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Manejo conservador de trombosis 
de arteria renal secundaria a trauma 
cerrado de abdomen: Reporte 
de un caso y revisión de la literatura
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen 

Objetivos: Presentación de un caso de manejo conservador de trombosis 
de arteria renal secundario a trauma cerrado de abdomen. Diseño del estudio, 
materiales y Métodos: Estudio Observacional Descriptivo, presentación de 
caso clínico, y revisión de la literatura. Resultados: Se presenta un caso de 
trombosis de la arteria renal, secundaria a trauma cerrado de abdomen, donde 
dadas las características del paciente, se realizó manejo conservador, con una 
evolución adecuada y sin complicaciones a corto plazo. Interpretación de 
los Resultados: El trauma cerrado de abdomen con trombosis de la arteria 
renal y exclusión renal secundaria es una patología poco frecuente. No es 
claro cuál es el manejo a seguir y en la literatura existen múltiples opciones 
terapéuticas, donde la elección entre una y otra depende de múltiples variables. 
Hasta el momento según la literatura, la gran mayoría de casos son tratados 
con manejo conservador, con una tasa variable de complicaciones a corto y 
largo plazo. La revascularización puede ser una opción de manejo, aunque 
los resultados en las series más grandes no son del todo satisfactorios. El 
manejo endovascular poco se ha utilizado, pero los resultados con este han 
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sido aceptables. Conclusiones: El manejo conservador de la trombosis de la 
arteria renal por trauma cerrado de abdomen es una opción terapéutica viable, 
teniendo en cuenta múltiples factores e individualizando cada paciente.

Palabras Clave: Traumatismos Abdominales, Obstrucción de la Arteria 
Renal

Conservative Management of Renal Artery Thrombosis 
secondary to Blunt Abdominal Trauma: Case Report 
and Review of the available literature

Abstract

Purpose: We report the conservative management of a patient with renal 
artery thrombosis secondary to blunt abdominal trauma.  Case report: A 20 
year old female was brought to the emergency room after suffering a blunt 
abdominal trauma after a car accident. A CT scan was performed and a renal 
artery thrombosis was diagnosed. The patient was treated conservatively. 
No complications were seen. Discussion: Blunt renal trauma with renal ar-
tery thrombosis is unusual. Several approaches to this condition have been 
proposed. Conservative management is preferred. Complications have been 
reported on short and long term follow up. Revascularization is an option; 
however results obtained in large series of cases are not satisfactory. Con-
clusion: Conservative approach to renal artery thrombosis secondary to blunt 
abdominal trauma is a viable alternative in selected patients.

Key Words: Blunt abdominal trauma, renal artery thrombosis

Introducción
La trombosis de la arteria renal secun-

daria a trauma cerrado de abdomen es una 
patología poco frecuente. Su incidencia varía 
entre el 0.05% y 4% de todos los traumas re-
nales (1,3,4). Debido a la escasa experiencia, 
no hay un estándar de manejo (3). Dentro las 
opciones de tratamiento descritas están la ob-
servación, nefrectomía, revascularización y 
manejo endovascular. La elección de una u 
otra depende de múltiples factores como el 
estado hemodinámico del paciente, el tiempo 
entre el trauma y el diagnóstico, la presencia 
de lesiones a otros órganos, la función renal 
previa, la uni o bilateralidad de la lesión, y la 
experiencia del cirujano en cada uno de los 
procedimientos (1,2,3,4). En términos genera-
les la gran mayoría de casos son manejados 
de forma conservadora (1,3,4).

Se reporta un caso de trombosis de la arte-
ria renal en una mujer de 20 años, posterior a 
un accidente de tránsito con trauma cerrado 
de abdomen, donde se realiza manejo con-

servador, con una evolución favorable y sin 
complicaciones a corto plazo.

Reporte de caso
Una mujer de 20 años es admitida al servi-

cio de urgencias de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá posterior a un accidente de tránsito en 
calidad de pasajero. Es encontrada a 2 metros 
de distancia del automóvil.

Al examen físico de ingreso se encuentra 
alerta, orientada, sin déficit neurológico y con 
signos vitales: TA: 149/96, FC: 146 x minuto, 
FR 25 x minuto. Presenta hipoventilación en 
hemitorax izquierdo y estertores apicales ip-
silaterales por lo que se realiza toracostomía 
cerrada, con salida de aire y 300 cc de sangre. 

Química sanguínea de ingreso: Hemog-
lobina: 11.6, Leucocitos: 36,500, Neutrófilos: 
74%, Plaquetas: 467.000, Creatinina: 1.06, 
BUN: 12.5

Presenta dolor a la palpación en la colum-
na cervical y torácica, no hay abdomen agu-
do. El estudio imagenológico muestra múlti-
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ples fracturas a nivel de columna cervical y 
torácica. Se toma tomografía de abdomen que 
muestra fractura esplénica con compromiso 
del 30% del parénquima, ausencia de perfu-
sión renal izquierda, con amputación abrupta 
de la arteria renal izquierda a 1 cm de su ori-
gen y hematoma perirrenal (Fotos 1 - 2 - 3).

Se traslada paciente a unidad de cuidados 
intensivos, se complementan estudios con 
resonancia nuclear magnética de columna y 
doppler de vasos renales, donde se confir-

ma fractura de columna torácica inestable y 
trombosis de la arteria renal izquierda.

Teniendo en cuenta la estabilidad hemodi-
námica de la paciente, el tiempo entre el trau-
ma y el diagnostico de trombosis de la arte-
ria renal izquierda y la prioridad del manejo 
neuroquirúrgico, se decide manejo conserva-
dor de la trombosis de la arteria renal.

Durante las primeras 36 horas de estancia 
en UCI presenta descenso de niveles de hemo-

Fotos 1 - 2 - 3.
Tomografía de Abdomen y Reconstrucción Tridimensional donde se evidencia amputación del flujo de la arteria renal 

izquierda, con ausencia de captación del medio de contraste del parénquima renal izquierdo.

globina de 11.6 a 7.5 gr/dl, sin inestabilidad 
hemodinámica, con drenaje sanguinolento 
por toracostomía. Se toma ecografía abdomi-
nal que no muestra aumento del hematoma 
retroperitoneal, se trasfunden 4 unidades de 
GRE con hemoglobina de control en 12.2 gr/
dl y es llevada a cirugía para corrección de 
fractura inestable de T8.

A las 72 horas de ingreso se toma tomo-
grafía de abdomen de control que muestra 
algunas zonas del riñón izquierdo captando 
el medio de contraste, sin aumento del hema-
toma retroperitoneal y sin extravasación de 
orina (Foto 4 y 5). La evolución posterior es 
satisfactoria, con estabilidad hemodinámica y 
con función renal adecuada (Creatinina 0.92), 
es dada de alta al 8vo día de ingreso.
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Fotos 4 - 5.

Tomografía de abdomen de control donde se evidencian zonas del parénquima renal izquierdo  
captando el medio de contraste.

En comunicación telefónica 5 meses pos-
terior al evento, el Dr Mauricio Cifuentes en-
trevista a la paciente quien refiere estar asin-
tomática, en chequeos médicos periódicos, 
con cifras tensionales normales y adecuada 
función renal global.

Discusión

La trombosis traumática de la arteria renal 
fue descrita por Von Recklinghausen en 1861 
en un niño que presento una caída de gran al-
tura (1,3,4). Es una patología poco frecuente, 
con una incidencia desconocida que varía en-
tre 1.19% - 4% y en series modernas de 0.05% 
- 0.08% (1,3,4). Se presenta principalmente en 
hombres jóvenes posterior a trauma cerrado 
de abdomen, que en la gran mayoría de los 
casos es producido por accidentes de tránsito 
y caídas desde grandes alturas (1).

El mecanismo de la lesión consiste en una 
desaceleración rápida que estira la pared ar-
terial, produciendo daño de la intima, que es 
menos elástica que la capa muscular y la ad-
venticia, con formación de un “Flap”, exposi-
ción del colágeno subendotelial, activándose 

la cascada de coagulación y desarrollándose 
un trombo (1,4). El desgarro intimal se pre-
senta a 1 o 2 cm del ostium, en el punto de 
mayor angulación y tracción (1). Otro me-
canismo se ha descrito en la trombosis de la 
arteria renal derecha, producido por la com-
presión entre el cuerpo vertebral y la pared 
abdominal anterior (1,4). Es más frecuente en 
el riñón izquierdo que en el derecho, con una 
tasa de 1.3 : 1 respectivamente, y se cree es de-
bido a la menor movilidad del riñón derecho 
dada por los órganos vecinos (1,4).

El diagnostico generalmente se hace por 
tomografía de abdomen ya que no existen 
signos clínicos específicos de esta patología 
(1). En un 50% se puede presentar hematuria 
microscópica y en un 30% macroscópica, tam-
bién se puede presentar con dolor abdominal 
y/o signos de irritación peritoneal (1). La gran 
mayoría de los pacientes (80%) se presentan 
con lesiones abdominales concomitantes, y el 
50% con lesiones extra abdominales mayores 
(2,3). Cuando hay sospecha de trauma renal 
y las condiciones del paciente no permiten la 
realización de un estudio imagenológico se 
puede hacer con una urografía de un disparo 
intra operatoria, que en este caso mostraría 
ausencia del nefrograma (1).

El tratamiento de esta patología es alta-
mente controvertido y existen múltiples op-
ciones de manejo. Las posibilidades son ob-
servación, revascularización, nefrectomía y 
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manejo endovascular (1,2,3,4). En términos 
generales la revascularización se debe hacer 
dentro de las primeras 12 horas del trauma, ya 
que la circulación colateral puede mantener la 
viabilidad glomerular (1,4), sin embargo hay 
reportes de caso de revascularización hasta 
48 hr post trauma. Desafortunadamente los 
resultados obtenidos con revascularización 
son pobres, con preservación de la función de 
la unidad renal entre 14% - 28% de los casos 
(1,2,3,4). Los principales factores asociados a 
estos resultados son: tiempo entre el trauma 
y revascularización, inestabilidad hemodiná-
mica, y lesiones múltiples concomitantes (2). 
Por esto algunos autores no recomiendan la 
revascularización como tratamiento estándar 
y solamente debe ser practicado en pacientes 
con trombosis bilateral, o unilateral en pa-
ciente monorreno o en pacientes que sean lle-
vados a laparotomía por otras lesiones, prio-
rizando el manejo de aquellas que amenacen 
la vida(1,3,4). 

El manejo endovascular, con colocación de 
un stent en la arteria renal se ha utilizado con 
éxito en algunos casos (3,4), sin embargo no 
hay datos suficientes por el momento para re-
comendarlo y puede ser una opción a futuro.

El manejo conservador hasta el momento 
es el mas seguro y apropiado para la mayoría 
de pacientes (3). Una de sus ventajas es que 
un riñón no funcionante preserva algo de su 
función hematopoyética y continua contribu-
yendo con el metabolismo del calcio. Además 
se ha documentado mejoría parcial esponta-
nea de la función renal, que se cree se debe 
a reperfusión una vez resuelve el vasoespas-
mo, la presencia de circulación colateral u 
obstrucción parcial (1,3,4). Adicionalmente se 
ha visto que estos pacientes tienen una menor 
estancia hospitalaria (3). 

Una de las complicaciones de la trombosis 
de la arteria renal es la hipertensión arterial 
renovascular que se presenta entre la 2da se-
mana y 8vo mes posterior al trauma, entre el 
15% - 57% de los casos y es causa de nefrec-

tomía tardía hasta en una tercera parte de los 
pacientes (1,2,3,4). Otras son la formación de 
abscesos renales, disminución de la función 
renal y falla renal crónica (2). Hasta el mo-
mento no hay datos suficientes que indiquen 
que uno u otro manejo tenga mayor impacto 
en estas.

La paciente que presentamos evoluciona 
satisfactoriamente con cifras tensiónales con-
troladas y adecuada función renal global, en 
un seguimiento a 5 meses. Desafortunada-
mente no es posible un seguimiento clínico  
ni imagenológico estricto ya que la paciente 
está radicada en otro país y no asiste a los 
controles.

Conclusión
La trombosis traumática de la arterial renal 

es una patología poco frecuente, su manejo es 
controvertido y hasta la fecha el manejo con-
servador es el mas seguro y apropiado para 
la mayoría de pacientes. La revascularización 
se recomienda solamente en pacientes con 
trombosis bilateral, o unilateral, en pacientes 
monorrenos o en pacientes que sean llevados 
a laparotomía priorizando el manejo de lesio-
nes que amenacen la vida. El manejo endo-
vascular es una posibilidad, sin embargo en 
el momento no hay evidencia suficiente para 
recomendarlo como estándar de manejo.
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