
   

       
        EPONIMOS EN UROLOGÍA Y ANDROLOGÍA (A-F) 

EPÓNIMO: persona, real o ficticia, que da el nombre a una enfermedad, estructura anatómica, procedimiento diagnóstico o 
terapéutico, clasificación, o un instrumento que por alguna razón está asociado con él/ella 

 EPONIMO DEFINICIÓN 
 

A 

ALBARRÁN, PUENTE  Instrumento para la endoscopia del tracto urinario inferior. Tiene una palanca de control proximal que opera un brazo móvil distal que 
permite orientar las guías y los catéteres ureterales 

 

 
 
 
 
 

 
P. Alken 

ALCOCK, CANAL  Estructura anatómica formada por la división de la fascia del músculo obturador interno. Contiene la arteria y vena pudendas internas y el 
nervio pudendo 

ALKEN, DILATADORES Dilatadores telescópicos metálicos utilizados para la dilatación del tracto durante la nefrolitectomia percutánea 
ALPORT, SINDROME Enfermedad genética ligada al cromosoma X (gen COL4A5) que causan alteraciones del colágeno tipo IV. Síntomas: hematuria, sordera 

neurosensorial, insuficiencia renal progresiva, anomalías oculares 
AMPLATZ,  DILATADORES Dilatadores plásticos utilizados para la dilatación del tracto durante la nefrolitectomia percutánea 
ANDERSON-HYNES 
PIELOPLASTIA 

Tratamiento quirúrgico de la estenosis de la unión pieloureteral en el niño 

 
 

B 

BARDET-BIEDL, SINDROME Enfermedad genética autosómica recesiva. Pertenece a la familia de las ciliopatías. Síntomas: obesidad, retinitis pigmentosa, polidactilia, riñones poliquísticos, hipogenitalismo 
y dificultades de aprendizaje 

BECKEWITH-WIDMANN, 
SINDROME 

Enfermedad causada por alteraciones en el cromosoma 11p15.5. Generalmente, tiene un inicio esporádico. Síntomas: macrosomía fetal, macroglosia, hemihipertrofia, 
hipoglucemia, hernia umbilical, desarrollo de neoplasias (frecuentemente tumor de Wilms) 

BEHCET, SINDROME  Vasculitis crónica multisistema recurrente. Síntomas: aftas orales y genitales, artritis, uveítis, eritema nodoso, tromboflefitis, st. neurológicos 
BELLINI, CA. DE CONDUCTO Tumor maligno renal originado en los conductos recolectores. Raro y mal pronóstico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.A. Bosniak 

BERDON, SINDROME Enfermedad genética autosómica recesiva. Síntomas: megavejiga, hidronefrosis, microcolo e hipoperistalsis intestinal 
BIRT-HOGG-DUB, SINDROME Enfermedad genética autosómica dominante causada por una mutación del gen de la foliculina (17p11.2). Síntomas: fibromas cutáneos, 

quistes pulmonares y tumores renales (desde oncocitoma benigno hasta carcinoma de células renales) 
BONNEY, TEST  Evaluación de la pérdida de orina haciendo que el paciente tosa durante la inspección vaginal mientras el cuello de la vejiga se eleva 

ligeramente con un dedo o instrumento. Esta maniobra permite comprobar si la incontinencia urinaria es por descenso del cuello  durante el 
esfuerzo físico 

BOSNIAK, CLASIFICACION Clasificación basada en TC con contraste que clasifica los quistes renales en función de la probabilidad de su neoplasia maligna 
BOWEN, ENFERMEDAD Carcinoma escamoso in situ que puede afectar la piel del pene (PIN) 
BRACCI, CATÉTER Catéter ureteral utilizado en procedimientos de ureterostomías cutáneas  
BRACCI, SEPARADOR Separador abdominal utilizado típicamente en la adenomectomía transvesical para la HPB 
BRICKER, ANASTOMOSIS Derivación urinaria no continente (ureteroileocutaneostomía) tras una cistectomía radical 

BRÖDEL, LÍNEA  Línea relativamente avascular entre la arteria segmentaria renal anterior y posterior. Se extiende por el borde lateral convexo del riñón (unión entre 2/3 anterior y 1/3 posterior 
del parénquima). Constituye un punto de entrada al sistema calicial que permite reducir el riesgo de sangrado 

BUCK, FASCIA  Fascia fibrosa profunda del pene que recubre cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso  
BUSCHKE-LÖWENSTEIN, 
TUMOR 

Carcinoma verrucoso asociado con la infección por VPH que afecta el área anogenital. Histológicamente bien diferenciado. Se caracteriza por un crecimiento lento y localmente 
invasivo 

 

C 

CALMETTE-GUÉRIN, BACILO También llamado BCG. Cepa atenuada de Mycobacterium Bovis que se utiliza como inmunoterapia intravesical tras la resección vesical de 
tumores no musculo infiltrantes de alto riesgo (terapia adyuvante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A. Calmette        C. Guèrin 

CAMEY, NEOVEJIGA 
ORTOTÓPICA 

Derivación urinaria continente creada tras una cistectomía radical. Se utiliza un  segmento de íleon se utiliza para hacer la neovejiga 

CAMPER, FASCIA Fascia adiposa superficial de la pared abdominal anterior. Más superficial que la fascia de Scarpa 
CHARRIERE, ESCALA También llamada escala francesa. Un sistema utilizado para medir el diámetro exterior de los catéteres y otros dispositivos tubulares.  

1 mm equivale a 3 Ch (Fr) 
COLLES, FASCIA Fascia membranosa superficial del perineo 
COLLINS, ASA Asa diatérmica cuneiforme utilizada en la cirugía endoscópica del tracto urinario inferior (p. ej. resección en bloque del tumor vesical) 
COUVELAIRE, CATÉTER Catéter vesical con punta recta que está abierta como el pico de una flauta. Es útil en caso de sangrado vesical con coágulos 
COWDEN, SINDROME Enfermedad genética autosómica dominante. Mutación PTEN en el cromosoma 10 (10q23.2). Síntomas: lesiones mucocutáneas (cara y 

cavidad oral), pólipos hamartomatosos intestinales, tumores malignos de mama, tiroides, endometrio, colon, recto y riñón 
COWPER, GLÁNDULAS Glándulas bulbouretrales situadas en el espesor del diafragma urogenital. Secretan líquido preseminal  

 

D 

DARTOS, FASCIA Fascia fibromuscular lisa presente en el escroto y pene (fascia superficial del pene)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Dormia 

DEAVER, SEPARADOR Separador utilizado en cirugía abdominal. Es útil durante la implantación de prótesis de pene de tres componentes 
DEL CASTILLO, SINDROME Infertilidad masculina caracterizada por la presencia en los túbulos seminíferos sólo de células de Sertoli (falta de células germinales) 
DENONVILLIERS, FASCIA Fascia que se interpone entre el recto y la próstata y las vesículas seminales  
DENYS-DRASH SINDROME Enfermedad esporádica asociada con mutaciones del gen WT1 (11p13). Síntomas:esclerosis mesangial, nefroblastoma, pseudermafroditismo  
DORMIA, CESTA  Cesta flexible utilizada en endoscopia (por ejemplo, ureteroscopia) para la extracción de material (por ejemplo, fragmentos de piedra) 
DOWN, SINDROME Enfermedad genética causada por la trisomía del cromosoma 21. Se asocia con malformaciones genitourinarias, STUI, incontinencia urinaria 

o retención, infecciones, criptorquidia, infertilidad 
DUBIN-AMELAR, 
CLASIFICACIÒN 

Clasificación clínica de varicocele. Grado: I palpable durante maniobra de Valsalva; II palpable en reposo; III grado: visible 

DUFOUR, CATETER Catéter vesical con una punta en ángulo que está abierta como el pico de una flauta. Es útil en caso de sangrado vesical con coágulos 

E 

EAGLE-BARRETT, SINDROME También llamado sindrome de Prune-Belly. Enfermedad congénita generalmente esporádica. Obstrucción uretral. Síntomas: falta de 
desarrollo de los músculos abdominales, distensión vesical, ureterohidronefrosis, criptorquidia bilateral 

 
 
 
 
 
 

 
M. Ellik 

EDWARDS, SINDROME Enfermedad genética causada por la trisomía del cromosoma 18. Síntomas: Retraso del crecimiento pre y postnatal, microcefalia, 
micrognatia, occipucio prominente, hipertelorismo, malformaciones de los oídos con baja implantación, anomalías en pie y mano, 
malformaciones cardíacas, malformaciones del tracto digestivo, genitourinarias, criptorquidia 

EHLERS-DANLOS, SINDROME Enfermedad genética del tejido conectivo. Existen diferentes formas causadas por mutaciones de diferentes genes, pero casi todas son 
autosómicas dominantes. Síntomas: hiperelasticidad de la piel, hiperlaxitud articular, fragilidad tisular, divertículos vesicales… 

ELLIK, EVACUADOR Dispositivo utilizado para evacuar el material de la vejiga (por ejemplo: coágulos, fragmentos de próstata después de la RTU…) 

ELSBERG, SINDROME Radiculitis lumbosacra con mielitis causada por el VHS-2. Síntomas: RAO, estreñimiento y síntomas sensoriales lumnosacros 

F 

FOLEY, CATETER Catéter vesical con punta recta que tiene dos orificios opuestos y simétricos  
 
 
 
 
 
 
 

J.A. Fournier 

FOURNIER, GANGRENA Fascitis necrosante que afecta los tejidos blandos de la región genital, perineal y perianal 
FOWLER, SINDROME Retención urinaria crónica en mujeres jóvenes causada por la mala relajación del esfínter externo en ausencia de enfermedades neurológicas  
FREYER, PROSTATECTOMÍA Tratamiento quirúrgico de la HBP. Consiste en la extirpación del adenoma prostático con acceso extraperitoneal transvesical 
FUHRMAN CLASIFICACIÒN Sistema de clasificación utilizado para evaluar la diferenciación de los tumores renales 
FURLOW, INSTRUMENTO Instrumento utilizado para la colocación intracavernosa de los cilindros de una prótesis del pene de tres componentes 

 


