pude evitar recordar y me animé a compartir 
todas estas frases que de alguna manera me 
han hecho sentir halagada, más que discrimi-
nada, durante los 18 años que llevo ejerciendo 
en el fascinante mundo de la urología. 

Además, me sorprendí gratamente cuando 
constaté en las repuestas que me dieron mis 
colegas urólogas a una pequeña encuesta que 
les hice, a propósito de este artículo, que de 
alguna manera a ellas les ha ocurrido lo mismo, 
y aunque yo fui la única que tuvo problemas 
para el ingreso a la Residencia, todas coincidi-
mos en gozar de buen trato y aceptación por 
parte de nuestros colegas y pacientes.

En busca de una explicación

Aunque la bien conocida e histórica discri-
minación de la mujer en todos los quehaceres 
científicos e intelectuales podría ser la explica-
ción a la poca representación femenina en la 
urología, este argumento no es suficiente para 
explicarlo, puesto que el desempeño de las 
mujeres en otras especialidades médicas como 
la dermatología, la pediatría, la ginecología 
y la psiquiatría, entre otras, superó el azote 
machista hace ya bastantes años.

Una explicación más probable para iden-
tificar las causas del retraso del ingreso de las 
mujeres a la urología, se remonta a los orígenes 
de esta especialidad y la connotación sexual 
que se la ha dado, toda vez que la práctica de 
la circuncisión y el tratamiento de las enfer-
medades de los órganos genitales masculinos, 
marcaron su aparición en la historia, 3000 
años a.c.

En los primeros textos relacionados desde 
el siglo VII A.C., los chinos escribían sobre 
temas sexológicos, muy dentro del ámbito uro-
lógico. En los textos Pen Sao y Nei Ching, de los 

siglos IV y III A.C., se mencionan diagnósticos 
y terapéuticas de ciertas patologías urinarias 
como la retención aguda de orina, el manejo 
de los cálculos urinarios, las enfermedades 
venéreas, y recomendaciones en el aspecto 
sexual e higiénico respectivo. 

Ya los egipcios tenían el concepto de es-
pecialistas y no es difícil imaginarse que la 
Urología tenía su representante, o bien indivi-
dualmente o abarcada por el cirujano, ya que 
las enfermedades litiásicas que se asociaban 
directamente con la obstrucción de la uretra o 
con aumento de la glándula prostática, debían 
ser atendidas con frecuencia.

En las obras de Galeno, (121-210 D.C.) la 
Urología tiene un lugar preeminente. Toca 
temas de anatomía del aparato urogenital, 
diserta sobre la litiasis renal, cólicos nefríticos 
y hematuria; estudia las fístulas y dilataciones 
uretrales; menciona y estudia la retención agu-
da de orina y la hematuria de origen vesical, 
las infecciones vesicales y la disfunción vesical 
(trastornos uroneurológicos). 

Y es en el siglo XI que aparece la primera 
mujer hablando sobre temas urológicos en 
la Escuela de Salerno que, a propósito, fue el 
primer centro médico que no estaba conecta-
do con la Iglesia y la primera universidad de 
Europa. Tanto en la tradición popular como en 
los círculos científicos las “Mulieres Salernitae” 
(Damas de Salerno), tenían fama como médi-
cas y estudiosas de la medicina, y entre ellas 
destacaba TRÓTULA, considerada también 
la primera mujer uróloga de la historia de la 
medicina occidental. 

Esta valiente mujer ejerció extensamente la 
medicina, enseñó en la Escuela de Salerno y es-
cribió varios tratados, entre ellos: “Passionibus 
Mulierum” (Trótula Maior), que fueron textos en 
las escuelas de medicina hasta el siglo XVI. Sus 
teorías médicas fueron increíblemente avan-
zadas. Hablando del control de la natalidad y 
de las causas y tratamientos de la infertilidad, 
señaló que es “igualmente frecuente que la 
concepción se vea impedida por un defecto 
del hombre como de la mujer”. 
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Sus diagnósticos tenían como base la ins-
pección de la orina, el pulso y las expresiones 
faciales. Dentro de su campo de acción figura-
ban además de las afecciones ginecológicas, las 
enfermedades dolorosas de las vías urinarias 
(¿estaríamos hablando de la cistitis intersticial 
o síndrome de vejiga dolorosa?). 

Ya en ese entonces, Trótula recomendaba 
largas convalecencias y una actitud mental 
positiva hasta donde se pudiera. Introdujo el 
uso de los opiáceos para calmar los dolores de 
parto, lo que se contraponía a los designios de 
la iglesia… ”parirás con dolor” demostrándose 
así el valor científico de esta pionera de la uro-
logía y la ginecología, aunque ello le implicara 
ponerse en contra de la fuerza social y econó-
mica más poderosa del momento.

Pero sus escritos fueron plagiados, copia-
dos o traducidos, atribuyendo su autoría a 
otros científicos. A comienzos del siglo XX, los 
historiadores trataron de eliminarla por com-
pleto afirmando que ninguna mujer escribiría 
tan explícitamente sobre cuestiones sexuales 
y desgraciadamente estos personajes gozaban 
de tal prestigio como historiadores de la me-
dicina, que hasta las feministas de entonces se 
mostraron reacias a contradecirlos.

La Urología evoluciona y las mujeres 
no aparecen en la historia

El aporte de médicos italianos de los siglos 
XV y XVI, en el campo de la urología, le daría 
a la práctica de las ‘artes médicas sobre las 
vías urinarias’ un gran adelanto. Leonardo da 
Vinci (1452-1519) fue el pionero con sus dibu-
jos anatómicos de lo que, a la postre, sería la 
anatomía descriptiva. Se adelantó a conceptos 
actuales en lo referente a las repercusiones que 
la psiquis y la emotividad tienen en la fisiología 
de la erección. 

Y sin que la historia nos aporte referencias 
de otra mujer en las memorias de la Urología, 
en los siglos XVII al XIX esta fue evolucionan-
do con descubrimientos y aportes que aún son 
tenidos en cuenta para el ejercicio de la especia-
lidad, pero sólo hasta muy entrado el siglo XIX 

nace la Urología como sub-especialidad de la 
cirugía, asociada al desarrollo del cistoscopio 
y la litotripsia.

Llega el siglo XX y sin que aparezca testi-
monio femenino alguno, esta sub-especialidad 
se desarrolla en torno las secuelas de la bleno-
rragia sobre la uretra y se sientan las bases de 
todas las formas de tratamiento de la HPB y el 
cáncer de próstata que hoy están vigentes.

En 1948 el Dr. Alfred Kinsey revolucio-
naría conceptos y creencias sobre el compor-
tamiento sexual masculino, en una sociedad 
aparentemente bastante puritana, con temas 
como la masturbación, el sexo marital, las 
emisiones nocturnas, los aspectos religiosos, 
el sexo, la estabilidad de los patrones sexua-
les, el nivel social, el deseo sexual, la edad y 
el desempeño sexual, el desempeño homo-
sexual, la práctica sexual con prostitutas y el 
sexo extramarital.

El mismo año se abre una esperanza para el 
ingreso de las mujeres a la práctica urológica, 
con el auge que despertó la descripción de una 
técnica quirúrgica efectiva para el tratamiento 
de la incontinencia urinaria femenina, pero 
fueron los ginecólogos quienes más se intere-
saron en el tema.

La innovación tecnológica y los avances 
científicos han proporcionado a la urología un 
gran desarrollo en el diagnóstico y tratamiento 
de toda la patología urogenital desde media-
dos del siglo XX hasta nuestros días, lo que 
ha hecho de la urología una sub-especialidad 
muy atractiva tanto para hombres como para 
mujeres, porque ofrece la posibilidad tanto del 
manejo clínico como quirúrgico de la mayoría 
de las patologías y a la vez le brinda la oportu-
nidad, como pocas especialidades, para asistir 
al paciente desde los exámenes diagnósticos 
hasta su curación.

La historia moderna de la urología es rica 
en nombres de sobresalientes urólogos que 
con sus aportes han contribuido al desarrollo 
y crecimiento de nuestra especialidad, de tal 
forma que en la actualidad se perfila como una 
de las más apetecidas.
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Pero lamentablemente tampoco hay noti-
cias de urólogas sobresalientes en la historia 
de la urología moderna, tal vez porque aun-
que hace apenas unos 35 años que se están 
graduando mujeres en esta especialidad y aún 
somos muy pocas, o tal vez porque a pesar de 
tanto movimiento feminista y tan tantas leyes 
mundiales en contra de la discriminación las 
mujeres, seguimos sin despertar al mundo de 
la ciencia.

Mujeres en la ciencia, mujeres en la 
urología

Las mujeres hemos abierto nuestra esfera 
de acción y este “hacer y descubrir” en el 
campo científico ha sido desde épocas lejanas 
frecuentado por mis congéneres, sólo que poco 
es lo que se conoce.

El análisis de la situación de la mujer en 
la ciencia a lo largo de la historia trae consigo 
una serie de aspectos interesantes, que no son 
más que un reflejo de la sociedad en la cual se 
desarrolla la acción, en un momento y contexto 
determinados. 

Podría decir sin temor a equivocarme 
que en la época moderna la asignación de los 
premios Nóbel, refleja con claridad esta situa-
ción. A lo largo del siglo XX, este premio se ha 
llegado a convertir en la mayor distinción de 
quienes consagran sus vidas a la fisiología o 
la medicina, la física, la química, la literatura, 
la economía y a la búsqueda de la paz en el 
mundo

De los 465 premios Nóbel entregados a 687 
laureados durante el siglo XX , 88 fueron otor-
gados a 165 científicos del área de la medicina 
y la fisiología, de los cuales sólo 6 fueron para 
mujeres, lo que representa menos del 3.6%. 

Algo similar ocurre con el ingreso de las 
mujeres a la urología y esto se refleja en las 
estadísticas de las asociaciones urológicas del 
mundo; en especial en la americana, la cual que 
tiene aproximadamente 100 años de fundada y 
cuenta con 807 urólogas de todo el mundo, en-
tre sus 15.665 afiliados (5.1%). Por su parte, en 
España, el 6.9% de los urólogos son mujeres; en 

Venezuela, a pesar de que la primera mujer se 
graduó hace 35 años, sólo hay 19 en la actuali-
dad; y, en Argentina, aunque la primera mujer 
uróloga se graduó en 1979, en este momento 
sólo hay 9 urólogas en todo el país.

Y en Colombia, aunque la primera mujer 
que estudió urología no la ejerció, desde hace 
18 años que ingresé como residente de urología 
y en mis quince años de ejercicio profesional 
he sido una privilegiada por mis pacientes y 
por mis colegas tanto hombres como muje-
res, esta ultimas aunque escasas han venido 
aumentando en cantidad y actualmente entre 
residentes y graduadas somos 14, algo menos 
que el 3% de los urólogos colombianos, pero 
todas con una cualidades académicas y huma-
nas de admirar.

La urología colombiana no           
discrimina

La situación laboral de las 8 urólogas gra-
duadas de Colombia no puede ser mejor y 
aunque, como es lógico, tenemos áreas de la 
Urología que nos gustan más que otras, todas 
practicamos la Urología General sin ningún 
problema y aunque la historia de la mujer en 
la urología colombiana está ligada a la tan 
polémica Ley 100 de seguridad social, todas 
nos sentimos bien remuneradas.

Nunca me he sentido discriminada. He 
sido miembro de la Sociedad Colombiana 
de Urología desde que era residente, como 
miembro afiliado, cuando la Sociedad tenía 35 
años de fundada y hoy, en su cincuentenario, 
me enorgullezco de hacer parte de su historia 
como la primer mujer que ingresó como aso-
ciada, ocupando cargos directivos en varias 
oportunidades: Fui elegida por unanimidad 
como presidenta de la Sociedad Antioqueña 
de Urología durante dos periodos continuos, 
situación que me satisface mucho y refleja 
la poca o nula discriminación que existe en 
Colombia para el ejercicio de la urología, por 
una mujer.

Así mismo, soy cofundadora y ex-gerenta 
de dos de los centros de fertilidad más impor-
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tantes del país, publiqué el primer caso de un 
embarazo con la técnica de ICSI en Colombia, y 
fui vicepresidenta de la Sociedad Colombiana 
de Fertilidad y Esterilidad.

Estos hechos contrastan con el dato de 
que en promedio entre seis y ocho de cada 
10 estudiantes de Medicina son mujeres, en 
casi todos los países del mundo. No obstante, 
en los últimos años, empieza a ser patente un 
cambio de mentalidad y por eso cada vez hay 
más mujeres urólogas. Concretamente, du-
rante el año 2004 en España, de las 49 plazas 
concedidas por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo para Urología, 19 han sido ocupa-
das por mujeres.

Por fortuna, al igual que las mujeres están 
ampliando su abanico de posibilidades en el 
mercado laboral, los hombres también están 
transformando sus hábitos y costumbres. En 
los últimos años se habla mucho de los señores 
que cuidan de la casa y los hijos, mientras las 
mujeres acuden al trabajo. 

Pero no es sólo en el ámbito familiar donde 
están cambiando las cosas, un sector en el que 
se nota con fuerza el intercambio de papeles 
es el comercio, donde los hombres empiezan 
a trabajar en puestos considerados hasta hace 
poco como de mujeres. 

Ni machista, ni feminista, el futuro 
está despejado

Es indudable que una de las armas que 
tenemos tanto las mujeres como los hombres 
para enfrentarnos a la falta de comprensión 
de quienes piensan que no estamos prepara-
dos para realizar una determinada tarea es 
precisamente la formación y la información. 
Igualar el número de personas preparadas de 
cada sexo, ayudará sin duda a equilibrar las 
oportunidades

Quiero resaltar que no me declaro ni ma-
chista ni feminista y aunque existen muchas 
mujeres que admiro, también profeso admi-
ración por muchos hombres. Pero deseo citar 
a una mujer que admiro y respeto de manera 
especial, porque me ha dado ilustración para 

entender algo que desde muy niña me inquie-
taba: ¿será mucha la diferencia entre el cerebro 
de las mujeres y los hombres? y ¿por qué, si 
las mujeres y los hombres somos diferentes, 
algunas mujeres no podemos resistir el deseo 
de hacer las cosas que hacen los hombres, sin 
renunciar a ser mujeres?

Se trata de La doctora Rita Levi-Montalci-
ni, una neuróloga italiana de 98 años que aún 
vive y ganó el premio Nóbel de Fisiología y 
Medicina en 1986 por descubrir cómo crecen 
y se renuevan las células del sistema nervioso 
(factor de crecimiento neuronal). 

Ella sostiene que la diferencia entre el cere-
bro del hombre y la mujer es sólo en las funcio-
nes cerebrales relacionadas con las emociones, 
vinculadas al sistema endocrino, y asegura que 
en cuanto a las funciones cognitivas, no hay 
diferencia alguna. 

Ahí esta la clave, la diferencia radica en el 
cerebro emocional que, entre otras cosas, es 
el que nos hace diferente de los animales y se 
impone un equilibrio entre el cerebro neocor-
tical (el intelectual) y el emocional, para ejercer 
cualquier profesión en forma exitosa.

En mi opinión, y creo interpretar el sentir 
de mis colegas urólogas colombianas, el ser un 
buen profesional es cuestión de actitud y no de 
género, ya sea para conducir un camión, para 
dirigir una nación, para ejercer la Urología y, 
sobre todo, para ser mejor persona.

La historia occidental ha tejido minucio-
samente desde la religión, la ley y la ciencia, 
un discurso y una práctica que ha marginado 
a la mujer frente al hombre, apartándola del 
desarrollo cognitivo e hipertrofiando su ce-
rebro emocional para beneficio de ellos; en 
consecuencia, a las mujeres nos ha tocado 
una sobrecarga de trabajo para demostrar 
que somos competentes y por eso no todas lo 
logramos.

Por fortuna, vivimos en una sociedad con 
nuevas formas de conducta, nuevos modelos, 
nuevas necesidades. Diversos factores han sido 
determinantes de esta situación y así encon-
tramos a mujeres y varones desempeñando 
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roles que antes no tenían, en un camino de 
certidumbres e incertidumbres a reescribir. 

Aunque hasta ahora, muy a mi pesar, ten-
go que reconocer que la escasa presencia de 
las mujeres en el ejercicio de la Urología está 
relacionada con el pudor de los pacientes y 
de las propias mujeres, y aunque la Urología 

se mantiene como la especialidad médica con 
menor presencia de féminas en el mundo junto 
con la Cirugía Vascular, la Traumatología y la 
Neurocirugía, el futuro de las mujeres en la 
Urología está despejado y seguramente muy 
pronto tendremos quien acompañe a Trótula 
en las páginas de la historia de la Urología. 


