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Presentamos la segunda parte (final) de la relación de términos en desuso en Urología. Las 

citas corresponden a la obra de referencia.(1) La página de cada entrada se señala entre 

paréntesis. 

Osqueítis. Inflamación del escroto. (p. 739) 

Osqueocele. Hernia escrotal. Tumor o tumefacción del escroto. (p. 739) 

Osqueohidrocele. Hidrocele en el saco de una hernia escrotal. (p. 739) 

Osqueolito. Concreción en las glándulas sebáceas del escroto. (p. 739) 

Osqueoma. Tumor del escroto. (p. 739) 

Osqueonco. Osqueoma. (p. 739) 
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Pielonefros. Afección del riñón y su pelvis. (p. 784) 

Piocisto. Quiste que contiene pus. Presencia de pus en la vejiga. (p. 788) 

Pionefritis. Nefritis purulenta; absceso renal. (p. 788) 

Postolito. Concreción o cálculo prepucial. (p. 810) 

Purgación. Blenorragia. (p. 836) 

Sarcocele. Tumor sólido del testículo. (p. 895) 

Testicondia. Criptorquismo. (p. 983) 

Tienta. Sonda. (p. 987) 

Ureicosis. Ulceración en las vías urinarias. (p. 1026) 

Ureografía. Registro de la cantidad diaria de orina. (p. 1026) 

Urequisis. Difusión de orina por el tejido celular. (p. 1026) 

Uresiestesia. Sensación del paso de la orina. (p. 1026) 

Uresis. Producción y eliminación de la orina; micción; diuresis. (p. 1026) 

Ureteroflagma. Presencia de moco en el uréter. (p. 1026) 

Ureteropiosis. Inflamación supurativa del uréter. (p. 1026) 

Ureterorrexis. Rotura del uréter. (p. 1026) 

Uretrenfraxis. Obstrucción de la uretra. (p. 1027) 

Uretreurínter. Utensilio o sonda para dilatar la uretra. (p. 1027) 

Uretrismo. Irritabilidad o espasmo de la uretra. (p. 1027) 

Uretrofima. Tumor o neoplasia en la uretra. (p. 1027) 

Uretrostaxis. Rezumamiento de sangre de la uretra. (p. 1027) 

Urinación. Función urinaria, secreción y eliminación de la orina. (p. 1028) 

Urinología. Urología. (p. 1028) 

Urocele. Infiltración de orina de las bolsas testiculares. Tumor o tumefacción urinosa. (p. 

1028) 

Urocinético. Dícese de lo originado o que da lugar a un reflejo de los órganos urinarios. (p. 

1028) 
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Urocisto. Vejiga urinaria. (p. 1028) 

Uroclepsia. Emisión inconsciente de orina. (p. 1028) 

Urocrisia o urocrisis. Diagnóstico por el examen u observación de la orina. Crisis 

caracterizada por una abundante descarga de orina. (p. 1028) 

Urodiálisis. Supresión parcial o completa de la función urinaria. (p. 1029) 

Urodinia. Dolor en la emisión de la orina. (p. 1029) 

Urofánico. Que aparece en la orina. (p. 1029) 

Urofobia. Temor morboso a tener que orinar en momentos impropios. (p. 1029) 

Urohematonefrosis. Distensión del riñón con orina y sangre. (p. 1029) 

Urolitología. Suma de conocimientos relativos a los cálculos urinarios. (p. 1029) 

Uromancia o uromancía. Adivinación o pronóstico por el examen de orina. (p. 1029) 

Uronco. Tumor urinoso, infiltración de orina, urinoma. (p. 1029) 

Uronefrosis. Hidronefrosis. (p. 1029) 

Urononcometría. Medición de la masa o cantidad de orina. Eliminada en tiempo 

determinado. (p. 1029) 

Uronoscopia. Examen de la orina, uroscopia. (p. 1029) 

Uropenia. Deficiencia de la excreción urinaria. (p. 1029) 

Uropionefrosis. Distensión del riñón y la pelvis renal por orina y pus. (p. 1029) 

Uropiouréter. Colección de orina y pus en el uréter. (p. 1029) 

Uroplanía. Presencia anormal de orina en una parte o emisión de orina por una parte ajena 

a las vías urinarias. (p. 1029) 

Uropostema. Absceso urinoso. (p. 1029) 

Uropsamo. Arenilla urinaria. (p. 1029) 

Uroquesia. Derrame de orina por el ano; diarrea urinosa. (p. 1029) 

Urorragia. Hematuria. Diuresis excesiva; diabetes. (p. 1029) 

Urorrea. Emisión involuntaria de la orina; enuresis. Poliuria. (p. 1029) 
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Urorritmografía. Registro gráfico de la emisión de orina por los orificios ureterales. (p. 

1029) 

Uroscopia. Examen general, físico y químico, de la orina como medio diagnóstico. (p. 1029) 

Urosis. Término general para las afecciones de los órganos urinarios. (p. 1029) 

Urosqueocele. Urocele. (p. 1029) 

Urostealito. Urolito con elementos grasos. (p. 1029) 

Urotisis. Diabetes sacarina. (p. 1029) 

Urouréter o uroureterosis. Distensión del uréter por acumulación de orinas. (p. 1029) 

 

 

Referencia bibliográfica 

1. Diccionario terminológico de ciencias médicas. 11ª edición. Barcelona: Salvat, 1978. 

 

 

Conflicto de intereses 

El autor declara que no tiene conflicto de intereses. 

 


