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Resumen

Objetivos: la hematuria es una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias, sin embargo, 
en algunas oportunidades esta no recibe la atención que merece y se corre el riesgo de pasar por alto algunas 
patologías de importancia. Se presenta el caso de una paciente con hematuria macroscópica anemizante 
que requirió embolización selectiva como tratamiento. Materiales y métodos: paciente de 25 años, de sexo 
femenino, con hematuria macroscópica asociada a coágulos y dolor leve abdominal de comienzo súbito, 
sin ningún antecedente de importancia. Se le realizaron múltiples estudios como: ecografía, urotomografía, 
angiorresonancia y arteriografía los cuales fueron normales. Se le realizó una ureteropielorrenoscopia diag-
nóstica que evidenció sangrado activo a nivel de cáliz superior encontrando lesión cribiforme de aprox. 8 
mm de diámetro con múltiples orificios bien definidos todos sangrantes de forma pulsátil. Se le realizó una 
embolización selectiva se las ramas lobares e interlobares de la segmentaria superior. Resultados: se logró 
controlar el sangrado evitando procedimientos mucho más agresivos e invasivos como la heminefrectomía. 
Conclusiones: la hematuria macroscópica súbita y anemizante debe ser estudiada con detalle puesto que 
puede comprometer la vida. La realización de procedimientos mínimamente invasivos permite a los pa-
cientes preservar su función renal con mínimas complicaciones y les evita procedimientos más agresivos 
como la heminefrectomía. 

Palabras clave: hematuria, embolización, arteriografía, hematuria esencial unilateral.

endovascular management in a patient with kidney vascular 
malformation

Abstract

Purpose: Hematuria is a frequent cause of  consultation in the Emergency Department (ED). Someti-
mes it is seen as a minor condition, and physicians might overlook some important diseases. We  present the 
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case of  a patient with macroscopic hematuria who was treated with selective artery embolization.  
Methods: We report a case of  a 25-year-old female with sudden onset macroscopic hematuria with clots and 
abdominal pain, without no important urologic history. Multiple studies ( ultrasound, urotomography, an-
giorresonance, arteriography) were performed without finding the cause. A diagnostic ureteropielorrenos-
copy was performed, where we found active bleeding at the superior calyx with an 8 mm cribriform lesion 
with multiple well-defined holes and pulsatile bleeding. She was treated with   a selective embolization of  lo-
bar and interlobar branches of  the segmentary artery to control bleeding. Results: It was possible to control 
hematuria in a patient with papillary necrosis by selective embolization of  branches of  the segmentary su-
perior artery, avoiding much more aggressive and invasive procedures as heminephrectomy. Conclusions: 
Patients with hematuria should be studied in detail because it can even affect their life. Performing mini-
mally invasive procedures allows patients to preserve renal function with minimal complications and avoi-
ds others aggressive procedures such as heminephrectomy.

Key words: Hematuria, embolization, arteriography, unilateral essential hematuria.

IntRoDUCCIón

La hematuria tiene una prevalencia en adul-
tos entre 1-16% (1). Esta debe diferenciarse de 
la falsa hematuria o pseudohematuria que es la 
pigmentación de la orina y que es causada por 
alimentos como la remolacha y las moras, por 
algunos medicamentos como fenitoina, ribo-
flavina, doxorrubicina, desferoxamina, fenolf-
taleína, anticoagulantes, L dopa y metil dopa, 
fenotiazinas, nitrofurantoina, rifampicina, sul-
famidas, antimaláricos, metronidazol, azatio-
prina, o por pigmentos endógenos como miog-
lobina, porfiria, bilirrubinas y uratos (2, 3).

Es un motivo de consulta frecuente en los 
servicios de urgencias y en la consulta urológica 
general. Se han definido más de cien causas de 
hematuria entre benignas y malignas, sin em-
bargo, esta debe considerarse siempre maligna 
en pacientes adultos porque se presenta hasta en 
el 30% de los tumores renales, en el 60% de los 
pieloureterales y en el 84% de los vesicales (3). 

Las causas de la hematuria son múltiples y 
para su estudio es útil dividirlas en nefrológicas 
y no nefrológicas; dentro de las últimas se en-
cuentran los tumores renales, la litiasis renal, las 
infecciones urinarias, los procesos quísticos, los 
traumatismos urológicos, la radiación, los tras-
tornos metabólicos, las discrasias sanguíneas, 
los procesos vasculorrenales y la hematuria pos-
vacuo; dentro de las nefrológicas se encuentran 
las primarias (glomerulopatías, glomerulonefri-
tis) y las secundarias (lupus eritematoso sistémi-
co, púrpura de Schonlein-Henoch, síndrome de 

Goodpasture, las vasculitis, síndrome de Alport, 
síndrome de Fabry, microangiopatía trombóti-
ca, endocarditis, sepsis y amiloidosis) (4). Así 
pues, el tratamiento se enfoca según la etiología. 

Se presenta el resultado exitoso del manejo 
de la hematuria mediante la embolización ar-
terial selectiva en una paciente con hematuria 
esencial unilateral, anemizante, con evidencia 
de sangrado en grupos caliciales superiores y 
con estudios imaginológicos normales. 

RepoRte De CASo

Mujer de 25 años de edad, quien consulta al 
servicio de urgencias por cuadro clínico de un 
día de evolución consistente en dolor hipogás-
trico y hematuria franca con coágulos de inicio 
súbito, sin antecedentes personales de importan-
cia; al examen físico se encontró en buenas con-
diciones generales, estable hemodinámicamen-
te, leve palidez en mucosas, abdomen blando, 
no doloroso, sin masas ni signos de irritación 
peritoneal, el resto del examen físico dentro de 
límites normales. Se tomaron paraclínicos que 
mostraron hemoglobina: 12,7, hematocrito 37, 
leucocitos 6800, plaquetas 301.000, tiempos de 
coagulación normales, citoquímico de orina con 
pH 7, densidad 1015, eritrocitos en el sedimen-
to > 20, proteínas 500, creatinina 0,7, PCR ne-
gativa, electrolitos normales, ecografía renal y 
de vías urinarias con coágulos intravesicales. Se 
realizó urotomografía que evidenció coágulos 
intravesicales e imagen en grupo calicial supe-
rior de densidades heterogéneas compatible con 
coágulo, además con retardo en la eliminación 
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del contraste en riñón derecho (figura 1); se 
programó ureteropielorrenoscopia diagnóstica 
donde se encontró hematuria lateralizante dere-
cha, múltiples coágulos en pelvis renal y cáliz 
superior, en este último se identificaron lesiones 
planas, eritematosas, de aspecto vascular, otra 
lesión cribiforme con tres orificios principales y 
dentro de cada uno de ellos múltiples orificios 
pequeños (entre 3-6) a través de los cuales se ob-
servó salida de sangre de forma pulsátil, se dejó 
catéter JJ.

La paciente persistió con hematuria macros-
cópica y la hemoglobina cayó hasta 7,8 asocia-
do a mareo y adinamia, por lo tanto se trans-

fundieron 3 unidades de glóbulos rojos, y ante 
la sospecha de una malformación arteriovenosa 
se realizó arteriografía que estuvo dentro de lí-
mites normales, por lo que se hizo angiorreso-
nancia que descartó malformaciones vasculares 
u otras lesiones en parénquima renal (figura 2). 
Ante la persistencia del cuadro se decidió reali-
zar nueva arteriografía que no mostró cambios 
con respecto a la previa y, por tanto, se decidió 
embolizar de forma selectiva arterias lobares e 
interlobales del lóbulo superior del riñón dere-
cho con lo cual la paciente resolvió la hematuria 
y la hemoglobina permaneció estable, fue dada 
de alta a los 2 días, previo retiro del catéter JJ.

DISCUSIón

 En el enfoque diagnóstico de los pacientes 
con hematuria es de gran ayuda tratar de dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

¿La hematuria es microscópica o macroscó-
pica? Los pacientes con hematuria macroscó-
pica usualmente tienen una causa anatómica e 
identificable de la misma. 

¿En qué momento de la micción aparece? La 
hematuria al comienzo de la micción es secun-
daria a trastornos uretrales, aquella presente du-
rante toda la micción es secundaria a lesiones o 
trastornos vesicales, renales o ureterales; mien-
tras que la hematuria terminal es por inflama-
ción del cuello vesical o de la uretra prostática. 

¿Está asociada con dolor? Cuando esto ocu-
rre generalmente se asocia a un proceso obstruc-
tivo o inflamatorio, las principales causas son la 

Figura 1. Urotomografía.

Figura 2. Angiorresonancia.
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cistitis, el paso de coágulos o los cálculos renales 
o ureterales.

¿Tiene coágulos? Esto es importante porque 
determina la severidad del sangrado. 

¿Los coágulos tienen alguna forma en parti-
cular? Cuando son amorfos proceden de la veji-
ga o la próstata, cuando son alargados y delga-
dos son procedentes del tracto urinario superior.

A la hora de estudiar un paciente con hema-
turia el médico cuenta con varias ayudas diag-
nósticas: tirilla de orina, citoquímico de orina, 
urocultivo, citologías urinarias, radiografía sim-
ple de abdomen, ecografía renal y de vías uri-
narias, uroTAC, urografía excretora, pielografía 
retrógrada, urotomografía, resonancia magnéti-
ca y estudio cistoscópico, siendo este último, en 
compañía de las citologías urinarias, quizá los 
más importantes en adultos mayores, pues en 
ellos se debe descartar como primera causa de 
sangrado la patología neoplásica, y ofrecen una 
alta sensibilidad a un muy bajo costo (1). Sin 
embargo, no se debe olvidar la importancia de 
la historia clínica a fin de poder detectar factores 
de riesgo para patología neoplásica como: taba-
quismo, exposición ocupacional a químicos, 
edad mayor de 40 años, infecciones urinarias re-
currentes, abuso de analgésicos y la irradiación 
pélvica (5, 6).

La hematuria esencial lateralizante, también 
conocida como hematuria unilateral crónica, 
hematuria esencial unilateral o hematuria late-
ralizante benigna, es definida por el hallazgo 
cistoscópico de hematuria macroscópica en un 
solo meato, teniendo todas las ayudas diagnós-
ticas imaginológicas normales, como ocurrió en 
la paciente del caso clínico expuesto. Algunos 
pacientes pueden presentar cólico como conse-
cuencia del paso de los coágulos, e incluso ane-
mia, pero lo usual es que el paciente sea asinto-
mático; es más común en pacientes jóvenes y no 
tiene ninguna predilección por algún género o 
un lado en particular. Debe realizarse un estu-
dio completo con pruebas de función renal, ex-
tendido de sangre periférica, hemograma, prue-
bas de coagulación, cultivos de orina, citologías 
urinarias, cultivos para hongos y tuberculosis 
(7). Aún no hay un consenso en cuanto a la rea-
lización de arteriografía en todos los pacientes 

con hematuria esencial lateralizante, puesto que 
una malformación arteriovenosa espontánea 
es rara, así que su realización debería limitar-
se a pacientes sometidos previamente a biopsia 
renal, cirugía, trauma renal o tumores renales; 
también es aceptable realizar una ecografía con 
doppler, tomografía contrastada o una angiorre-
sonancia; si el paciente tiene una alta sospecha 
de malformación arteriovenosa se le debe ofre-
cer una arteriografía selectiva con embolización 
(8, 9); son raras las malformaciones arterioveno-
sas congénitas o idiopáticas, pues lo usual es que 
estas sean secundarias a procedimientos renales 
percutáneos como la biopsia renal o los traumas 
renales, situaciones en las cuales la malforma-
ción más común son los pseudoaneurismas (10).

En el caso clínico analizado las lesiones ob-
servadas presentaban sangrado activo de forma 
pulsátil y se observaron recubiertas por urote-
lio, por tanto, se consideraron compatibles con 
malformaciones vasculares, específicamente 
fístulas arteriovenosas, a pesar de tener arterio-
grafía normal. Las fístulas arteriovenosas son 
una comunicación anormal entre la circulación 
arterial y venosa sin tener un colchón capilar, 
pueden ser congénitas, idiopáticas o iatrogéni-
cas. A pesar de que en la paciente hubo una cla-
ra visualización de los sitios de sangrado, debe 
recordarse que en la mayoría de los casos las 
fístulas son clínicamente indetectables, sin em-
bargo, pueden causar hematuria macroscópica 
anemizante, dolor abdominal, hipertensión y, 
en casos extremos, falla cardiaca e incluso la 
muerte. Es posible que las fístulas se manifiesten 
a la par de los aneurismas, lo cual puede ocurrir 
cuando el hematoma periarterial del aneurisma 
traspasa la pared del vaso y establece una co-
municación entre los dos tipos de circulación 
(11). Usualmente las fístulas arteriovenosas son 
adquiridas luego de traumas o procedimientos 
percutáneos, aunque pueden existir fístulas idio-
páticas que por lo general son solitarias y son 
consecuencia de los aneurismas renales arteria-
les congénitos desarrollados al lado de un vaso 
venoso; su diagnóstico generalmente es debido 
a un hallazgo incidental en un estudio imagino-
lógico o como parte del algoritmo diagnóstico 
de la hematuria (12, 13).
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Los pacientes con hematuria secundaria a 
malformaciones vasculares deben ser maneja-
dos de acuerdo con la estabilidad hemodinámi-
ca presentada, recordando siempre que es una 
entidad que puede llevar a los pacientes incluso 
a la muerte; por tanto, en pacientes inestables 
o con sangrado activo se debe realizar una re-
animación adecuada y alguna intervención de 
forma urgente, mientras que en los pacientes es-
tables las intervenciones son diferibles y en ellos 
se pueden realizar otras ayudas diagnóstica para 
aclarar el caso, si es necesario (14). Las técni-
cas endovasculares y las cirugías abiertas pre-
servadoras de nefronas son de elección en este 
segundo grupo de pacientes, es decir, en pacien-
tes estables o incluso asintomáticos; por su par-
te, en los pacientes inestables o con anatomías 
vasculares que hacen imposible el tratamiento 
endovascular, la nefrectomía simple es la única 
opción terapéutica (13). Sin embargo, se debe 
recordar que algunas malformaciones arterio-
venosas pueden resolverse de forma espontánea 
sin agregar morbilidad a los pacientes, no se co-
noce exactamente la razón por la cual esto pue-
de suceder, pero se sugiere que la compresión de 
la lesión por el hematoma, el vasoespasmo, el 
edema perilesional y el flujo turbulento ayudan 
a resolver el cuadro, lo cual es más factible en 
lesiones pequeñas y únicas (15).

La embolización arterial como terapia mí-
nimamente invasiva está siendo empleada des-
de 1973, antes de esto la única opción terapéu-
tica era la cirugía abierta, con sus múltiples 
morbilidades y agravantes; en la actualidad la 
mayoría de pacientes son intervenidos percutá-
neamente con grandes tasas de éxito y mínima 
morbilidad, pues las complicaciones son poco 
frecuentes, estas incluyen: síndrome posembo-
lización, disección de la arteria renal y pérdida 
de la función renal como consecuencia de isque-
mia en el parénquima renal que en ocasiones es 
más extenso que el esperado (16, 17), siendo 
esto último la consecuencia más preocupante 
por sus implicaciones en la calidad de vida de 
los pacientes y por tener varios agravantes evi-
dentes como son: el uso de medio de contraste 
iodado y la desvascularización secundaria a la 
embolización; sin embargo, esto puede ser dis-

minuido con la embolización superselectiva y el 
uso de microcoils como se realizó en la paciente 
del caso clínico, pues se minimiza al máximo 
la pérdida del tejido renal (18). En la emboliza-
ción arterial se pueden utilizar varios materiales 
como son: coils metálicos, agentes esclerosantes 
y material particulado; su selección depende de 
la anatomía y hemodinamia vascular, además 
de la patología y el objetivo deseado por el ope-
rador. En la paciente del caso clínico, la embo-
lización se realizó con coils metálicos —pues el 
objetivo era obliterar por completo el flujo san-
guíneo—, estos pueden ser de acero, platino o 
nitinol y algunos tienen además fibras sintéticas 
que promueven la trombogénesis aumentando 
así su eficacia (19). 

La embolización debe hacerse de forma se-
lectiva, como en esta paciente, pues así se dis-
minuye el parénquima renal sacrificado por la 
isquemia al cateterizar una arteria lobar especí-
fica, de esta forma los infartos que se causan son 
segmentarios y limitados; también pueden em-
bolizarse arterias de forma supraselectiva cau-
sando obstrucción específica de ramas arteriales 
minúsculas, conservando la vasculatura normal 
alrededor, de esta forma se generan infartos en 
menos del 10% del parénquima, lo cual se asocia 
con escasa reducción en la función renal (19).

Chatziioannou et al. presentaron una serie de 
seis pacientes con malformaciones vasculares re-
nales llevados a arteriografía renal con emboliza-
ción selectiva con un seguimiento a 23 meses y a 
quienes se les cuantificó el porcentaje de pérdida 
de parénquima renal a través de una arteriografía 
pre y posembolización, y según mediciones de 
creatinina pre y posoperatoria. Todos los pacien-
tes tuvieron desenlaces exitosos y necesitaron una 
única sesión; en todos la orina aclaró en máximo 
4 días, todos tuvieron valores de creatinina nor-
males al quinto día cuando fueron dados de alta, 
excepto un paciente que ya tenía una falla renal 
instaurada. Ningún paciente presentó complica-
ciones, el área de isquemia resultante en todos los 
pacientes fluctuó entre 0 y 30%, con un promedio 
de 12% (20), porcentaje que está demostrado se 
puede disminuir entre un 0-15% cuando se rea-
lizan embolizaciones supraselectivas (21) como 
fue el caso de esta paciente. 
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ConClUSIoneS

Los pacientes con hematuria macroscópica 
deben ser estudiados con detalle, porque si bien 
es claro que la primera causa que se debe des-
cartar son las neoplasias, existen otras causas 
importantes como las malformaciones vascu-
lares que, de no ser diagnosticadas a tiempo o 
ser tratadas inadecuadamente, pueden llevar al 
paciente a la muerte o a la pérdida de la unidad 
renal.

La mejor opción de manejo para estos pa-
cientes debe ser, sin lugar a dudas, la que más 
beneficios aporte y menos efectos adversos agre-
gue, por tanto, la embolización arterial selectiva 
se convierte en una muy buena opción, puesto 
que permite resolver la hematuria y conservar 
un porcentaje importante del tejido renal. 
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