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EDITORIAL

QUE ME QUEDE COMO ESTOY

El ser humano es bastante reacio a todo lo que suponga un cambio,
una novedad, una primicia, un avance. Incluso se da el caso de que
la palabra avance para algunos es hasta ofensiva y el refranero popu-
lar ya se encarga de demostrarlo con aquello de “Más vale malo cono-
cido que bueno por conocer”,  “Lo mejor es enemigo de lo  bueno”,
“Que me quede como estoy” etc., etc. Pero es que en el terreno de la
cirugía este escepticismo y desconfianza se multiplica por diez, y hay
más de un cirujano que se ha pasado, diez o veinte años, es decir, casi
toda una vida profesional predicando en desierto. 

Mi padre y maestro, en la Urología y en la endoscopia, recientemen-
te fallecido, empezó a hacer resección transuretral a finales de los
años cincuenta, cuando aquí prácticamente sólo la hacía Don Luis
Cifuentes. Y recuerdo que me decía, años más tarde, no sin cierto pesi-
mismo y decepción, que estaba convencido de que la comunidad uro-
lógica, nunca acabaría de aceptar esta técnica; que continuaría el
baño de sangre de la adenomectomía abierta y que se seguirían
abriendo vejigas tumorales (1). 

Cuando en 1986 presenté en un congreso una técnica mediante la
cual se disecaba con un balón el peritoneo del espacio retropúbico,
para abrir una cavidad donde poder trabajar (2). Alguien desde la
mesa presidencial me dijo que había unas 30 técnicas para el trata-
miento de la incontinencia de esfuerzo, ¡Que a ver qué clase de nove-
dad iba yo a presentar! Años más tarde tuve la satisfacción de com-
probar que el despegamiento mediante balón del peritoneo se había
convertido en una técnica rutinaria, universalmente aceptada. 
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En ese mismo congreso del año 1986, en esa misma sesión, presenté
una técnica, reconozco que, estrambótica para esas fechas, consisten-
te en la operación de Palomo para el tratamiento del varicocele, pero
hecha a través de un laparoscopio, inflando el vientre con aire, con
una pera, que era cómo lo hacíamos entonces (3). Hubo uno del públi-
co, que dijo algo así como: ¡Que había tenido la habilidad de con-
vertir una  cosa muy fácil en algo complicadísimo! ¿Qué cómo me las
había arreglado? La sesión fue bastante movida, porque después hubo
otros comentarios por el estilo, que rayaron el insulto y reconozco que
me desanimaron. 

Hace muy poco, casi veinte años después, hay dos artículos en dos
prestigiosas revistas americanas, que consagran a la varicocelectomía
endoscópica como el tratamiento de elección, para todo laparoscopis-
ta que se precie  (4,5). Lo que demuestra una vez más, que la historia
se repite, y que la mayoría de los urólogos, somos bastante rústicos y
provincianos, como lo es el refranero en sí mismo, y que solemos afe-
rrarnos a aquello de “Virgencita que me quede como estoy”. 
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