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“ROTURA RENAL DERECHA TRAS ACCIDENTE DE TRÁFICO"

S. Fernández-Pello, G. Cruceyra, I. Fernández, J. R. Pérez-Carral, P. Benito, B. Díaz y
F.J. Cuervo.

Servicio de Urología. Hospital de Cabueñes. Gijón. España.

 Paciente de 27 años que es traído por 
los servicios de emergencias tras accidente en 
motocicleta.

 En la exploración física presenta dolor 
abdominal, dos heridas incisas en hemiabdomen 
derecho y hematuria. A su llegada a urgencias el 
paciente permanece hemodinámicamente estable 
y con parámetros analíticos en el hemograma 
dentro de la normalidad.

 En el Tc abdominal con contraste intrave-
noso se observan múltiples laceraciones parenqui-
matosas en riñón derecho, con aparente integri-
dad del pedículo vascular y de la vía urinaria, sin 
objetivarse extravasación de contraste. Así mismo, 
existe hematoma perirrenal y colecciones retro-
peritoneales en el espacio pararrenal posterior 
derecho en relación con sangrado (Figura 1). 

 Con el resultado del Tc y el estado clínico 
estable del paciente, se decide actitud conserva-
dora sobre el riñón derecho con monitorización 
constante del paciente y analíticas seriadas en 
el área de cuidados intensivos. En los días pos-
teriores el paciente evoluciona favorablemente, 
permaneciendo afebril, estable y con el dolor 
controlado.

 Se solicita Tc de control a los 3 días don-
de se observan las mismas imágenes parenqui-
matosas, con captación y eliminación renal de 
contraste intravenoso, así como extravasación de 
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FIGURA 1. Tc con contraste donde se objetiva rotura 
renal derecha con hematoma perirrenal.
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contraste hacia el espacio perirrenal anterior (Figura 
2). Por esta razón, con el objeto de minimizar el 
urinoma observado y facilitar la cicatrización de la 
vía urinaria se decide colocación de catéter ureteral 
derecho, experimentándo el riñón derecho notoria 
mejoría radiológica en el Tc de control solicitado a 
las 4 semanas (Figura 3).

 De todas las lesiones del aparato geni-
tourinario las lesiones renales secundarias a trau-
matismos externos son las más frecuentes. Existen 
diversas clasificaciones de la lesión renal pero la 
más extendida es la propuesta por la American 
Association for the Surgery of Trauma’s Organ 
Injury Scaling Committee (Tabla). Las lesiones de 
grados IV y V requieren exploración quirúrgica con 
mayor frecuencia pero incluso estas lesiones se pue-
den tratar sin cirugía renal si se realiza una estadi-

ficación y selección cuidadosa. En los pacientes que 
se decide esta actitud se debe realizar un control 
estricto de la lesión, si en los controles se objetiva 
extravasación de orina, la colocación de un cateter 
ureteral evita la formación de urinoma.

 Nuestro caso se trata de un traumatismo 
renal tipo IV en el que se decide manejo conser-
vador y precisa la colocación de catéter ureteral 
derecho al objetivarse urinoma en el TC de control.

 Entre las indicaciones absolutas de trata-
miento quirúrgico figuran: sangrado renal persisten-
te, hematoma perirrenal en expansión y hematoma 
perirrenal pulsátil. Las indicaciones relativas son 
extravasación de orina, tejido no viable, diagnós-
tico tardío de la lesión arterial, lesión arterial seg-
mentaria y estatificación incompleta.

FIGURA 2. Tc con contraste donde se objetiva uri-
noma de la vía urinaria superior derecha.

FIGURA 3. Tc de control donde se observa capta-
ción de contraste del parénquima renal y cateter 

ureteral derecho.

Grado
I

II

III

IV

V

Tipo
Contusión
Hematoma
Hematoma
Laceración
Laceración

Laceración

Vascular
Laceración
Vascular

Descripción
Hematuria micro o macroscópica, estudios urológicos normales
Subcapsular no expansivo sin laceración parenquimatosa
Hematoma perirrenal no expansivo limitado a retroperitoneo renal
Profundidad parenquimatosa < 1 cm de la corteza renal sin extravasación de orina
Profundidad parenquimatosa > 1 cm de la corteza renal sin rotura del sistema colec-
tor ni extravasación de orina
Laceración del parénquima que atraviesa la corteza renal, la médula renal y el 
sistema colector
Arteria renal principal o vena renal con hemorragia contenida
Estallido renal completo
Avulsión del hilio renal, desvascularización del riñón

TABLA. Tomada de Moore EE, Shackford SR, Pachter HL, et al: Organ injury scaling: spleen, liver and kid-
ney. J Trauma 1989; 29: 1664-1666.


