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ALBERTO BUDÍA ALBA, JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DE LA FE (MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA, 
COM VALENCIA, Nº COLEGIADO: 464617268)

La Unidad de Litotricia y Endourología del Hospital La Fe de Valencia está especializa-
da en el tratamiento integral de las piedras y cálculos en el riñón y uréter (litiasis). En 
el último año ha realizado más de 1.442 intervenciones y más de 700 litotricias extra-
corpóreas. Se trata de un servicio de referencia de cinco Departamentos de Salud y de 
toda la población infantil de la Comunidad Valenciana.
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sección: 

Destacados

“LA MINIATURIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS 
ENDOUROLÓGICAS Y LA ROBOTIZACIÓN 
DE LA CIRUGÍA, MAYORES AVANCES 
EN LA ESPECIALIDAD”
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tamiento integral de la patología litiásica y tumoral del tracto 
urinario superior. De entre las técnicas empleadas, destaca la 
cirugía percutánea, en todas sus modalidades, y la cirugía in-
trarrenal retrograda para el tratamiento de la litiasis urinaria y 
tumores uroteliales, así como la resolución endourológica de 
las complicaciones del trasplante renal y derivaciones urinarias.

El clima y el ambiente, factores importantes
Actualmente, cerca de unos seis millones de personas padecen 
algún tipo de incontinencia urinaria. Según un estudio de preva-
lencia nacional desarrollado en La Fe, la prevalencia en España se 
acerca al 10% en mujeres entre 25 y 64 años, está alrededor del 
5% en varones entre 50 y 65 años y es superior al 50% en personas 
de más de 65 años de ambos sexos.
Mientras que el doctor explica que la prevalencia estimada de 
urolitiasis en España es de un 5,06%, pero con importantes varia-
ciones en función de la región. “La influencia del clima (calurosos y 
húmedos) y factores ambientales juegan un papel relevante. En un 
reciente estudio epidemiológico coordinado desde nuestra Unidad 
en la Comunidad Valenciana se estimó una prevalencia tres veces 
superior a la nacional (15%)”. Para Budía, el principal problema re-
lacionado con esta patología es que la incidencia y prevalencia va 
en aumento en todos los países desarrollados, debido a la relación 
causal con la obesidad, sobrepeso, HTA, diabetes y dislipemia.  
Respecto al tratamiento, actualmente hay un amplio abanico de 
posibilidades para tratar la litiasis urinaria. Desde tratamientos 
médicos hasta la cirugía laparoscópica. Sin embargo, “la mayor 
parte de litiasis se pueden resolver con técnicas mínimamente invasi-
vas, como la litotricia extracorpórea (tratamiento ambulatorio), fár-
macos que facilitan la expulsión de litiasis o su disolución, y técnicas 
de cirugía endoscópica (ureterorrenoscopia, nefrolitotomía percu-
tánea) con alta tasa de resolución y mínima estancia hospitalaria”. 

Desarrollo del campo quirúrgico
Las principales investigaciones en Urología van dirigidas a los 
tratamientos inmunológicos para la patología tumoral y al de-
sarrollo tecnológico en el campo quirúrgico. “La miniaturización 
de las técnicas endourológicas y la robotización de la cirugía son 
los mayores avances en los últimos años, lo que ha llevado a una 
cirugía cada vez menos invasiva con una más rápida recuperación 
por parte del paciente”, señala Alberto Budía.
Para el doctor, esta especialidad tiene un alto nivel clínico y cientí-
fico en nuestro país. Su previsión en el futuro es de un crecimiento 
y demanda progresiva, dado el envejecimiento de la población. 
“Por ello, es una de las especialidades que mayor previsión de creci-
miento tiene y que mayor inversión en recursos precisará”. 

La Sociedad Europea de Urología ha seleccionado a dos 
especialistas del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de 
Valencia como nuevos miembros de dos de sus secciones, 

en las que van a participar en proyectos de redefinición y expan-
sión de las mismas. Son Alberto Budía Alba, actualmente jefe de 
Sección del Servicio de Urología de La Fe, quien ha sido incluido en 
la sección de Urolitiasis (cálculos renales) de la Sociedad Europea 
de Urología; y el doctor Salvador Arlandis Guzmán, especialista 
adjunto del mismo Servicio de Urología en la Sección de Urología 
Reconstructiva y Funcional, quien formará parte de la sección de 
Urología Femenina y Funcional de la misma entidad.
Para Alberto Budía, este nombramiento representa un importante 
reconocimiento. “Formar parte del Board de la Sección de Litiasis de 
la European Association of Urology es un reconocimiento al trabajo 
de la Unidad de Litotricia en los últimos años y su esfuerzo científico 
a lo largo de la última década. Para el Hospital La Fe, supone tener 
una Unidad de alto prestigio en la Urología internacional”.
Así, formar parte de la junta de dicha Sección va a suponer, para 
Budía, trabajar en la configuración de programas para los congre-
sos internacionales, representar a dicha sección como ponente 
en el resto de sociedades internacionales y planificar, desarrollar y 
llevar a cabo estudios multicéntricos, fomentando e impulsando 
colaboraciones internacionales.  
La Unidad de Litotricia y Endourología del Hospital La Fe de 
Valencia está especializada en el tratamiento integral de las 
piedras y cálculos en el riñón y uréter (litiasis). En el último año 
ha realizado más de 1.442 intervenciones y más de 700 litotricias 
extracorpóreas. Se trata de un servicio de referencia de cinco 
Departamentos de Salud y de toda la población infantil de la 
Comunidad Valenciana, con más de 30 años de experiencia, y 
formado por un equipo de 15 personas.

“Es un referente nacional e internacional tanto de gestión como de 
asistencia clínica. Ha obtenido y mantenido desde 2017 la Certifica-
ción ISO y UNE, por una gestión moderna por procesos (metodología 
Lean healthcare), garantizando la calidad y seguridad clínica a 
todos sus pacientes. Todo su personal está superespecializado en la 
patología litiásica y en las técnicas endourológicas”, según comenta 
su jefe de Sección. 
La Unidad dispone de toda la tecnología necesaria para el tra-

“La mayor parte de litiasis 
se pueden resolver con técnicas 

mínimamente invasivas”

“La prevalencia estimada de urolitia-
sis en España es de un 5,06%”


