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URÉTER RETROCAVO EN EL NIÑO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA

Pedro Angel López González, Pedro López Cubillana, 
Gerardo Server Pastor, Oscar Girón Vallejo1, Ramón 
Ruíz Pruneda1, Gloria Doñate Iñiguez, Jose Carlos Ruíz 
Morcillo, Cristobal Moreno Alarcón, Leonardo Nortes 
Cano1 y Guillermo Gómez Gómez.

Servicio de Urología y Servicio de Cirugía Pediátrica1. 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Resumen.- OBJETIVO: El uréter retrocavo es una pato-
logía poco frecuente debida a una alteración en el desa-
rrollo embriológico de la vena cava inferior. Se manifiesta 
normalmente con clínica de obstrucción ureteral y el trata-
miento en los casos sintomáticos, es quirúrgico.

MÉTODO: Presentamos un caso clínico de uréter retrocavo 
y realizamos una revisión de la literatura.

Palabras clave:  Uréter. Anomalías genitourinarias. 
Vena cava inferior. Ureteroureterostomía.

Summary.- OBJECTIVE: Retrocaval ureter is a rare disease 
which is due to a abnormal development of the inferior 
cava vein. It usually presents with ureteral obstruction, and 
surgery is needed for symptomatic cases.

METHOD: We present a case of retrocaval ureter and a 
revision of the literature.

RESULTS: A 9 year-old boy who had consulted for 
macroscopic hematuria. The intravenous urography (IVU) 
suggested the diagnosis of retrocaval right ureter, which is 
confirmed by magnetic resonance imaging (MRI). Make 
us resection of the retrocaval segment and relocation of 
the ureter anterior to the inferior vena cava. Follow-up IVU 
showed good resolution of hydronephrosis.

CONCLUSIONS: Retrocaval ureter is a rare disease, with 
easy diagnostic and effective treatment. Other associated 
anomalies could be associated.
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RESULTADOS: Paciente de 9 años que consulta por hema-
turia macroscópica. La Urografía intravenosa (UIV) sugiere 
el diagnóstico de uréter retrocavo derecho, lo que se con-
firma con estudio de resonancia magnética nuclear (RMN). 
Realizamos ureteroureterostomía y decruzamiento de vena 
cava inferior con buena evolución, confirmada por UIV. 

CONCLUSIONES: El uréter retrocavo es una anomalía fá-
cilmente diagnosticable y con posibilidad de tratamiento 
eficaz. Debe evaluarse la posibilidad de otras malforma-
ciones asociadas. 

Keywords: Ureter. Urogenital anomalies. Inferior 
vena cava. Ureteroureterostomy.

INTRODUCCIÓN

El uréter retrocavo o circumcavo es una anomalía con-
génita, poco frecuente, debida al desarrollo anómalo 
de la vena cava inferior (VCI). En este caso, el uréter 
no cruza sino que rodea a la vena a nivel de la tercera 
o cuarta vértebra lumbar. Afecta casi invariablemen-
te al sistema renoureteral derecho (Los excepcionales 
casos descritos en el lado izquierdo se asocian a situs 
inversus) (2,3) y el evento embriológico que precipita 
esta anomalía es la persistencia de la vena subcardinal 
en la lado derecho (1) 

Fue descrito inicialmente por Hochstetter en 18934 y 
su prevalencia es del 0’06%, siendo de 3 a 4 veces 
más frecuente en hombres que en mujeres. Su inciden-
cia se estima entorno a 1 de cada 1000  nacimientos, 
con una morbilidad de 1 cada 1500 (5,6). 
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FIGURA 1. Imagen de Urografía IV que muestra una dila-
tación pielocalicial y del tercio superior del uréter, con la 
típica imagen de “J” invertida y medialización ureteral.

Batenson y Atkinson clasificaron esta alteración basán-
dose en los aspectos radiológicos en dos tipos: el tipo 
I (90% de los casos), se asocia a hidronefrosis y el tipo 
II con mínima o nula obstrucción (7). 

El uréter retrocavo queda comprimido ente la vena 
cava y las vértebras lumbares, causando clínica de 
dolor abdominal, hematuria, infección o urolitiasis, los 
cuales suelen presentarse en torno a la tercera o cuarta 
décadas (8). 

El diagnóstico se basa en las pruebas de imagen. La 
ecografía, evidencia ureterohidronefrosis según el gra-
do de obstrucción. La urografía intravenosa (UIV) ha-
bitualmente proporciona la sospecha diagnóstica ini-
cial al mostrar una dilatación pielocalicial y del tercio 
superior del uréter con imagen típica de “J” invertida 
y medialización ureteral a nivel de L3-L4. La uretero-
pielografía retrógrada muestra la característica forma 
en”S” itálica en la visión anteroposterior y el signo de 
Randall-Campbell positivo que significa la proximidad 
del uréter con la columna vertebral (9).
 
Tanto la TAC como la RMN confirman el diagnóstico al 
revelar el trayecto del uréter por detrás de la VCI. Ac-
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tualmente se consideran las mejores modalidades de 
diagnóstico y han desplazado la realización sistemá-
tica de  cavografías ante la sospecha de uréter retro-
cavo (8). El renograma isotópico, además de aportar 
información sobre el patrón obstructivo, puede aportar 
datos esenciales en la decisión terapéutica (10). 

El diagnóstico diferencial incluye otras causas de com-
presión ureteral extrínseca como los tumores o la fibro-
sis retroperitoneal.

El tratamiento es necesario sólo si existe una obstruc-
ción significativa, infección, urolitiasis o hidronefrosis 
progresiva. Si es necesaria la corrección quirúrgica, 
clásicamente se ha descrito la escisión del segmento 
estenótico retrocava y la anastomosis ureteral termino-
terminal (11,12).
 

MÉTODO

Presentamos un caso clínico de uréter retrocavo y rea-
lizamos una revisión de la literatura.

RESULTADOS

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 9 años que acude a S. Urgencias de 
nuestro hospital por cuadro de hematuria macroscópi-
ca, total, sin coágulos, monosintomática, de 5 días de 
evolución.

Entre sus antecedentes sólo cabe destacar cirugía de 
hipospadias (tipo Snodgrass) a los 5 años de edad. 
Desarrollo pondero-estatural y psicomotor adecuado 
con exploración física sin hallazgos relevantes.

En las exploraciones complementarias destaca macro-
hematuria y proteinuria (Albumina: 150 mg/Dl) en el 
examen de orina, con cifras dentro de la normalidad 
en el hemograma, bioquímica y pruebas de coagula-
ción sanguíneas.

Se realizó una ecografía renal apreciando un riñón 
derecho con hidronefrosis grado II (diámetro pelvis: 
34mm), sugestivo de estenosis de la unión pielourete-
ral, con riñón izquierdo normal.

Ante estos hallazgos se realizó una UIV que informó de 
una eliminación asimétrica con retardo del riñón dere-
cho, dilatación pielocalicial (grado III) y de la porción 
próximal del uréter. A nivel de la estenosis ureteral, 
altura L4, se apreció una medialización y un bucle del 
uréter sugestivo de uréter retrocavo derecho (Figura 1). 
La RMN confirmó el diagnóstico. 

Ante la presencia de un uréter retrocavo, que causaba 
uropatía obstructiva, se decide tratamiento quirúrgico. 
Realizamos una ureteroureterostomía derecha sobre tu-
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tor y decruzamiento de vena cava inferior (Figura 2). 
El paciente fue dado de alta a los 4 días de la inter-
vención cursando un postoperatorio sin incidencias. Se 
retiró el tutor a los 15 días de la cirugía. El seguimiento 
con UIV mostró una adecuada resolución de la hidro-
nefrosis.

DISCUSIÓN

Desde la descripción original del uréter retrocavo, por  
Hochtetter (4), han sido publicados unos 400 casos 
en la literatura, de los cuales más del 90% correspon-
den a pacientes adultos (más de 20 años), siendo muy 
poco frecuente en la edad pediátrica (10). 

Este cuadro puede estar asociado, hasta en un 20% 
de los casos, a un rango de anomalías congénitas en 
diversos órganos y sistemas. Las más frecuentes son 
las cardiovasculares, renales y genitouretrales. Noso-
tros presentamos un caso con historia de hipospadias, 
cuya asociación ya ha sido descrita en la literatura 
(13). El dolor en el flanco derecho es el principal sínto-
ma, aunque la mayoría de los casos son asintomáticos. 
Otros síntomas frecuentes son la hematuria, como el 
caso que presentamos; infección o urolitiasis (8). 

Es frecuente, como en nuestro caso, que el diagnóstico 
de sospecha se establezca a partir de los hallazgos de 
la UIV. Esta demuestra, de forma caracteristica, una 
dilatación pielocalicial y del segmento superior del 
uréter derecho, con forma de “J” invertida y desvia-
ción medial, a nivel de las vértebras L3-L4 (9) (Figura 
1). La confirmación del diagnóstico se llevó a cabo a 
través de una Resonancia Magnética Nuclear. Aunque 
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también es útil la TAC, algunos autores prefieren la 
RMN debido a la buena calidad de imágenes para 
el análisis del retroperitoneo y a la ausencia de radia-
ción, en pacientes que en su mayoría son jóvenes (14). 
Las pruebas isotópicas, introducidas recientemente en 
el diagnóstico de esta patología, pueden aportar da-
tos esenciales en la decisión terapéutica. Así, además 
de los pacientes con una clínica relevante, se podría 
considerar como indicación de cirugía, los pacientes 
asintomáticos con un renograma diurético patológico 
(eliminación del trazador inferior al 50%) (10).
  
Si es necesaria la corrección quirúrgica, ésta requiere 
un abordaje individualizado dependiendo del grado de 
alteración y malformaciones asociadas. Clásicamente 
se ha descrito la escisión y abandono del segmento 
retrocavo, generalmente adinámico, y la reanastomo-
sis término-terminal (11,12). Sólo en el caso de riñón 
único se podría plantear la inversión del proceso, con 
división y recolocación de la vena cava. 

El primer caso, de resolución de este cuadro, mediante 
abordaje laparoscópico transperitoneal, fue comunica-
do por Baba en 1994 (15). En 1999 Salomon descri-
bió el acceso laparoscópico retroperitoneal como una 
técnica segura y factible (16).

Desde entonces, muchos otros autores han utilizado 
esta vía con buenos resultados, comunicándose unos 
tiempos quirúrgicos en descenso según el perfecciona-
miento de la técnica, pasando de las 9h20’ de Baba 
hasta las 2h10’ comunicadas por Tobias-Machado 
(17-22).

Se han publicado trabajos comparando la técnica 
abierta y laparoscópica, con ventajas de esta última 
en estancia hospitalaria, reducción del dolor postope-
ratorio, más temprana recuperación y mejores resulta-
dos estéticos (16,23). El éxito en el abordaje laparos-
cópico, para la realización de la ureteroureterostomía, 
en el uréter retrocavo, hace que algunos autores consi-
deren esta técnica como tratamiento de primera línea. 
Esto no es de extrañar cuando la pieloplastia desmem-
brada laparoscópica se considera el estándar en el 
tratamiento de la estenosis de la unión ureteropiélica 
(24). También se ha descrito el abordaje robótico de 
este cuadro, como una técnica que aporta las ventajas 
de la laparoscopia estándar además de mejorar la er-
gonomía del cirujano y la sutura intracorpórea (25).
 
La nefrectomía puede ser necesaria en los raros casos 
en los que el riñón no es funcional.

CONCLUSIÓN

El uréter retrocavo es una rara alteración, fácilmente 
diagnosticable y con posibilidad de tratamiento eficaz. 
Debe evaluarse la posibilidad de otras malformaciones 
asociadas. 

FIGURA 2. Imagen intraoperatoria que muestra el segmen-
to ureteral proximal dilatado (referencia roja), pasando por 

debajo de la vena cava inferior (referencia blanca).
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