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Entrevista a Fondo.
Dr. José María Garat.
La urología pediátrica como 
una experiencia quirúrgica, 
humana y vital.

FM. Sánchez-Martín

RESEÑA BIOGRÁFICA 

El doctor José María Garat Barredo nació en Rosario (Uruguay) y re-
side en Castelldefels (Barcelona) desde 1974. Es doctor en Medicina y 
Cirugía, y especialista en Urología por la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay. Se ha dedicado de forma exclusiva a la urope-
diatría desde 1977 y ha sido el jefe de la unidad de Urología Pediátrica 
de la Fundació Puigvert desde entonces hasta 2010. Entre sus cargos 
y distinciones destacan los de coordinador nacional de Urología Pe-
diátrica en el período 1996–2000, la medalla de honor de urología 
pediátrica de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica, el 
Premio Joaquín Albarrán, y la consideración como “Visiting Profes-
sor” del Department of Urology Children’s Hospital Harvard Medical 
School. Ha organizado diferentes cursos internacionales de Urología 
Pediátrica y ha participado de forma continua durante décadas en los 
más importantes eventos de su especialidad en todo el mundo, como 
profesor invitado. Su labor científica queda reflejada en 174 publica-
ciones y 14 capítulos de libros sobre su especialidad. De su amplia 

actividad como clínico, docente e investigador destaca su libro “Urología Pediátrica” (Salvat, 1987), escrito 
en compañía del recordado urólogo pediátrico Dr. Rafael Gosálbez. Esta obra continua siendo referencia 
indispensable y un pilar en la formación de todos aquellos urólogos y cirujanos que desean iniciarse 
en uropediatría. Más recientemente ha publicado el libro “Espina Bífida y Sexualidad” (Triunfo, 2009) 
junto al uropediatra malagueño Dr. Carlos Miguélez. Actualmente forma parte del equipo de consultores 
clínicos de Fundació Puigvert. Entre sus aficiones destaca la lectura, el jazz y la jardinería. Es además un 
gran cinéfilo y coleccionista de películas. El tenis y la actividad al aire libre han sido otras de sus prácti-
cas habituales. Se confiesa aficionado al futbol y es hincha del Nacional de Montevideo y del Barça (por 
orden…cronológico). Nunca ha dudado en vestirse de corto y saltar al terreno de juego cuando ha sido 
necesario. Son entrañables los partidos de futbol jugados en los verdes terrenos de su casa-molino de 
Borredà, donde celebraba míticos asados.
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Entrevista a Fondo. Dr. José María Garat. La urología pediátrica como una experiencia quirúrgica, humana y vital.

Hablemos de su vocación por la uropediatría.
Mi orientación quirúrgica siempre fue clara. En un comienzo me incliné a la urología, después de 3 años 
de cirugía general, y finalmente me atrajo la uropediatría: la veía como una disciplina “abarcable” y que 
se adaptaba a mi carácter. Además en ese momento (1976) la uropediatría estaba en plena eclosión.   

Operar niños y niñas ¿hace necesario un talante especial?
La urología pediátrica, como otras disciplinas médicas es absolutamente vocacional. Lo digo en compa-
ración con las especialidades “cercanas” como por ejemplo la Urología. Para desempeñarla con dignidad 
hay que dedicarse a ella íntegramente y si es posible con absoluta exclusividad, ya que sus diferencias 
con las especialidades madres (Urología, Cirugía Pediátrica) son tan importantes que el desempeño inicial 
parcial no ayuda en lo formativo y en la actualización continuada que se necesita.

Es evidente que la suya es una disciplina difícil de aprender.
Para ser urólogo pediátrico hay que dedicarle como mínimo un 75% de la actividad y, además, hay que 
formarse específicamente. Se debe aprender de los urólogos las técnicas endoscópicas y endourológicas, 
la litotricia, el manejo de la uretra, el uso de guías, catéteres, sondas especiales, etc. Pero también hay que 
aprender de pediatras el manejo del recién nacido y del lactante, la asociación de malformaciones urina-
rias con otras malformaciones, etc. En fin, es necesario conocer a fondo el niño para poder desempeñar 
dignamente esta subespecialidad y no considerar que el niño es un adulto pequeño. 

La urología pediátrica merece pues un espacio propio.
En uropediatría es imprescindible adquirir formación específica al ser muy diferente tanto de la Urología 
como de la Cirugía Pediátrica.  

Pero la colisión con la cirugía pediátrica parece inevitable.
Mis relaciones profesionales y personales con los cirujanos pediátricos han sido siempre muy buenas. 
Pero habría que hablar un poco sobre la relación entre la Urología y la Cirugía Pediátrica con respecto a 
la Uropediatría. Los urólogos han reivindicado la urología pediátrica para la disciplina urológica, pero no 
le han prestado un gran apoyo. Los cirujanos pediátricos siempre han estado más cerca de la uropediatría, 
pero son conscientes de sus déficits formativos.  

Son verdaderas paradojas…. 
En lo institucional, hemos pasado por buenas, regulares y malas etapas en relación al apoyo y valoración 
de la Urología Pediátrica. En lo nacional, la Asociación Española de Urología ha insistido para que los 
urólogos pediátricos españoles no siguieran el camino de los europeos y constituyeran una sociedad 
aparte (la ESPU). Pero no ha habido ningún reconocimiento hacia los urólogos pediátricos. Nunca un 
premio como la medalla “Francisco Díaz” recayó en un urólogo pediátrico. En el libro del centenario de 
la AEU, las menciones hacia la urología pediátrica están reducidas a la mínima expresión. Sin embargo, 
tanto nacional, como internacionalmente o de las sociedades iberoamericanas, los urólogos pediátricos 
hemos recibido múltiples manifestaciones de reconocimiento.

Cambiemos de tema ¿Cuáles han sido sus principales retos quirúrgicos? 
Me ha gustado siempre conocer todos los aspectos de la uropediatría, aunque la cirugía reconstructiva de 
las malformaciones constituyó mi centro de atención. Cómo le decía, la cirugía del hipospadias o de la 
extrofia/epispadias, con su permanente evolución y posibilidades de innovación, me atraen especialmen-
te. Las técnicas quirúrgicas van sufriendo cambios al adquirirse nuevos materiales, etc. pero los cambios 
fundamentales son los conceptuales y en ocasiones más ligados a las indicaciones que a la ejecución 
técnica. También me interesaban las nuevas tecnologías y los aspectos nefrouropediátricos. 
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Entrevista a Fondo. Dr. José María Garat. La urología pediátrica como una experiencia quirúrgica, humana y vital.

La cirugía del hipospadias le interesa de forma especial... 
Es muy llamativo observar este tema con perspectiva. Los franceses en la primera mitad del siglo pa-
sado, describieron muchas técnicas quirúrgicas para su solución. En la segunda mitad del siglo XX, los 
americanos las “reinventaron” con pequeñas modificaciones y fueron más conocidas con los nombres 
de éstos. Una de las técnicas más utilizadas hoy (técnica de Mathieu) fue descrita en 1934. Yo la empleo 
con frecuencia (con leves modificaciones, incluso personales). Sin embargo, en los últimos 20 años han 
aparecido nuevas e interesantes técnicas, algunas de las cuales hemos adoptado. 

Seleccionar de aquí y de allá…eso es bueno en cirugía. 
Al final, uno hace una mezcla con lo que le va dando mejores resultados. Y hay que aceptar una continua 
evolución. 

La vejiga extrófica es una grave malformación ¿En que se ha avanzado? 
La gran mejora sobre todo es el tratamiento del recién nacido extrófico, ya que los uropediatras han com-
probado que es muy importante la elección de la técnica quirúrgica para la reconstrucción inicial de la 
uretra y la vejiga. También se han constatado avances importantes en el tratamiento de la incontinencia 
de estos pacientes con sustancias inyectables en el neocuello vesical. 

Un tema interesante es la resolución de los estados intersexuales.
En este capítulo ha habido un gran cambio conceptual. Actualmente se denominan y se clasifican de 
diferente manera, como anomalías en la diferenciación sexual, conocidas como ADS. Esto nos lleva a 
ser mucho más estrictos en la asignación del sexo del recién nacido pensando en aspectos hormonales, 
cerebrales, genéticos y reproductivos más que en las posibilidades de las soluciones quirúrgicas. Hace 
unos cuantos años se tenía un criterio más práctico. Luego, la evolución a través de los años nos enseñó 
que eso nos conducía a cometer errores.

Al adjudicar la identidad sexual es necesario acertar bien…
Precisamente de eso se trata: de intentar que la persona se desarrolle “cómodamente” con el sexo asig-
nado, y se piensa menos en el tabú de la “disforia de género”.

Seguro que la cirugía infantil está llena de retos…
Podría recordar algunos casos muy complicados, cirugías largas y hasta arriesgadas y difíciles. Pero a mi 
me impacta más, muchas veces, la observación de la evolución de determinados pacientes pediátricos 
con el paso de los años.

¿Cuál es la fórmula para ganar la confianza de pacientes y familias?
No existe una fórmula mágica. Es imprescindible estar muy cerca de los pacientes pediátricos dando in-
formación completa y comprensible y apoyo a sus familiares. Generalmente, al requerir un seguimiento 
prolongado suele crearse un vínculo que rebasa lo profesional y entra en el terreno de lo afectivo.

¿Qué considera lo mejor dentro de la uropediatría?
Lo mejor de mi especialidad es lo poco frecuente de los casos oncológicos. 

¿Y lo peor?
Mis peores días los pasé cuando tuve a una niña durante unos cuantos días en la UCI con un cuadro 
séptico y llegué a temer por su vida. Creo que pasé casi una semana sin dormir. Ahora ella es madre de 
dos niños.
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Está claro que a Ud. le gusta seguir a los pacientes más allá de la edad pediátrica.
Precisamente ese es uno de los mejores aspectos de nuestra Institución: los niños no dejan de serlo a los 
14 años. Las malformaciones tratadas en la infancia sufren cambios, por ejemplo, en la pubertad. Para el 
buen tratamiento de estos pacientes, es necesario conocerles bien y seguirles a través de los años.

¿Y del futuro qué puede decirnos?
En los últimos 30 años he visto como en muchas afecciones netamente quirúrgicas como el reflujo vesico-
ureteral o la fimosis, por citar las más frecuentes, han disminuido mucho las indicaciones de cirugía. Pien-
so que esta disminución poco a poco va ejerciéndose sobre patologías más complejas como ureteroceles, 
etc. El futuro nos irá conduciendo a una predominancia de los tratamientos llamados “conservadores”: 
médicos o mínimamente invasivos. Pero por delante aún se han de situar las actitudes preventivas desde 
la época prenatal.

Pónganos un ejemplo.
Hemos visto una drástica disminución de los casos de espina bífida, una grave malformación que nos 
obligaba a realizar intervenciones de gran envergadura sobre el aparato urinario, y todo gracias a una 
medida tan simple como la ingesta de ácido fólico por parte de las mujeres que piensan quedar emba-
razadas.

Es la opinión de alguién con muchos años de experiencia.
Me considero muy privilegiado al haber podido acceder a la especialidad casi cuando comenzaba. En estos 
últimos 40 años la evolución ha sido espectacular en casi todas las patologías y técnicas de tratamiento.

¿Qué papel espera de la laparoscopia en uropediatría?
Como en todas las disciplinas quirúrgicas, la laparoscopia ha irrumpido con fuerza en las patologías 
abdomino-pelvianas. La edad del niño no es una limitante absoluta. Pero aún queda un conjunto impor-
tante de afecciones malformativas urogenitales que su localización más externa las hace menos propicias 
a la laparoscopia.

¿Y de la robótica?
La robótica es aún mejor: más similar a la cirugía abierta y por lo tanto con menor curva de aprendizaje. 
Su problema es el coste actual. Esperamos que este vaya disminuyendo. El Dr. Caffaratti, actualmente 
responsable de la unidad de uropediatría, ha ido adquiriendo una buena experiencia con esta técnica 
aplicada a su especialidad. 

Además hay que investigar y ser docentes.
No hay un desarrollo completo de una Unidad Clínica si no existe un equilibrio entre estos tres pilares: 
Asistencia, investigación y docencia. Es necesario hacer un esfuerzo colectivo y personal para que el nivel 
sea de excelencia.

Su libro es un buen ejemplo.
La publicación del primer tratado de Urología Pediátrica en castellano en 1987 (y por ahora, el único), 
sirvió para una proyección personal y de la unidad. También la posibilidad de integrar pequeños grupos 
de trabajo y discusión selectos como el Club Francophone d’Urologie Pédiatrique o la SPUS.

Y hay que reunir además otros valores humanos…
El médico no debería ser simplemente un técnico, por bueno que sea. Los aspectos humanísticos son 
imprescindibles desde mi punto de vista y dependen de la personalidad de cada uno.

Entrevista a Fondo. Dr. José María Garat. La urología pediátrica como una experiencia quirúrgica, humana y vital.
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El médico perfecto es un cóctel difícil de conseguir ¿Cómo lo ve usted?
Le repito que uno trata de ser lo más “completo” posible. Realizar una buena asistencia es lo primero; 
también se ha de investigar y realizar docencia de calidad. Pero todo esto depende de apetencias y cua-
lidades personales. No podemos exigir que todos los especialistas o médicos en general amen y cultiven 
la lectura, la historia, la música, etc. y además, hagan el mejor ejercicio de la profesión. Creo que es im-
portante tener espacios para la reflexión y buscar las oportunidades  para conectarse con los más jóvenes, 
los que comienzan. Esto no quiere decir que también deberíamos comunicarnos más de forma transversal 
entre compañeros de generaciones cercanas.

Tener distracciones ayuda a conseguir el equilibrio.
Al menos para mí, la afición y la práctica del deporte también me ha ayudado mucho en lo personal y 
profesional.

¿Cómo ha sido la integración dentro de un Servicio de Urología de gran envergadura?
No ha habido problemas. Al contrario, la interrelación con otras unidades dentro del servicio nos forta-
lece. En eso la Fundació Puigvert es un gran ejemplo. Pero también es imprescindible tener un servicio 
de Pediatría cerca, una unidad de cuidados intensivos pediátricos y una “sociedad” muy estrecha con los 
nefrólogos pediátricos. Todo ello nos lo proporciona el Hospital de Sant Pau.

La confianza con el estamento directivo es clave para que todo encaje.
Mi relación con directivos de la Fundación ha sido muy fluida. Cuando las personas se conocen a través 
de años, surge una relación de confianza mutua y hasta de amistad y eso facilita mucho el desarrollo de 
la función. He vivido una transición y he tenido que comprender que la gestión es imprescindible en el 
funcionamiento de una Unidad.

¿Cuál es el secreto para tener influencia internacional?
Es muy importante proyectar la Unidad Clínica tanto en España como en el extranjero. Esto implica mu-
cho trabajo y tiempo: dificultad y entusiasmo para realizar trabajos que merezcan la pena ser publicados. 
Si te haces conocer a través de tus trabajos, surgen invitaciones para participar en congresos, cursos y 
otros eventos. Es muy importante el conocimiento de idiomas (inglés, francés) para manejarse en el 
ambiente académico. Luego surgen las relaciones personales que también se han de cultivar y ayudan.

La unidad de uropediatría es muy reconocida en Iberoamérica…
Para mí, por mi origen, la relación con Iberoamérica ha sido muy fácil. Afortunadamente, también el Dr. 
Caffaratti ha comprendido esta facilidad y oportunidad. Nos hemos sentido especialmente acogidos y 
reconocidos.

Aquí, para ganar el respeto de todos son precisas diligencia y generosidad...
En España fui fundador del Club Español de Urología Pediátrica y se me delegó en 1978 la iniciación del 
Grupo de Trabajo de Urología Pediátrica de la AEU. Era la época de presidencia del Dr. Martínez Piñeiro 
quien conjuntamente con el Dr. Gosálbez me pidió que intentara que la urología pediátrica no se alejara 
de la Urología. En ese momento estaba escribiendo nuestro libro y a pesar de haber participado intensa-
mente en la organización inicial preferí que el primer coordinador fuera el Dr. Valdés de Madrid.

Los uropediatras son una especie de Robin Hood de la cirugía.
Dedicarse a la uropediatría significa una renuncia económica importante. La urología pediátrica es “po-
bre” en el sentido económico. En ningún país, exceptuando EE.UU., los urólogos pediátricos gozan de 
una remuneración comparable a otras especialidades por razones que no es el momento de analizar. 

Entrevista a Fondo. Dr. José María Garat. La urología pediátrica como una experiencia quirúrgica, humana y vital.
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Tampoco hay un apoyo importante de la industria farmacéutica, dado el escaso número y coste de los 
medicamentos que empleamos en los niños. Esto lleva a que muchos urólogos pediátricos tengan que 
completar su remuneración tratando a adultos,  o niños con patologías no urológicas.

¿Lo dice por usted?
No he tenido nunca la menor tentación de hacerlo y desde que comencé la especialidad hace más de 35 
años,  me dediqué a ella en forma exclusiva. Creo que hay muchas otras cosas en la Urología Pediátrica 
que compensan estas carencias y me siento muy feliz con la forma que elegí de ejercer esta especialidad.

Entrevista realizada por FM. Sánchez-Martín. Servicio de Urología. Fundació Puigvert / Octu-
bre 2011.

Entrevista a Fondo. Dr. José María Garat. La urología pediátrica como una experiencia quirúrgica, humana y vital.
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Centenario de la 
RTU de próstata. 
(Valoración crítica de su evolución)

Dr. J. Vicente Rodríguez

Desde su nacimiento en el 1ercuarto del siglo XX 
hasta su aparente defunción en el 1ercuarto del 
siglo XXI, la evolución de la RTU-P es una se-
cuencia de periodos alternantes de exaltación y 
desprestigio (Fig. 1).

El autor de este artículo inició su aprendizaje en 
1965 y desde entonces ha sido testigo, partícipe 
y a veces protagonista de su accidentada evolu-
ción durante más de cuarenta años. Sumando esta 
experiencia, reduciendo bibliografía y estadísticas, 
intentaremos ordenar conceptualmente la histo-
ria de esta técnica que puede servir de ejemplo a 
otras intervenciones urológicas. En la actualidad, 

celebramos su centenario y según algunos urólo-
gos sus exequias: merece un óbito “cariñoso”.

DÉCADAS DE 1910-1940: Cuando Stern(1), siguien-
do la tentativa pionera de Bumpus, presentó en 
1927 su experiencia de varios años con su nuevo 
resector, describió la RTU-P como: “un procedi-
miento quirúrgico menor, seguro y fácil de reali-
zar”; este criterio fue reforzado y avalado con su 
prestigio, por Davis en 1931 y seguido por la ma-
yoría de los urólogos de la época: Chetwood (2) 

recopiló 27.000 casos de RTU-P en Estados Unidos 
en 1936. A pesar de las prudentes advertencias de 
Alcock y de Lewis (3), el entusiasmo creado mul-
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tiplicó los casos de esta técnica pero también su 
mortalidad y morbilidad, provocando como con-
secuencia lógica su desilusión y abandono.

Afortunadamente en las décadas de los 40 y 50 se 
reevalúa positiva y críticamente esta técnica; se 
desarrolla el resector utilizable con una sola mano 
y sus complementos; se instauran las dos técni-
cas capitales: Nesbit (4) y Barnes (5), advirtiendo de 
su dificultad y posibles complicaciones; se inicia 
en algunos Centros su enseñanza tutelada, lo que 
favorece su difusión. Se dispone de excelentes 
libros sobre el tema tanto en Europa (6, 7), como 
en América (4, 5), cuyos criterios y “mandamientos” 
continúan vigentes (8).

A pesar de todas estas circustancias favorables, la 
RTU-P retrocede evidentemente en la década de 
los 60, posiblemente por: 

1) Pasa de realizarse electivamente en Centros de 
excelencia, a generalizarse sin tantas exigencias 
de capacidad y utillaje. 2). Sin medios apropia-
dos de enseñanza, el aprendizaje es largo y difí-
cil. (El autor de este Capítulo aprendió la RTU-P  

mediante “visión interrumpida” peroperatoria y 
resección solo de algún tiempo de la técnica).  
3) Los urólogos/líderes de opinión, virtuosos en 
la adenomectomía transvesical/transcapsular, no 
se “rebajaron” al aprendizaje de una técnica que 
despreciaban como “menor”. 

Esta época de depresión se interrumpe durante 
las décadas de los 70 y los 80, que son de recu-
peración y consolidación técnica, con aceptación 
de la RTU-P como la terapéutica quirúrgica gold 
standard de elección en la desobstrucción de la 
próstata benigna. 

Se pasa de ser cirugía “cerrada“ a cirugía “abier-
ta”: necesidad docente de “visión compartida” por 
ópticas de enseñanza (rígidas al inicio, articuladas 
tipo Wittmoser y por fin flexibles) con pequeñas 
cámaras de transmisión televisiva y edición de ví-
deos didácticos, ayudados de potentes fuentes lu-
mínicas (arco, cuarzo, xenón, etc).

Se alcanza el dominio técnico: resectores/acceso-
rios convalidados, técnica bien reglada, múltiples 
centros con sistemas de enseñanza dictada tanto 

Centenario de la RTU de próstata. (Valoración crítica de su evolución)

Fig. 1. Evolución de la RTU-P durante un siglo (1910-2010).
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por profesores americanos como europeos (Ro-
cha-Brito, Cifuentes, Blandy, etc.)

Se pasa de RTU-P “funcional” (resección) en “ca-
nal” prostático suficiente para miccionar, a com-
pleta adenomectomía transuretral (9); se toma como 
táctica para resecar más que el volumen, la forma 
y el crecimiento preferente (10); se reafirma como 
técnica de elección quirúrgica, en la próstata obs-
tructiva. Todo ello a pesar de estas circunstancias:

1). Durante estas décadas las propuestas de “RTU 
precoz” motivaron cierto descrédito; 3 de cada 4 
RTU’s en EE.UU. fueron inapropiadas (11). 2). A fi-
nales en la década de los 80, el trabajo de Roos y 
Cols (23) comparando la RTU-P y adenomectomía  
abierta: a 1 y 8 años la primera supera la segunda 
en 2 y 8% en mortalidad y es 2,4 y 10% mayor, a 1 
y 8 años, el índice de retratamiento en la RTU que 
la adenomectomía. El autor de este capítulo criticó 
este trabajo cuestionando su metodología y con-
clusiones (12); tampoco en la de otros autores en 
los 90 (10) y en los 2000 (13), se han demostrado con 
seguimiento de 8 años, diferencias entre ambas 
técnicas en mortalidad, índice de retratamiento ni 
número de muertes por infarto de miocardio (13,14). 

En la década de los 90 el trabajo de Roos (15) motivó 
cierto descrédito, por el descenso en el número de 
RTU-Ps y en consecuencia el desarrollo de alter-
nativas a esta “desprestigiada” técnica. Al principio 
estas fueron bien intencionadas, pero pronto se 
presentaron de forma triunfalista, tanto por interés 
comercial de la industria como por exceso de pro-
tagonismo de algunos urólogos. 

Algunas de estas alternativas como TULIP, hiper-
termia y dilatación con balón fueron abandona-
das precozmente; otras: VLAP, láser de contacto, 
TUNA, TUMT, prótesis, fueron cuestionadas dado 
que alcanzaban buenos resultados subjetivos pero 
no objetivos, elevada sintomatología irritativa, alto 
número de retratamiento, etc (12,10,13); solamente las 
ablativas: vaporización y Holmium Láser (Holep) 
se salvan de la decepción clínica. En la mayoría 
de las alternativas los resultados decrecían con el 
tiempo (13), no superaron la exigencia científica 
(metaanálisis) (16,17), estudios aleatorizados (16,18), ni 

aquellas comparativas entre la bibliografía foránea 
y la experiencia personal (12,19). Sumando a ello el 
rigor científico en la evaluación de resultados a 
largo plazo de seguimiento (18,20,21), solo quedan 
como verdaderas alternativas a la RTU-P las abla-
tivas: vaporización (KTP) y enucleación (Holep).

Además de la “autocrítica” y decepción de la ma-
yoría de las alternativas, en la década de los 90 
acontecen dos hechos importantes: consensos en 
la comunidad urológica en el baremo de síntomas, 
indicaciones y opciones terapéuticas en la HBP 
obstructiva (International Consulting de BPH) (22) 
y generalización de tratamiento medicamentoso 
etiopatogénico: α  bloqueantes (23) e inhibidores 
de la 5-alfareductasa (24) que elimina la RTU precoz 
y retrasa o reduce la necesidad de cirugía. 

Se inicia el siglo XXI (primera década) con tres 
opciones terapéuticas desobstructivas de la HBP, 
aparte de tratamiento combinado medicamentoso 
(Mtops, COMBAT), bien definidas y competitivas: 
Holep, Láser KTP y RTU-P.

•	 La enucleación prostática transuretralmen-
te con Holmium Láser se ha demostrado en 
estudios multicéntricos, metaanálisis, (seis de 
ellos aleatorizados) (18,21,25,26), que consigue 
resultados objetivos e índice de retratamien-
to similares a los de la RTUP. No ser tamaño 
dependiente, presentar menos sangrado ope-
ratorio, de tiempo de sonda/hospitalización, 
ha motivado que sea considerada por algunos 
urólogos como “el nuevo gold standard” (27,28).

Sin embargo la necesidad de recateterización por 
RAO post-operatoria es mayor que en la RTUP 
(5,9 versus 4,5 %), más síntomas imitativos mic-
cionales (5,6 vs 2,2%), mayor tiempo operatorio 
(85,7 vs 48,2 minutos), sin contar el mayor coste y 
su larga curva de aprendizaje (13,25,26,28,27). Por estas 
razones la aceptación de esta técnica no ha sido 
mayoritaria en la comunidad urológica. 

•	 La vaporización prostática con KTP Láser ini-
ciada en 1997 (60 Wts), prácticamente aban-
donada hasta 2003 (80 Wts) en que experi-
menta una explosión divulgativa y de práctica 

Centenario de la RTU de próstata. (Valoración crítica de su evolución)
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clínica, al tiempo que se va aumentado su 
potencia (120 y 180 Wts). Con esta técnica, 
según estudios clínicos observacionales, se 
han conseguido resultado similares a los de la 
RTU-P, pero con muy escaso sangrado opera-
torio y reducido tiempo de sonda uretral y de 
hospitalización (menos de 24 horas) (13,25,26,29). 
A pesar de estos datos favorables debemos re-
conocer dos factores negativos:     

1). Las complicaciones perioperatorias y leja-
nas son más elevadas en la vaporización con 
KTP que en la RTU-P (26): recateterización post-
op: 9,9 versus 4,5%, estenosis uretral: 6,3 vs 
4,1 %, disuria post-op: 8,5 vs 0,8 % e índice de 
reintervención por HBP: 5,6 vs 0,5 % (26). 

2). Y el desconocimiento de persistencia a lar-
go seguimiento, de sus buenos resultados: no 
estudios “reales” con largo seguimiento (fal-
so número de pacientes que alcanzan el final 
del período de estudio) (30,31,32). En un reciente 
metaanálisis (38) de 23 trabajos aleatorizados de 
alto nivel de evidencia, solamente tres de ellos 
corresponden a vaporización de KTP. En otra 
recopilación bibliográfica, entre Julio 2010 y 
Julio 2011 sólo se encontraron 11 artículos re-

ferentes a vaporización con láser “verde” (27). 
Estos datos condicionan en la actualidad su 
nivel de evidencia científica.

•	 La RTU-P que en la actualidad cumple su pri-
mer centenario permite hoy establecer estas 
certezas:

1. La RTU-P debe ser considerada como 
cirugía mínimamente invasiva (CMI): 
abordaje quirúrgico natural (uretra) , ins-
trumental poco traumático, técnica no 
agresiva, etc. En un meta análisis recien-
te (38), la RTU-P bipolar es incluida en las 
CMI (Cirugías Minimamente Invasivas).

2. Sin mortalidad operatoria (12,14,33) y escasa 
mortalidad a largo seguimiento (8 años): 
valorada aislada (34), comparada con la 
mortalidad postcirugía abierta (13) y con 
idéntico índice de exitus por infarto de 
miocardio distante tras cirugía endoscópi-
ca y abierta (14).

3. Con ella conseguimos excelentes resulta-
dos: descenso del IPSS del 70%, aumento 
del Q. max. de 162% y disminución de 
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Autor Buenos resultados mantenidos a.... años y... años, sin necesidad de retratamiento Autor

Zwerguel Índice de satisfacción del 80 % a 5 a. 5 a. Índice de retratamiento: < 5% Wason

Vakarakis (media) IPSS: 4,9 Q. L: 1,2 a 10 a. 8 a. Índice de retratamiento: 7,4% Maderbacher

Jensen Q. máx. entre 16,8 y12,5 mls./seg. a 8 a. 10 a. Índice de retratamiento: 5% Vakarakis

Thomas Q. máx. mantenido a 12 mls./seg. a 13 a. 12 a. Índice de retratamiento: 5,6% Koshiba

Complicaciones % (A) (B) (A) (B) Complicaciones %

Sangrado Qx 2 0,4 4,1 1,7 Infección postoperatoria

Síindrome de Tur 0,8 0 2 0,3 Esclerosis cervical

Tiempo Qx (minutos) 48,2 46 4,1 2,2 Estenosis uretral

Tiempo s/n (días) 2,8 ND 0,6 0,5 Incontinencia urinaria

Retención Ur. post-op 3 ND ND ND Eyaculación retrógrada

(A): Ajyai, Guilling (26) 2010.   (B): Rassweiler (33) 2006.

Tabla I. Excelentes resultados que se mantienen a largo seguimiento sin necesidad de nuevo tratamiento desobstructivo (13,14,18).

Tabla II. Morbilidad actual (complicaciones) de la RTU-P.
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RPM en 77% (26), que se mantienen a largo 
tiempo (5 a 12 años) y con bajo índice de 
retratamiento, como se muestra en la Tabla 
I. (13,14,18). Como afirma Madersbacher (16):  
“La duración de resultados de la RTU-P 
continúa sin ser sobrepasado”.

4. La morbilidad de la RTU-P ha descendi-
do significativamente durante los últimos 
años, como demuestran estudios entre 
diferentes épocas (12,33). En la actualidad 
la correcta elección técnica (incisión en 
próstatas pequeñas) (12) y su dominio (12), 
los electrobisturíes multipulsos (34),  asas 
de vaporización/resección (35) y sobre to-
do la RTU bipolar (36,37), han conseguido 
reducir la morbilidad como se muestra en 
la Tabla (II). Con esta incidencia de com-
plicaciones de RTU-P, son con las que de-
bemos comparar sus alternativas. 

Estas certezas, basadas en experiencias contrasta-
das, seguimiento a largo tiempo y rigor científico, 
no son suficientes para evitar el ser cuestionada: 
“¿Todavía está justificada la RTU de próstata?” 
(Marberguer (16)). En la actualidad, es aceptable 
que “la RTU-P parece perder su monopolio” (26) a 
pesar de que es posible la RTU de grandes prósta-
tas con corriente bipolar, cirugía a baja presión (38)  

o su enucleación con resector (39). No creemos que 
“La RTU-P ha pasado a ser historia” como Stamey 
profetizó en 1993 (40). Tras repasar las aventuras y 
desventuras durante cien años, valorar sus ataques 
y reafirmaciones, hoy “parece lógico no adoptar 
criterios drásticos sobre su exclusividad o exclu-
sión” (41). Por otra parte las alternativas actuales, 
consiguen excelentes beneficios clínicos, pero 
están condicionadas al paso del tiempo. Parece 
sensato, hoy día contemplar la RTU y alternativas 
verdaderas como soluciones complementarias y 
no competitivas. 

Centenario de la RTU de próstata. (Valoración crítica de su evolución)
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Hidatidosis renal tratada 
con nefrectomía abierta: 
a propósito de un caso.

C. Ochoa-Vargas, M. Montlleó, J. Ponce de León, 
FM. Sánchez-Martín, J. Caparrós, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN: La hidatidosis o equinococosis es una enfermedad parasitaria que afecta 
al riñón de forma excepcional. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas y radiológicas 
como la TAC. Conviene realizar un buen diagnóstico diferencial y distinguir otras tumoracio-
nes quísticas renales. 

MATERIAL Y MÉTODOS: A partir de un caso clínico, se revisa la sistemática diagnóstica y las 
opciones de tratamiento de la hidatidosis renal.  

RESULTADOS: La TAC es la prueba de imagen más eficaz. La serología no es demasiado útil. 
La nefrectomía total extraperitoneal es el tratamiento de elección. Debe ser precedida de tra-
tamiento escolicida. Otras opciones son la cirugía parcial y la punción percutánea.  

CONCLUSIONES: La hidatidosis renal es una rara enfermedad que precisa diagnóstico preci-
so (TAC). Cuando es sintomática el tratamiento es la nefrectomía. La laparoscopia, retroperi-
toneoscopia o la punción percutánea se han practicado en casos aislados.

Palabras clave: Hidatidosis-Quiste hidatídico-Riñón-Escólex-Albendazol.

INTRODUCCIÓN

La hidatidosis o equinococosis es una infestación 
ciclozoonótica parasitaria causada por el Echino-
coccus. Es endémica en algunas regiones del mun-
do: Oriente Medio, Sudamérica, África oriental, 
Turquía, Australia y Nueva Zelanda(1). Existen tres 
especies de Echinococcus que pueden causarla: 

E. granulosus (el más común), E. multilocularis y 
E. oligartus (2). El perro es el huésped definitivo,  
portando el parásito en el íleon, donde madura, 
alcanza la edad adulta (gusanos de 1 cm de longi-
tud) y se reproduce. Los huevos se eliminan con 
las heces y se depositan en territorios y objetos. La 
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oveja, comiendo pastos infestados, es el huésped 
intermediario más común. En el estómago bovino, 
el óvulo pierde su capa protectora por efecto áci-
do y el protoescólex (o protoescólice) se libera. 
En el duodeno pasa a la circulación portal y al hí-
gado (primer filtro). Alguno va más allá y alcanza 
las venas suprahepáticas y la cava inferior llegan-
do a los pulmones (segundo filtro). Por esta razón 
es excepcional la localización de la enfermedad 
hidatídica en otros órganos distintos al hígado o 
el pulmón. Cuando el huésped definitivo come las 
vísceras del huésped intermedio, el ciclo se com-
pleta. Los humanos son también huéspedes inter-
mediarios incidentales, que se infectan al ingerir 
agua o alimentos contaminados o por convivencia 
estrecha con perros. No existe la transmisión per-
sona a persona.

La localización más frecuente es la hepática  
(50–70%) y pulmonar (25%). La afectación renal 
es poco común (1-4 %)(3). Otras localizaciones 
urológicas son mucho menos comunes: próstata, 
testículo y vesículas seminales. La larva puede al-
canzar el riñón por el torrente sanguíneo y los 
ganglios linfáticos, y por invasión directa(4). La ma-
yoría de los individuos son asintomáticos. La apa-
rición de síntomas suele ocurrir entre 5-20 años 
postinfestación. 

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 55 años 
con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo II e intervención por quiste ovárico 
izquierdo. Relata convivencia con perro duran-
te más de 15 años. Hallazgo incidental de quiste 
renal izquierdo, en ecografía realizada por dolor 
abdominal. Se realiza seguimiento del mismo du-
rante 5 años. Debido a dolor en flanco izquierdo 
y distensión abdominal, con crecimiento del quis-
te es derivada a nuestro Centro para valoración. 
Aporta TAC inicial compatible con lesión quística 
renal izquierda simple de gran tamaño tipo Bos-
niak II (Fig. 1). En el TAC reciente aparece: híga-
do con esteatosis difusa en lesiones focales. Riñón 
derecho normal. Riñón izquierdo: formación quís-
tica esférica de contenido hipodenso (seroso vs. 

hemorrágico), de 18x16x16 cm de diámetro, de 
paredes gruesas con calcificaciones, que incorpo-
ra contraste de forma en algún punto. Se extiende 
desde la valva anterior del tercio medio e inferior 
hasta fosa ilíaca y contacta con el colon descen-
dente. Ligera ectasia pielocalicilar (Fig. 2).

Con la alta probabilidad radiológica de hidatido-
sis renal se decide, conjuntamente con el departa-
mento de enfermedades infecciosas, la realización 
de serologías que son negativas. 

Se decide tratamiento quirúrgico. Antes se admi-
nistra albendazol (fármaco escolicida sistémico), 
10 mg/kg/día, durante 2 semanas antes de la ci-
rugía (y continuando 2 semanas después). Por vía 
abierta (lumbotomía extraperitoneal) se practica 
nefrectomía izquierda. Durante la manipulación 
renal se cubre el campo con gasas empapadas en 
solución salina hipertónica (agente escolicida lo-
cal) para evitar diseminación de vesículas en caso 
de apertura accidental. La cirugía transcurre sin 
incidencias. El postoperatorio transcurre sin pre-
sencia de complicaciones y la paciente es dada de 
alta a los 7 días.  

El estudio histológico de la lesión demuestra for-
mación encapsulada de consistencia fibrosa en 
riñón izquierdo con otro pseudoquiste en su inte-
rior, lo cual es compatible con enfermedad hidatí-
dica renal, si bien el quiste carece de las caracte-
rísticas vesículas habitadas, patognomónicas de la 
enfermedad. Ausencia de células malignas. 

Se ha realizado control a los 2 meses. La paciente 
se encuentra asintomática, con función renal co-
rrecta y análisis de orina negativo.

DISCUSIÓN

Manifestaciones clínicas 
El contagio de la hidatidosis suele producirse en 
la infancia pero se manifiesta entre la tercera y 
quinta décadas de la vida(5). La afectación renal es 
unilateral y los quistes habitualmente son únicos 
y localizados en la corteza. Suelen producir sínto-
mas cuando alcanzan grandes tamaños(6), pero en 
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la mayoría de los casos la enfermedad permane-
ce silente. Los síntomas más comunes son: dolor 
lumbar o lumboinguinal, sensación de pesadez en 
flanco, hematuria o disuria. Se pueden presentar 
complicaciones como infección (eventualmente 
con abscesificación), hemorragia, necrosis y obs-
trucción de la vía urinaria. Se ha reportado ruptu-
ra retroperitoneal de un quiste parenquimatoso(7) 
pero lo más habitual es que la ruptura se produz-
ca hacia la vía urinaria, con exteriorización de las 
vesículas en la orina. La hidatiduria es patogno-
mónica de la hidatidosis renal y corresponde a la 

presencia de cuerpos tipo “pellejos de uva” en la 
muestra de orina (5–25% de casos)(8). Puede ser 
causa de cólico nefrítico(2). En el proceso diagnós-
tico es necesario conocer la eventual afectación 
multiorgánica. Una forma rara de presentación es 
la nefritis túbulointersticial que provoca fracaso 
renal agudo(9).

Diagnóstico 
Algunos aspectos epidemiológicos son importan-
tes, como la convivencia con perros y la residen-
cia en el medio rural, sobre todo en zonas en-

Fig. 1. TC abdominal inicial (quiste renal izquierdo tipo Bosniak II).

Fig. 2. TAC abdominal contrastado (sugestivo de quiste hidatídico).
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démicas. El interés diagnóstico suele encuadrarse 
dentro del estudio de una imagen quística com-
pleja renal, sugestiva de hidatidosis: Pared gruesa, 
captante de forma irregular, de contenido espeso, 
con tabicación múltiple (multiseptado), aspecto 
polivesicular, material sobrenadante y calcifica-
ciones laminares curvilíneas.  En el diagnóstico 
diferencial se incluyen diversos procesos quísti-
cos renales de estas características, como el cán-
cer renal de patrón quístico y entidades como el 
nefroma quístico(10,11).

No hay ninguna prueba inmunoserológica especí-
fica de la hidatidosis por lo que su diagnóstico es 
difícil(12). Los quistes hidatídicos renales, al estar 
aislados presentan bajos niveles de anticuerpos 
séricos. Adicionalmente existen falsos positivos 
en la serología debidos a otras enfermedades pa-
rasitarias por lo que la serología tiene un papel 
limitado. Las pruebas se realizan mediante inmu-
noelectroforesis, hemaglutinación y aglutinación 
con partículas de látex, aunque las más útiles son 
la inmunofluorescencia directa y el ELISA(13). La 
eosinofilia puede ser útil para el diagnóstico en el 

contexto adecuado (positiva 20–50%). El test de 
intradermorreacción de Casoni depende mucho 
de la pureza de la muestra y solo es positivo en 
el 25–50% de casos. Otras opciones son el test 
de fijación de complemento de Weimberg (posi-
tivo 40%) y el test de hemaglutinación indirecta 
(positivo 75%)(6). El examen anatomopatológico 
del quiste demuestra típicamente la presencia de 
vesículas hijas habitadas (Fig. 3), aunque en lesio-
nes antiguas el material biológico puede haberse 
licuado o calcificado.

Características del quiste 
La pared del quiste hidatídico se compone de tres 
capas. La más externa o pericisto es protectora y 
es una formación celular proveniente del huésped, 
en respuesta a la presencia del parásito. La capa 
del medio es una membrana laminada delgada y 
acelular que permite el paso de nutrientes; y la 
capa interna o germinal es donde se producen los 
escólex (forma infecciosa de la larva). Las dos úl-
timas capas componen la pared quística verdadera 
o endocisto(14). El fluido quístico es un trasudado 
de alto poder antigénico que si entra en contac-

Fig. 3. Protoescólex  (larvas de Equinococcus granulosus).
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to con el torrente circulatorio puede causar desde 
eosinofília hasta reacciones anafilácticas.   

Hallazgos radiológicos 
Las imágenes radiológicas renales pueden variar 
según el desarrollo del parásito. La ecografía re-
nal suele ser el primer estudio diagnóstico que 
se realiza, por lo general ante situaciones clínicas 
inespecíficas como lumbalgia, dolor abdominal o 
hematuria. Los hallazgos pueden ser típicos de la 
enfermedad, según la clasificación de Gharbi (Ta-
bla I). La radiografía simple de abdomen permite 
obtener también una aproximación diagnóstica al 
demostrar una masa renal con calcificaciones cur-
vilíneas o en forma de anillo (20–30% de casos)(15). 

La UIV puede revelar la interacción entre el quiste 
y el sistema colector (vaciado del quiste a la vía 
con defectos de repleción circulantes y diversos 
grados de obstrucción renal). La TAC es la prueba 
de elección para el diagnóstico de hidatidosis re-
nal (y en la mayoría de localizaciones). Presenta 
alta sensibilidad y especificidad, información de-
tallada del quiste y su contenido, valoración de 
vísceras vecinas e implicación de la vía urinaria. La 
imagen suele corresponder a un quiste renal com-
plicado (categorías Bosniak II, IIF y III) (Tabla II).

En la etapa inicial de desarrollo es unilocular y 
sin arquitectura interna. Posteriormente presenta 
múltiples quistes internos, resultado de las suce-

Tipo Características radiológicas Semejanzas

I Pared de doble contorno y signo de “tormenta de 
nieve” (focos ecogénicos al movimiento).

Quiste simple.

II Membrana flotante,  denudación de la capa interna.

III Quistes hijos (multiseptos). Riñón poliquístico (es afectación bilateral).

IV Membranas y ecos internos. Quiste renal infectado, absceso renal 
(afectación de la grasa perirrenal), neoplasia.

V Quiste calcificado en el pericisto.

Tabla I. Clasificación de Gharbi (aspecto ecográfico).

Tabla II. Clasificación de Bosniak (17).

CATEGORIA TIPO QUISTE CARACTERÍSTICAS TC % CANCER

BOSNIAK I Simple
no complicado.

Pared fina, lisa y regular, contenido líquido homogéneo, bien 
diferenciado del parénquima renal, sin captación de contraste 
y sin calcificaciones.

0%

BOSNIAK II Mínimamente 
complicado.

Pared regular y lisa, tabicación fina y lineal, calcificación 
lineal, contenido hiperdenso, homogéneo,  sin captación de 
contraste.

<5%

BOSNIAK IIF Moderadamente 
complicado.

Tabiques numerosos, engrosados, con mínima captación de 
contraste, con calcificaciones lineales. 

5%

BOSNIAK III Bastante
complicado.

Pared engrosada, tabiques numerosos,  que pueden captar 
contraste, calcificaciones irregulares.

50-60%

BOSNIAK IV Muy complicado Pared con fuerte irregularidad y nodulaciones, áreas internas 
heterogéneas, elementos sólidos, captación zonal de contraste.

70-100%
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sivas generaciones de escólex y las vesículas hijas 
que los albergan. La presencia de una cápsula fi-
brosa da la apariencia de una lesión encapsulada. 
Los fenómenos inflamatorios, hemorrágicos y de 
necrosis pueden presentar irregularidades de pa-
red con captación de contraste. La calcificación de 
alguno de estos fenómenos y del propio material 
biológico hace que deba sospecharse hidatidosis 
en cualquier masa renal calcificada, sobre todo si 
presenta quistes internos. No es raro hallar una 
lesión quística única de gran tamaño sin eviden-
cia de vesículas internas(16). La etapa final puede 
manifestarse como una lesión esférica completa-
mente calcificada, lo cual implica la extinción del 
parásito en el interior del quiste. La RMN no suele 
aportar más información que la TAC.

Tratamiento  
Los quistes estables y asintomáticos no requieren 
tratamiento. Se decide tratar en caso de crecimien-
to, complicación o sintomatología derivada(2). El 
tratamiento es quirúrgico y debe ser precedido de 
la administración de antihelmínticos (albendazol, 
mebendazol) para evitar diseminación, recurren-
cia y disminuir el riesgo de reacciones anafilácticas 
en caso de ruptura accidental (6,18). Adicionalmente 
se describe reducción del tamaño, volumen y soli-
dificación de los quistes hidatídicos. El régimen de 
4 semanas (2 pre y 2 postoperatorio) es una pauta 
aceptada(19). Las posibles complicaciones son he-
patotoxicidad, leucopenia, anafilaxia y alopecia. 
Otra pauta consiste en iniciar el tratamiento al me-
nos 4 días antes de la cirugía y continuarlo duran-
te un mes como mínimo(9). Durante este proceso 
se puede monitorizar al paciente con la titulación 
de anticuerpos y ecografía. En caso de contrain-
dicación quirúrgica, se opta por largos periodos 
de tratamiento médico, aunque en pacientes con 
enfermedad sistémica la tasa de éxito sólo llega al 
25% (5).

Tratamiento quirúrgico 
La nefrectomía es el pilar del tratamiento en la 
hidatidosis renal, existiendo como alternativas, 
el tratamiento percutáneo(20). En la nefrectomía 
la vía de abordaje debe ser retroperitoneal para 
evitar la contaminación de la cavidad peritoneal. 
Si existen órganos peritoneales comprometidos 

puede hacerse transperitoneal sobre todo si se 
ha de proceder a una exéresis combinada. La ne-
frectomía parcial ha sido realizada(21) pero tiene 
como factor de riesgo la diseminación de la en-
fermedad(5). 

Se debe preparar el campo con compresas em-
papadas con agentes escolicidas como la solu-
ción salina hipertónica al 3%. Otras opciones son 
el agua oxigenada y povidona yodada. Esta ma-
niobra mejora la tasa de recidivas (22,23). Una vez 
extirpado el riñón se pueden realizar lavados del 
lecho quirúrgico con suero hipertónico. La mani-
pulación ha de ser cuidadosa para disminuir la 
reacción anafiláctica derivada de la expresión del 
quiste. La recurrencia es un problema significativo 
en el postoperatorio a largo plazo con una inci-
dencia del 10-30 % (15).

El tratamiento laparoscópico está descrito(24) pero 
la posibilidad de rotura quística con el aumen-
to de la presión intraabdominal necesaria para el 
neumoperitoneo y la posibilidad de diseminación 
peritoneal son sus desventajas (18). La retroperi-
toneoscopia es una opción que evita alguno de 
estos problemas pero queda limitada a quistes 
pequeños y de localización inferoposterior (1). El 
manejo con punción percutánea es una opción 
para quistes tipo I, II y III, sin lesiones sólidas 
asociadas ni septos internos, pero sólo está des-
crito en pequeñas series. Consiste en la aspiración 
del contenido e inyección de un agente escolici-
da (povidona 10% o etanol 95% ) y reaspiración. 
Son signos de curación los hallazgos ecográficos 
de disminución en las dimensiones del quiste o 
solidificación de los contenidos. Permanece la 
preocupación por la diseminación y el riesgo de 
reacción anafiláctica.

CONCLUSIONES

La hidatidosis renal es un diagnóstico diferencial 
a tener a cuenta en un quiste renal complejo y 
características radiológicas sugestivas. Una serolo-
gía negativa no excluye la enfermedad hidatídica 
y una positiva no la confirma. En quistes sinto-
máticos o con riesgo de rotura o diseminación el 
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Summary
INTRODUCTION: Hydatid disease or echinococcosis is a parasitic disease that affects the 
kidney by way of exception. The diagnosis is based on serology and radiological tests such as 
CT. It should make a good differential diagnosis and distinguish other renal cystic tumors. 

MATERIAL AND METHODS: From a case report, we review the diagnosis and treatment op-
tions for renal hydatidosis. 

RESULTS CT is the imaging more efficient. Serology is not very useful. Concerning the 
treatment, extraperitoneal nephrectomy is the gold standard. Other options include partial 
surgery and percutaneous puncture. Medical treatment with Scolicides is applied before and 
after surgery. 

CONCLUSIONS: Renal hydatid disease is a rare condition that requires accurate diagnosis 
(TAC). When it is symptomatic nephrectomy is required. Laparoscopy, retroperitoneoscopy 
and percutaneous punction have been practiced in isolated cases.

Key words: Hydatidosis-hydatid cyst-Kidney-Scolex-Albendazole.
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tratamiento es quirúrgico, con profilaxis escolicida 
antes y después de la intervención. La nefrecto-
mía abierta extraperitoneal es el tratamiento más 

aceptado. Otras opciones como la laparoscopia, 
retroperitoneoscópia o punción percutánea se han 
practicado en casos aislados.
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Síndrome del cascanueces 
(nutcracker) secundario a vena 
renal izquierda retroaórtica: 
tratamiento quirúrgico con 
transposición de la vena renal.

O. Angerri, A. De Gracia, C. Ochoa, F. Sangüedolce, 
S. Llagostera, J. Caparrós, V. Catalá, F.  Millán, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN: El síndrome del cascanueces renal producido por una vena renal izquierda 
retro-aórtica (VRIR) es excepcional. Si produce clínica significativa, el tratamiento es quirúr-
gico (transposición de vena renal) 

MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta un caso clínico y se revisa brevemente la literatura. 

RESULTADOS: Tras la transposición de la VRIR la paciente evolucionó correctamente. 

RESUMEN: La cirugía en casos de síndrome del cascanueces por VRIR es una opción útil 
para controlar la clínica en estas situaciones.

Palabras clave: Vena renal retro-aórtica-Síndrome del cascanueces-Transposición vena renal izquierda- 
Hematuria.

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones embriológicas del desarrollo de la 
vena renal izquierda son relativamente comunes, 
siendo la vena renal izquierda retro-aórtica (VRIR), 
una de las más frecuentes. El síndrome del casca-
nueces (nutcracker) se produce por compresión 
de la vena renal izquierda producida por la pinza 

aorto-mesentérica. Excepcionalmente se produce 
por compresión de una VRIR. La sintomatología es 
similar al síndrome del cascanueces (dolor lumbar 
y/o macrohematuria), que raramente obliga a un 
tratamiento invasivo. El diagnóstico con TC multi-
detector y reconstrucción 3D (volumen rendering) 
permite una valoración anatómica muy definida 
y la correspondiente reconstrucción, de gran uti-
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lidad para un buen planteo prequirúrgico. El tra-
tamiento consiste en la transposición de la vena 
renal izquierda. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 21 años, sin antecedentes patológicos 
conocidos que presenta clínica de dolor lumbar 
bilateral, de predominio izquierdo asociándose  
episodios de hematuria macroscópica  intermiten-
te, de más de 7 meses de evolución. 

Se realiza estudio, donde destaca una función renal 
normal, orina de 24 horas con hematíes dismórfi-
cos (80-90 por campo), sin proteinuria. Se reali-
za una urografía endovenosa que resulta normal 
y una cistoscopia donde destaca la presencia de 
eyaculado hemático por  meato ureteral izquierdo. 
Se extienden los estudios de imagen con un eco-
doppler renal, con perfusión renal conservada y 
con un ligero incremento del calibre de vena re-
nal izquierda. Se realiza una resonancia magnética 
nuclear dorso-lumbar, informada como normal. En 
la TAC multidetector se objetiva la presencia de 
un árbol vascular anómalo, con la existencia de 
una vena renal izquierda patológica, que muestra 

un trayecto oblicuo descendente haciéndose retro-
aórtica a nivel de la bifurcación de los grandes 
vasos y presenta numerosas colaterales (Fig. 1).

Dada la persistencia sintomática, la paciente fue 
remitida para evaluación por reumatología, trau-
matología, ginecología y clínica del dolor, descar-
tándose otras patologías asociadas que explicaran 
el dolor. En dicho momento la paciente presenta-
ba dolor frecuente tipo cólico que precisaba de-
rivados mórficos para su control y episodios de 
hematuria macroscópica.

Tras el diagnóstico definitivo de síndrome del 
cascanueces (nutcracker) debido a una VRIR, y 
habiendo descartado otros orígenes posibles del 
cuadro clínico, se solicitó evaluación a cirugía 
vascular, decidiéndose de forma conjunta la rea-
lización de corrección quirúrgica de la anomalía 
vascular, siendo indicada la realización de una 
transposición de la vena renal izquierda retro-aór-
tica que fue practicada vía laparotomía pararrectal 
izquierda (Fig. 2). Tras la disección de los grandes 
vasos, y clampaje de vena renal izquierda se reali-

Sindrome del cascanueces (nutcracker) secundario a vena renal izquierda retroaórtica: 
tratamiento quirúrgico con transposición de la vena renal.

Fig. 1. Reconstrucción TAC 3D que muestra vena renal izquier-
da retro-aórtica con gran dilatación.

Fig. 2. Reanastomosis (flecha negra) de vena renal izquierda 
(flecha blanca) a cava (doble asterisco) por delante de la aorta 
(asterisco).
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zó sección de la misma, cierre del cabo proximal y 
reubicación por delante de la aorta del cavo distal 
y sutura venosa latero-terminal a la cara lateral iz-
quierda cava (reanastomosis).

En los controles sucesivos, la paciente se encuen-
tra asintomática, con desaparición del dolor y sin 
hematuria macroscópica. Sigue controles por  ne-
frología debido a la persistencia de la microhema-
turia dismórfica, pendiente de decisión de realizar 
biopsia renal. El resultado en la TAC postopera-
toria muestra una correcta vascularización venosa 
renal izquierda. 

DISCUSIÓN

El síndrome del cascanueces (nutcracker syndro-
me) es una entidad poco frecuente, descrita por 
primera vez por Grant en 1944 (1) definida como 
la compresión de la vena renal izquierda entre la 
arteria aorta y la arteria mesentérica superior. Los 
síntomas  incluyen hematuria, dolor en fosa lum-
bar izquierdo, varicocele, proteinuria ortostática, 

disfunciones autonómicas y fatiga crónica. Pero la 
compresión entre la aorta y la arteria mesentérica 
superior no es la única causa de compresión de la 
vena renal izquierda y que pueden desarrollar esta 
sintomatología; existen alteraciones del desarrollo 
embriológico de la vena renal  que provocan com-
presión de ésta entre la aorta y la columna ver-
tebral y compresiones extrínsecas englobándose 
ambas dentro del síndrome del cascanueces (Ta-
bla I).

Las alteraciones embriológicas del desarrollo de la 
vena renal izquierda son relativamente comunes, 
siendo la vena renal izquierda retro-aórtica una de 
las variaciones congénitas más frecuentes(3), aun-
que rara vez produce síntomas dado la rica cir-
culación colateral que se establece. Se describen 
cuatro posibles variantes anatómicas de la vena 
renal izquierda(4) (Tabla II).

La fisiopatología del síndrome del cascanueces 
corresponde a hipertensión venosa retrógrada al 
punto en que la vena renal izquierda es compri-
mida. Es un fenómeno de obstrucción venosa con 

Sindrome del cascanueces (nutcracker) secundario a vena renal izquierda retroaórtica: 
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•	Pinza	aorto-mesentérica.

•	Situación	retro-aórtica.

•	Compresión	extrínseca:	Nervios,	quistes,	tumores,	fibrosis,	radioterapia.

I. VRI retro-aórtica (unión a cava inferior en forma ortotópica).

II. VRI retro-aórtica en forma oblicua descendente hasta nivel L4-L5 en donde se une a la vena cava inferior.

III. VRI “Circumaórtica” o “Collar Renal”, con VRI tanto anterior como posterior.

IV. VRI desciende en forma oblicua y desemboca en vena iliaca común ipsilateral.

Tabla I. Causas de compresión /atrapamiento vena renal izquierda.

Tabla II. Variaciones anatómicas de la vena renal izquierda.
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dilatación y estasis del segmento venoso que halla 
dificultad para su retorno.  Esta alteración conduce 
al desarrollo de abundante circulación colateral y 
formación de un plexo varicoso. Esta alteración 
del retorno venoso renal puede provocar daño 
glomerular y tubular, con la consiguiente apari-
ción de microhematuria nefrológica (dismorfia eri-
trocitaria) y proteinuria.

La circulación colateral puede producir varicocele 
izquierdo en el varón y síndrome de la vena ová-
rica en la mujer, dolor pelviano crónico, varices 
ureterales y piélicas. La rotura de las varices hacia 
la luz de la vía urinaria produce macrohematuria 
intermitente con formación de coágulos en la vía 
urinaria, cuya expulsión provoca dolor lumbar en 
ocasiones de carácter cólico nefrítico(5).  En el estu-
dio de la hematuria se aprecian defectos de reple-
ción parietales que obligan a distinguir las varices 
de procesos neoformativos. La hematuria puede 
variar de intensidad y características, desde micro- 
hematuria con hematíes dismórficos(6) hasta ma-
crohematuria con coágulos, que puede ser ane-
mizante. Asimismo puede aparecer dolor lumbar 
crónico, provocado por la congestión venosa y la 
mayor “turgencia” del riñón izquierdo, con dife-
rentes grados de afectación funcional. 

En el estudio del síndrome del cascanueces y espe-
cialmente en los casos de vena renal retro-aórtica 
se han utilizado múltiples modalidades radiológi-
cas, incluyendo el doppler color, TAC, angioRNM 
y flebografía. El desarrollo de la TAC helicoidal 
multidetector  ha permitido una visualización de-
tallada del árbol vascular en forma no invasiva(4) y 
es el método de elección en este momento(3).

Las manifestaciones clínicas de leves a modera-
das pueden ser controladas en forma conserva-
dora con reposo y analgésicos, sin la necesidad 
de tomar medidas agresivas. Pero en los casos en 
que se presenta dolor intenso no controlable a 
pesar de las medidas convencionales o la persis-
tencia de hematuria significativa, se hace preciso 
un tratamiento activo. Para ello se han utilizado 
diferentes técnicas, todas ellas orientadas a libe-
rar a la vena renal de su compresión, solventan-
do la hipertensión. Destacan diversas opciones 
como la transposición venosa(2), el autotrasplan-
te(7) y técnicas endovasculares con colocación de 
stent venoso(8). Las alternativas terapéuticas se 
enumeran en la Tabla III. En el caso presenta-
do la localización retro-aórtica de la vena renal 
obligó a escoger una técnica de reanastomosis 
venosa vía abierta.

Sindrome del cascanueces (nutcracker) secundario a vena renal izquierda retroaórtica: 
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•	 Abstención quirúrgica.
•	 Analgésicos

•	 Autotrasplante.

•	 Procedimientos quirúrgicos vasculares:
•	 Transposición vena renal.
•	 Anastomosis testículo-ilíaco-safeno proximal.
•	 Resección de varices peripiélicas.
•	 Bypass venoso renal.
•	 Transposición mesoaortica 

•	 Stent en vena renal.

Tabla III. Alternativas terapéuticas.
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CONCLUSIONES

El síndrome del cascanueces puede ser debido 
a una localización anómala de la vena renal iz-
quierda, que discurre por detrás de la aorta. La 
compresión venosa aboca a una hipertensión ve-
nosa retrógrada con aparición de varicosidades y 
eventual daño renal. Existen nuevas técnicas de 
imagen, como la TAC multidetector, que permite 
un diagnóstico preciso. Los casos sintomáticos se 
manifiestan con diversos grados de dolor lumbar 

y hematuria. El tratamiento quirúrgico es necesa-
rio ante síntomas inmanejables de forma conser-
vadora. Existen diferentes alternativas terapéuticas 
según la etiología del síndrome del cascanueces. 
Cuando se debe a vena en situación retro-aórtica 
el tratamiento de elección es la transposición ve-
nosa. Es importante conocer la existencia de esta 
entidad nosológica para lograr un diagnóstico pre-
ciso, especialmente en los casos de microhematu-
ria, proteinuria y dismorfia eritrocitaria más típi-
cos, aunque no exclusivos, de origen nefrológico.

Sindrome del cascanueces (nutcracker) secundario a vena renal izquierda retroaórtica: 
tratamiento quirúrgico con transposición de la vena renal.
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Summary
INTRODUCTION: Renal nutcracker syndrome caused by left retro-aortic renal vein (LRRV) is 
an exceptional condition. In case of significant clinical problems, surgical treatment is re-
quired (renal vein transposition). 

MATERIAL AND METHOD: We report a case of LRRV and literature is reviewed briefly. 

RESULTS: After the transposition of the LRRV the patient developed properly. 

SUMMARY: The surgery in cases of nutcracker syndrome by LRRV is useful to control symp-
toms.

Key words: Retroaortic renal vein-Nutcracker syndrome-Left renal vein transposition-Hematuria.

Sindrome del cascanueces (nutcracker) secundario a vena renal izquierda retroaórtica: 
tratamiento quirúrgico con transposición de la vena renal.
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UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

Actas de la Fundació Puigvert considerará para su publicación aquellos 
trabajos relacionados con la urología, nefrología y andrología, o espe-
cialidades afines.
Fundamentalmente, la revista consta de las siguientes secciones:

 •  Originales. Trabajos de investigación sobre etiología, fisiopatolo-
gía, anatomía patológica, epidemiología, clínica, diagnóstico, pro-
nóstico y tratamiento.

 •  Casos clínicos. Descripción de uno o más casos clínicos de ex-
cepcional observación que supongan una aportación importante 
al conocimiento de la fisiopatología o de otros aspectos del pro-
ceso.

 •  Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Editoriales, 
Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Especiales y Con-
ferencias) cuyos artículos encarga el Comité de Redacción. Los 
autores que espontáneamente deseen colaborar en alguna de es-
tas secciones deberán consultar previamente al Secretario de la 
revista. También se valorarán para su publicación como Reportajes 
las experiencias médicas de contenido sanitario o social.

Presentación y estructura de los trabajos.

•  Todos los originales aceptados quedan como propiedad permanente 
de Actas de la Fundació Puigvert, y no podrán ser reproducidos en 
parte o totalmente sin permiso de la misma.

•  No se aceptarán trabajos publicados o presentados al mismo tiempo 
en otra revista.

•  Enviar el manuscrito original y tres fotocopias del mismo, así como 
copias de la iconografía. Se recomienda encarecidamente que, junto 
al manuscrito en papel, se envíe el correspondiente diskette informá-
tico (preferiblemente de 3” 1/2 pulgadas) especificando el nombre 
del archivo y el programa de procesamiento de textos empleado.

•  El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas Din A4 (210 x 
297 mm) a doble espacio (30 líneas de 60-70 pulsaciones). Las hojas 
irán numeradas correlativamente en la parte inferior central. Cada 
parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:

Normas de 
publicación.
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Normas de publicación

  1. En la primera página del artículo se indicarán, en el orden que aquí se cita, los siguientes datos: 
título del artículo (en castellano o en inglés), nombre completo y uno o dos apellidos de los autores, 
nombre completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, dirección postal, telefax y 
dirección de correo electrónico, y otras especificaciones cuando se considere necesario.

  2. Texto. Se recomienda la redacción del texto en impersonal. Conviene dividir claramente los trabajos 
en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:

    2.1. Originales: Introducción, Pacientes o Sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
    2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
    a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector pue-

da comprender el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas ni figuras. Debe incluir 
un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo. Siempre que se 
pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe precisarse en el texto el método de pes-
quisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los años de cobertura y la fecha de actualización.

    b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos: En este apartado se indican el centro donde se ha realizado 
el experimento o investigación, el tiempo que ha durado, las características de la serie estudiada, el 
criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los detalles suficientes para 
que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base de esta información. Se han de des-
cribir con detalle los métodos estadísticos.

    c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado. Estos 
datos se expondrán en el texto con el complemento de las tablas y figuras.

    d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan aquí: 
1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre una posible 
inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos los resultados; 3) la 
relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de acuerdo y desacuerdo, y 4) las 
indicaciones y directrices para futuras investigaciones. No deben efectuarse conclusiones. Por otra 
parte, debe evitarse que la discusión se convierta en una revisión del tema y que se repitan los con-
ceptos que hayan aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.

    e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades que 
hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones comerciales, también 
deben figurar en este apartado.

    f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los originales 
y notas clínicas no ha de superar las 250 palabras, ni ser inferior a 150. El contenido del resumen 
estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento, Métodos, Resultados y 
Conclusiones. En cada uno de ellos se han de describir, respectivamente, el problema motivo de la 
investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los resultados más destacados y las conclusiones 
que derivan de los resultados. Al final del resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con 
las incluidas en el Medical Subject Headings de Index Medicus.

  3. Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la corres-
pondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la cita en número 
volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si 
se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y si se trata de varios se citará el primero 
seguido de la expresión et al.

•  Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus: 
consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de enero del Index 
Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como referencias bibliográficas 
de libros de texto y de actas de reuniones.

•  En lo posible, se evitará el uso de frases imprecisas, como referencias bibliográficas no pueden em-
plearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí pueden citarse 
entre paréntesis dentro del texto.

•  Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, in-
dicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos ejemplos de formatos 
de citas bibliográficas.
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Normas de publicación

revista.

1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros y añadir 
la expresión et al.

Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin (Barc.) 
1992; 98: 618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs. From heart anaphylaxis. Pharmacol Res Com-
mun 1988; 20 Supl 5 75-78.

libros y otras monografías.

3. Autor(es) personal(es):
Colson JH, Armour WJ, Sports injuries and their treatment. 2ª ed. Londres: S. Paul 1986.

4. Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.

5. Capítulo de un libro.
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA Jr. Sodeman 
WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders, 1974: 457-472.

•  Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad y omitiendo 
las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en 
blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores, se aceptarán diapositivas en 
color. El tamaño será de 9 x 12 cm. Es muy importante que las copias fotográficas sean de calidad 
inmejorable para poder obtener así buenas reproducciones; se presentarán de manera que los cuer-
pos opacos (huesos, sustancias de contraste) aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al 
dorso mediante una etiqueta adhesiva, indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha 
se señalará la parte superior. Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la 
fotografía. Las ilustraciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas 
deben ir mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos 
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en lo posible 
evitar la identificación de los enfermos.

•  Las gráficas se obtendrán a partir del ordenador con impresión de alta calidad, o bien se dibujarán con 
tinta china negra, cuidando que el formato de las mismas sea de 9 x 12 cm o un múltiplo. Se tendrán en 
cuenta las mismas normas del apartado 4 para las fotografías. Las fotografías y gráficas irán numeradas 
de manera correlativa y conjunta, como figuras.

•  Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números roma-
nos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará que sean claras y 
sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. Si 
una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos en la hoja siguiente. La revista admi-
tirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página impresa de la misma. Cuando se haya efectuado 
un estudio estadístico, se indicará a pie de tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no 
se hubiera incluido en el texto de la tabla.

•  El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca de su 
aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en los artículos, los 
autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias, una carta en la que se ex-
pongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las sugeridas por el propio Comité de 
Redacción como las que figuran en los informes de los expertos consultados.


