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y del testículo. La ECO escrotal y la RNM no siempre 
nos dan un diagnóstico correcto, por lo que la explo-
ración quirúrgica puede ser necesaria. El acceso in-
guinal es el estándar porque nos permite realizar el 
procedimiento órgano preservador (sólo escisión de la 
masa) o cirugía radical. Si hay dudas en el diagnóstico 
se hace biopsia intra-operatoria para tomar la decisión 
más apropiada. 
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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de una pato-
logía rara, como es una malformación arteriovenosa que 
causa hematuria, que puede suponer una urgencia uroló-
gica.

MÉTODO: Describimos la historia clínica, la exploración 
física, las pruebas complementarias realizadas y sus re-
sultados, así como el tratamiento aplicado a un paciente 
varón adolescente que acude a urgencias por hematuria 
anemizante sin patología conocida que la justificase.

RESULTADOS: Se llega al diagnóstico de fístula arteriove-
nosa renal congénita y se realiza su embolización percutá-
nea, cediendo la hematuria posteriormente.

CONCLUSIONES: Las fístulas arteriovenosas de origen 
no-traumático son raras y más aún si debutan con macrohe-
maturia. Este es un ejemplo que supuso una urgencia vital 
y fue posible tratarla mediante embolización percutánea, 
evitando otros procedimientos más invasivos.
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Summary.- OBJECTIVE: To report a rare case that 
supposed an emergency. It is a case of hematuria caused 
by an arteriovenous fistula.

METHODS: We describe the background, clinical 
exploration, complementary exams and their results, as well 
as the treatment applied in an adolescent with hematuria.

RESULTS: Congenital arteriovenous fistula was diagnosed 
and treated by percutaneous embolization, with immediate 
stop of the hematuria.

CONCLUSION: Non-traumatic renal arteriovenous fistulae 
are infrequent and even more if they appear with gross 
hematuria. We present the case of an emergency caused 
by one of them which was treated by percutaneous 
embolization, avoiding surgery.

Keywords: Hematuria. Arteriovenous. Fistula.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades vasculares renales suelen ser desco-
nocidas  excepto cuando signos como la hematuria o 
la hipertensión llevan a la realización de pruebas de 
imagen. Son incluso más difíciles de sospechar si no 
existen traumatismos previos. Actualmente las fístulas 
arteriovenosas renales (FAVR) yatrogénicas son más 
frecuentes que las congénitas por la práctica habitual 
de biopsias renales y nefrostomías percutáneas. 

CASO CLÍNICO

Varón de 12 años, de raza blanca, que acude a ur-
gencias por macrohematuria monosintomática de 24 
horas de evolución, con coágulos e inestabilidad he-
modinámica. No refería antecedentes urológicos ni 
médico-quirúrgicos de interés. A su llegada al hospital 
presenta taquicardia, taquipnea e hipertensión arte-
rial. El resto de la exploración física, el electrocardio-
grama y la radiografía simple de tórax no presentaban 
hallazgos significativos. Los únicos hallazgos relevan-
tes en la analítica fueron anemia (hemoglobina sérica: 
9,5 gr/dL) y discreto fracaso renal (creatinina sérica: 
1,3 mgr/dL), con estudio de coagulación y de función 
hepática normales. Se le realizaron tomografía com-
putarizada y ecografía abdominal que sólo mostraban 
un sangrado hacia vía urinaria procedente del riñón 
derecho, sin poder determinar la causa subyacente. 
La urografía intravenosa mostraba una obstrucción a 
nivel de unión pieloureteral derecha, probablemente 
por un coágulo sanguíneo en pelvis renal y eliminación 
correcta de constraste por ambos riñones (Figura 1). La 
angiografía transfemoral selectiva de la arteria renal 
derecha reveló una fístula arteriovenosa causada por 
una malformación arteriovenosa en el tercio medio del 

riñón derecho con múltiples arterias ramificadas, un 
pequeño nidus capilar y una sola vena de drenaje. La 
extravasación directa de contraste a vía urinaria no 
se pudo corroborar (Figura 2). Dichas arterias fueron 
microcateterizadas selectivamente y embolizadas con 
microespirales (microcoils) en el mismo acto interven-
cionista. En la angiografía posterior solo se observó 
un leve llenado del nidus sin drenaje venoso (Figura 
3). La hematuria cedió posteriormente y requirió nume-
rosos lavados manuales para limpiar de coágulos la 
vejiga. Fue necesaria la trasfusión de 4 concentrados 
de hematíes. El paciente fue dado de alta al octavo 
día asintomático y con niveles de hemoglobina sérica 
de 12,8 gr/L. 

DISCUSIÓN

Este caso es un ejemplo de macrohematuria que su-
puso una urgencia vital. El dato de la anamnesis más 
importante es la ausencia de antecedentes traumáticos 
o instrumentales, ya que más del 75% de las FAVR son 
secundarias a procedimientos percutáneos (1). Hasta 
que el paciente tuvo 12 años esta malformación había 
sido asintomática, por lo que suponemos que el inicio 
del sangrado pudo estar en relación con el crecimiento 
del riñón.

La hematuria es más común en las FAVR congénitas 
que en las traumáticas o yatrogénicas (2) así que en 
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FIGURA 1. Urografía intravenosa que muestra uropatía 
obstructiva derecha por probable coágulo en unión pielo-

ureteral.



pacientes jóvenes y sin antecedentes relevantes esta 
etiología debe ser considerada en el diagnóstico dife-
rencial de la hematuria. El tracto urinario alto, la veji-
ga o la uretra son todavía más raros orígenes de hema-
turia monosintomática en este grupo de pacientes. La 
hipertensión se asocia en el 40-50% de pacientes con 
FAVR congénita (1,2) pero en este caso por la ausen-
cia de estudios médicos anteriores desconocemos si el 
paciente la padecía anteriormente.

Aunque la tomografía computarizada o la ecografía 
se postulan como buenos test de imagen cuando se 
sospecha algún tipo de malformación o lesión vas-
cular renal (3), en nuestro caso no aportaron signos 
claros del origen del sangrado pero sí sirvieron para 
descartar la posible concomitancia de un hematoma 
retroperitoneal. La urografía intravenosa pudo orien-
tar la localización del sangrado proximal a la unión 
pieloureteral.

La angiografía selectiva es la prueba de imagen gold 
standar para la patología vascular renal (2, 3, 5) y 
permite realizar tratamientos mínimamente invasivos 
inmediatamente después.

Otras terapias para las FAVR son la nefrectomía par-
cial, la nefrectomía total, la cirugía ex vivo y el au-
totrasplante (2), pero solo deberían ser consideradas 
como la primer opción terapéutica en caso de sospe-
cha de patología tumoral, hematomas retroperitoneales 
o perirrenales masivos y fístulas de gran tamaño. Dife-
rentes agentes o materiales pueden utilizarse para la 
embolización (gelatina, alcohol etílico, onix, goma…); 
en este caso se utilizaron microespirales con éxito. El 
síndrome postembolización, que incluye fiebre, lumbal-
gia, macrohematuria acompañados de incremento de 
los niveles de LDH (4) no se observó.
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FIGURA 2. Angiografía selectiva percutánea con malforma-
ción arteriovenosa en el tercio medio del riñón derecho.

FIGURA 3. Angiografía post-embolización que tan solo 
mostró un leve llenado de al malformación sin drenaje 

venoso.

CONCLUSIÓN

En caso de hemorragias del riñón, ya sean traumáticas 
o idopáticas, la embolización percutánea aporta una 
opción mínimamente invasiva que permite controlar el 
sangrado en muchas ocasiones evitando opciones qui-
rúrgicas. Los hematomas o los tumores deben ser des-
cartados previamente mediante pruebas de imagen.


