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Manejo del trauma renal mayor: 
Revisión retrospectiva en el Hospital 
Universitario de la Samaritana
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen

Objetivos: Describir el perfil de la población atendida en nuestro hospital 
con diagnóstico de trauma renal de alto grado (IV y V) y determinar los resul-
tados obtenidos luego de manejo conservador o quirúrgico.  Materiales y 
Métodos: En forma retrospectiva analizamos las historias clínicas de pacientes 
con diagnóstico de trauma renal en el hospital universitario de la Samaritana 
(HUS) durante un periodo de 9 años (2000-2009) teniendo en cuenta para la 
selección los pacientes con trauma renal grado IV  y grado V. Se analizó en 
este grupo: edad, género,  mecanismo de trauma,  grado del trauma, tipo 
de manejo, hemoglobina y creatinina al ingreso y controles, la necesidad de 
transfusión, así como las complicaciones tempranas y tardías. Resultados: 
Se encontraron 29 pacientes con trauma renal Grado IV o V, 27 hombres y 
2 mujeres con  edad promedio 36.8 años. El 62% de los pacientes tuvieron 
trauma cerrado y el 38% tuvieron trauma penetrante. 27 riñones presentaron 
lesiones correspondientes con trauma Grado IV y 3 riñones grado V.  Se mane-
jaron conservadoramente el 66% de los traumas renales y requirieron manejo 
quirúrgico el 34%. Se presentaron complicaciones tempranas en el 14.2% de 
los pacientes las cuales fueron: urinoma, absceso renal y hematuria anemi-
zante.  Conclusiones: La mayoría de los casos de trauma renal complejos 
pueden ser manejados en forma conservadora, siempre y cuando se pueda 
contar con una adecuada estadificación, recursos clínicos y tecnológicos 
para la atención de los pacientes. De manera consecuente la preservación  
del órgano se logra en un amplio número de casos.
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Palabras clave: Trauma renal, manejo conservador, cirugía, nefrectomía, 
nefrorrafia, riñón, Manejo expectante.

Management of mayor renal trauma: retrospective  
review in the Hospital Universitario de la Samaritana

Abstract

Purpose: To establish the profile of the attending population in our hos-
pital with a diagnosis of renal trauma, who was classified as high-grade (IV 
and V). Describe the results obtained after followed a conservative or surgical 
management.  Materials and methods: A retrospective analyze was done, 
using the medical records of patients, who was diagnosed  with renal trauma 
in the Hospital Universitario de la Samaritana (HUS) during a period of nine 
years (2000-2009). Different end points were analyzed like age, gender, trauma 
mechanism, trauma degree, hemoglobin and creatinine admission values, 
transfusion requirements, early and late complications. Results: There were 
29 patients who had renal trauma diagnosis, one case had bilateral renal trau-
ma. 27 men and 2 women were admitted with a mean age of 36.8 years. The 
trauma mechanism was described as 62% closed and 38% penetrating. 27 
kidney injuries were classified like Grade IV and 3 like Grade V. Conservative 
management was found in 62% of renal trauma, surgery was done in 38% of 
patients. The mean hemoglobin admission value was 11.8 g/dl. Transfusion 
requirements were found in 40% of patients. The red blood cells units transfused 
average was 3.3. The admission and ending serum creatinine were 0.9 and 1.1 
mg / dl respectively. There were early complications in 14.2% of patients and 
the most frequently were urinoma, renal abscess and hematuria. One patient 
died. Late complications were not found. Conclusions: Careful selection of 
renal trauma patients mechanism, allows to optimize the conservative trauma 
management, improving the anatomical and functional results and getting a 
low rate of early and late complications. 

Key words:  Renal trauma, conservative management, surgery, nephrec-
tomy, nefrorrafia, kidney, expectant management.

Introducción
El riñón es el órgano genitourinario con 

mayor probabilidad de ser lesionado en trau-
ma cerrado y penetrante del abdomen encon-
trándose comprometido hasta en un 10 % de 
todos los casos de trauma abdominal (1,2).  
En la actualidad la utilización de la TAC para 
investigación del trauma y estadificación del 
mismo, permite dar la mejor opción de ma-
nejo ya sea exploración y reconstrucción o 
manejo expectante para alcanzar un funcio-
namiento renal adecuado sin complicaciones 
a futuro  atribuibles al trauma (1,2,3). 

La incidencia del trauma renal no ha sido 
establecida con precisión en nuestro medio, 
sin embargo considerando que ésta es pro-
porcional a las condiciones socio demográ-
ficas de la población analizada donde están 
implicadas las tasas de accidentalidad vial y 
el grado de  violencia común (4) se presume  
dadas las características de nuestra sociedad, 
que las cifras de trauma renal  ocupan un lu-
gar importante dentro de las causas de mor-
bimortalidad en los servicios de urgencias de 
nuestro país.  

El manejo del trauma renal ha evoluciona-
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do de manera radical desde una aproxima-
ción netamente quirúrgica hasta  el manejo 
conservador con el fin de evitar sacrificar la 
viabilidad del órgano con nefrectomías inne-
cesarias garantizando al máximo la seguridad 
del paciente obteniendo resultados favorables 
a corto y largo plazo. 

Pretendemos con este estudio describir el 
perfil de la población y determinar los resul-
tados obtenidos luego de manejo conservador 
o quirúrgico en los pacientes  atendidos con 
diagnóstico de trauma renal de alto grado (IV 
y V) en nuestro hospital que es   centro de re-
ferencia del departamento de Cundinamarca 
y otros departamentos del país. 

Materiales y métodos 
Se realizó un trabajo descriptivo retros-

pectivo donde se revisaron las historias clí-
nicas de todos los pacientes con diagnóstico 
de trauma renal en el Hospital Universitario 
de la Samaritana (HUS) durante un periodo 
de 9 años (2000-2009). Se seleccionaron aque-
llas historias con diagnostico de trauma renal 
grado IV o grado V de acuerdo a la clasifica-
ción de la Asociación Americana para Ciru-
gía de Trauma (trauma grado IV laceración 
del parénquima que se extiende por la corte-
za y médula renal comprometiendo el siste-
ma colector o lesión en arteria o vena renal 
con hematoma contenido y trauma grado V 
como estallido renal o avulsión del pedículo) 
que hayan sido llevados a cirugía de urgencia 
o hayan recibido manejo médico. 

Todos los pacientes fueron manejados 
inicialmente en el servicio de urgencias. En 
todos los casos se tomó una TAC abdominal 
simple y contrastado  con  imágenes tardías 
(15 minutos) al ingreso y nuevamente control 
de imágenes a las 72 horas con seguimiento 
de hemoglobina y hematocrito cada 24 horas. 
Aquellos pacientes con inestabilidad hemo-
dinámica fueron llevados a exploración qui-
rúrgica. El manejo conservador incluyo repo-
so absoluto, profilaxis antitrombótica, sonda 
vesical y antibioticoterapia. Los pacientes fue-
ron dados de alta luego de remisión de hema-
turia, ausencia de complicaciones infecciosas 
y TAC de control sin evidencia de progresión 
de la lesión primaria o complicaciones adicio-

nales. Ambulatoriamente se realizó TAC ab-
dominal de control a los 3 meses en todos los 
pacientes con trauma renal mayor.

Se analizaron las siguientes variables: 
edad, género,  mecanismo de trauma,  grado 
del trauma, manejo inicial,  hemoglobina y 
creatinina al ingreso y controles,  necesidad 
de transfusión, así como las complicaciones, 
principalmente la presencia de urinoma per-
sistente (definido como la presencia de extra-
vasación de medio de contraste una semana 
después del trauma), hematoma sobreinfec-
tado (hematoma con cambios imagenológicos 
que sugieran infección y/o cultivos del dre-
naje positivos), hemorragia persistente (defi-
nido como hematuria persistente y/o aumen-
to del tamaño del hematoma con disminución 
del hematocrito mayor al 10%), hipertensión 
arterial (TA sistólica mayor: 140 y diastólica: 
mayor de 90) y falla renal. Se obtuvo en la me-
dida de lo posible una secuencia fotográfica 
de las imágenes por TAC tanto al inicio como 
en los controles post trauma. (Ver figura 1, 2 y 
3) Los resultados fueron tabulados y analiza-
dos de acuerdo a las variables propuestas 

Resultados 
Se encontraron 136 pacientes con diagnos-

tico de trauma renal de los cuales 29 pacientes 
cursaron con trauma renal mayor (Grado IV o 
V) con promedio de edad de 36.8 años (Rango 
15–80 años)  de los cuales  27 fueron  Hom-
bres (93.1%)  y 2 mujeres     (6.8%).  (Fig. 1) 

El tipo de trauma fue cerrado en  18 pa-
cientes (62%) cuyo mecanismo de trauma se 
presentó de la siguiente forma: 11 pacientes 

Figura 1.
Número de pacientes por género.
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en accidentes de tránsito, 3 pacientes tuvieron 
caída de altura (Aproximadamente 3-5mts), 
2 pacientes tuvieron  trauma en deporte de 
contacto, y 2 por otros traumas contundentes 

no relacionados con accidente de tránsito. El 
trauma penetrante se presentó  en 11 casos 
(37.9%)  de estos, 4 casos fueron  por proyectil 
de arma de fuego y 7 casos ocasionados con 
arma cortopunzante. (Fig.2)

Figura 2.
Mecanismo del trauma

La clasificación del trauma renal fue Grado 
IV: 27 casos  (90%)  riñón derecho 13, riñón iz-
quierdo 14. Grado V: 3 casos (10%) riñón de-
recho 1, riñón izquierdo 2.  Trauma bilateral 
en uno solo de los pacientes.  

El trauma renal aislado en los pacientes con 
trauma cerrado se presento en 12 pacientes 

Tabla 1.

Lesiones Asociadas a Trauma Renal Mayor

(66%) (Foto 1) mientras los otros 6 pacientes 
presentaron lesiones asociadas en otros órga-
nos. De los pacientes con trauma penetrante, 
8 cursaron con  trauma renal aislado (63%) 
mientras 3 pacientes (27%) tuvieron asociada 
lesión en otro órgano. (Tabla 1.)

Trauma cerrado Lesiones asociadas
Trauma 

penetrante
Lesiones asociadas

Paciente1
Trauma Hepático grado I 

y esplénico grado I
Paciente1

Trauma Hepático grado I y 
Trauma Colon grado III

Paciente2
Trauma Esplénico grado V  

y Hemotorax

Paciente3
Trauma Esplénico grado I,  TCE 
moderado y Contusión pulmonar Paciente2 Trauma Esplénico grado II

Paciente4 Hemotórax Bilateral

Paciente 5 y 6 Fractura de Pelvis y TCE moderado Paciente3 Trauma Hepático grado III

El manejo  fue inicialmente quirúrgico en 
10 pacientes (34%)  de los cuales 4 eran trau-
mas cerrados y 6 traumas penetrantes, la in-
dicación fue inestabilidad hemodinámica ;  de 
estos  pacientes llevados a cirugía 2 tuvieron 
manejo de heridas en hígado y bazo sin ma-
nejo quirúrgico del trauma renal, 4 pacientes 
fueron manejados con nefrectomía, 1 de estos 
requirió esplenectomía por trauma esplénico 
V y  4 pacientes fueron manejados con nefro-

rrafia. De los 9 pacientes mencionados con le-
sión de órgano asociada, 7 fueron llevados a 
cirugía  requiriéndose  nefrectomía en  3 casos 
y cirugía preservadora del riñón en 2 casos.

Dos pacientes a quienes inicialmente se les 
ofreció manejo conservador requirieron inter-
vención tardía. Uno nefrectomía por absceso 
perirrenal y el otro paciente embolización ar-
terial selectiva de la arteria segmentaria por 
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Foto1.

Trauma renal grado IV manejado conservador. Quien requirió embolización tardía.

persistencia de sangrado anemizante. El ma-
nejo fue conservador  en 19 casos (66%) de los 
cuales 12 tenían trauma cerrado y 7 eran trau-
mas penetrantes. (Fig. 3)

La hemoglobina de ingreso promedio fue 
11.8 gr/dl (Rango 5.62 - 14.5); 12 pacientes 
requirieron transfusión (40%) de los cuales 

Figura 3.

Manejo del trauma.

(6 manejo conservadoramente y 6 manejo 
quirúrgico); el promedio de unidades de gló-
bulos rojos fue de 3.2 en los pacientes trans-
fundidos.  La estancia hospitalaria fue en 
promedio 10 días,  10.5 para los pacientes en 
manejo conservador y 8.8 para los pacientes 
que fueron llevados a cirugía.  
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Las complicaciones tempranas se presen-
taron en 4 pacientes (14.2%) y fueron: Urino-
ma en 2 casos en los que se realizó colocación 
de catéter doble J, absceso perirrenal que re-
quirió posterior nefrectomía en 1 paciente, y 
hematuria anemizante con requerimiento de 
embolización arterial selectiva en 1 paciente. 
Falleció uno de los pacientes (3.57%) con trau-
ma cerrado y politraumatismo en accidente de 
transito con trauma craneoencefálico mode-
rado, contusión pulmonar y trauma espléni-
co. (Fig. 4) No se presentaron complicaciones 
a mediano plazo en ninguno de los pacientes 
los cuales fueron controlados con creatinina y 
Tomografía abdominal a los 3 meses.  

Figura 4.

Complicaciones tempranas.  n =4

Discusión 

El  trauma renal en los pacientes de la 
presente  serie  se presenta de manera mas 
frecuente en hombres que en mujeres en un 
proporción de 13.5 : 1; encontrándo además 
que las personas afectadas se encuentran 
principalmente en la tercera y cuarta déca-
da de la vida. Aproximadamente el 90% de 
los traumas renales son cerrados siendo las 
principales causas los accidentes de transito 
y las caídas. Solo un 5 a 10% del total de los 
traumas son por heridas penetrantes (4,5,9). 
Si bien los accidentes de transito como  meca-
nismo de trauma en la serie coinciden como 
principal causa del trauma renal, el numero 
de pacientes por heridas penetrantes es mu-
cho mayor, lo que puede ser un reflejo de la 
situación compleja de violencia que se vive en 
nuestro medio y lo que repercute finalmente 
en el curso de estos pacientes ya que a nivel 
general la mortalidad en el contexto del trau-
ma abdominal aumenta   cuando este es pe-
netrante sea por proyectil de arma de fuego o 
arma cortante (6).  

En general la mayoría de los traumas rena-
les  son menores correspondiendo a grado I, II 
y III los cuales pueden ser tratados casi todos 
de manera conservadora (7,8,9).  Existen con-
troversias en cuanto el manejo conservador y 
quirúrgico en los traumas Grado IV y V los 
que ocupan el 10- 37% del total de los trau-
mas renales (10,11).  En cuanto al manejo del 
trauma grado IV los resultados reportados 
son muy variables, teniendo tasas con manejo 
conservador de un 35 - 75% (11,12). Iturriaga 
et al. Reporta en Chile que los pacientes de su 
serie con este tipo de trauma  fueron llevados 
en su totalidad a cirugía (13). En la serie de 
nuestro hospital el 25% de los pacientes revi-
sados con diagnostico de trauma renal tuvie-
ron trauma Grado IV y V, el manejo quirúr-
gico se dio en 34% logrando preservación del 
riñón en el 50% de estos pacientes llevados a 
cirugía con una necesidad relativamente baja 
de nefrectomías lo que creemos tiene que ver 
con la adecuada estadificación imagenológi-
ca y el seguimiento rutinario de las variables 
clínicas y paraclínicas inclusive intraoperato-
riamente en los casos de pacientes llevados a 
laparotomías por lesión de otros órganos.  

Tabla 2.

Características Generales de la serie de pacientes  
con Trauma Renal Mayor en el Hospital Universitario  

de la Samaritana.

Edad
36.8 años 

(15-80)

Género

Hombres 27 (93.1%)

Mujeres 2 (6.9%)

Mecanismo de trauma

Cerrado 18 (62%)

Penetrante 11 (37.9%)

Clasificación del Trauma Renal 

Grado IV 27 (90%)

Grado V 3 (10%)

Trauma Renal Aislado 

Cerrado 12 (66%)

Penetrante 8 (63%)

Hemoglobina  Ingreso 11.8 g/dl

Requerimiento de transfusión 12 (40%)

Número de unidades transfundidas 3.2

Estancia hospitalaria 10 días

Complicaciones tempranas 14.2%
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Existe mayor controversia en cuanto al 
manejo del trauma renal grado V, se describe 
un curso diferente para el grado V vascular 
y grado V parenquimatoso sugiriéndose un 
manejo conservador para este último (15). 
Series pequeñas reportan resultados exitosos 
con manejo conservador (4,16). Otros repor-
tes encontrados con series más grandes que la 
nuestra tienen un porcentaje de nefrectomía 
del 100% en el trauma grado V a pesar de dar 
inicialmente manejo con observación a algu-
nos de los pacientes (10). En nuestra serie se 
presentaron pocos casos de trauma renal Gra-
do V y en ninguno de estos  había posibilidad 
de manejo conservador, todos los pacientes 
requirireron ser llevados a cirugía de urgen-
cia realizando nefrectomía.   

La presencia de lesión asociada de órganos 
tanto en trauma penetrante como cerrado es 
frecuente (13),  encontrándose una tasa de in-
tervención quirúrgica hasta en un 60% en es-
tas situaciones, sin implicar esto la necesidad 
de realizar nefrectomía reportándose en este 
sentido cirugía con preservación de riñón 
hasta en un 83% (11,13). En nuestra serie el  
porcentaje de lesiones aisladas del riñón tan-
to para trauma penetrante como cerrado fue 
del  65%; en los casos de lesiones renales con 
órganos asociados los que se encontraron con 
mayor frecuencia afectados fueron el hígado 
y el bazo, lo que tiene que ver con su suscep-
tibilidad a presentar lesión por mecanismos 
de aceleración y desaceleración y trauma di-
recto contundente en los accidentes automo-
vilísticos que fue la principal causa de trau-
ma encontrada en la serie. Gonzalez et al. En 
Agentina reporta realización de nefrectomía 
en el 56% de los pacientes con trauma renal 
llevados a laparotomía por lesión asociada a 
otro órgano y cirugía preservadora en el 43%.
(14) En nuestra serie los pacientes con lesión 
asociada que requirieron  realización de ne-
frectomía correspondió al  42%.

La necesidad de transfusión en los pa-
cientes que se les da  manejo conservador 
fue sugerida como predictor de exploración 
quirúrgica según el estudio de Buckley y cols. 
Donde encontraron que los pacientes que re-
querían transfusión de 8 unidades de glóbu-
los rojos en la observación,  en un 89% reque-

rían ser llevados a cirugía. Mientras los que 
se transfundían en promedio 2.8 unidades re-
querían exploración en un 48% (8); lo que no 
podemos extrapolar en nuestra serie ya que 
de los pacientes que necesitaron  transfusión  
estando en manejo conservador  (promedio 
3.3 Unidades) solo uno requirió intervención 
mediante embolización selectiva de arteria 
segmentaria luego de transfundirse en total 4 
unidades de glóbulos rojos.  

La diferencia encontrada en el  tiempo de 
hospitalización entre el grupo de los pacientes 
llevados a cirugía y los pacientes con manejo 
conservador sugiere  que no existe ventaja en 
cuanto acortamiento de   la estancia hospita-
laria con la intervención quirúrgica.

Las complicaciones encontradas en los pa-
cientes de la serie fueron del 14.2%. El urino-
ma se presento en 2 casos y se manejo con de-
rivación retrograda con catéter doble J debido 
a la persistencia del mismo en los controles 
imagenológicos. La incidencia del urinoma es 
del 1 – 7% de los traumatismos renales (17); el 
manejo recomendado al existir la indicación 
es la derivación urinaria anterograda por ne-
frostomia o retrograda por catéter doble J sin 
presentar ventaja en los resultados una sobre 
la otra (18,19). Se prefirió el catéter doble J por 
la familiaridad con el procedimiento retirán-
dose luego de 4 semanas con control de imá-
genes normales.  El absceso perirrenal cursa 
con una alta tasa de mortalidad al retardarse 
su diagnostico,  en el único caso presentado 
en la serie con esta complicación se realizo 
nefrectomía debido a la extensión del absceso 
no susceptible para manejo con drenaje per-
cutáneo que en su gran mayoría, este tipo de 
abscesos pueden tener este  manejo (20). La 
embolización selectiva de arteria segmentaria 
es una opción de manejo con el ánimo pre-
servador de órgano para pacientes con trau-
ma renal estables,  pero que tienen sangrado 
persistente (21,22). Se presento en uno de los 
casos esta situación durante el manejo con-
servador inicial por lo que se realizó  angio-
grafía diagnosticando la lesión vascular renal 
susceptible para manejo endovascular lo que 
consideramos dados los resultados es una 
muy buena opción con  menor  morbimortali-
dad frente a la intervención quirúrgica.    
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Con respecto a las complicaciones a media-
no plazo y con base en los estudios de imáge-
nes y función renal de control al tercer mes 
luego del trauma no encontramos alteración 
que sugiriera complicación en ese momento. 
Estos resultados no se pueden extrapolar al 
largo plazo por no contar con un seguimiento 
más amplio y adecuado de estos pacientes.  

Conclusiones
El trauma renal se presenta como de bajo 

grado en la mayoría de pacientes que lo pa-
decen, pero en la medida que aumenta la vio-
lencia y el trauma por arma de fuego aumenta 
la posibilidad de tener traumas mayores con 
más complicaciones y aumento de la morta-
lidad. En nuestro medio la gran mayoría del 
trauma renal puede ser manejado de manera 
conservadora al tener una adecuada estadifi-
cación con imágenes y evaluación clínica con-
siderando ideal la preservación de órgano lo 
cual se logra en un alto porcentaje incluso en 
casos donde se hace necesario la intervención 
realizando idealmente cirugía reconstructiva 
o técnicas endovasculares para embolización 
arterial selectiva. El esquema de manejo de 
los pacientes con trauma renal usado en el 
Hospital de la Samaritana se acopla a lo re-
comendado por  guías internacionales  con 
resultados reproducibles, lo que podría en al-
gún momento servir como referencia  para la 
elaboración de una guía de manejo en nues-
tro medio. 
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