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Casos Clínicos
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INFARTO RENAL DERECHO, PRESENTACIÓN 
DE UN NUEVO CASO

Sergio Fernández-Pello, Luis Rodríguez Villamil, Isabel 
Fernández, José Ramón Perez-Carral, Priscila Benito, 
Begoña Díaz y Javier Cuervo.

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

Resumen.- OBJETIVO: Presentar un nuevo caso de in-
farto renal.

MÉTODOS: Se presenta el caso de una mujer de 84 años 
con dolor cólico en flanco derecho de 24 horas de evo-
lución y con antecedente de infarto agudo de miocardio 
cuatro meses antes.

CONCLUSIÓN: El infarto renal es una patología rara, 
dando lugar en la mayoría de los casos a una sintomato-
logía inespecífica y solapable a otros procesos urológicos 
más frecuentes, lo que implica un retraso en su diagnóstico 

Palabras clave:  Infarto renal. Embolismo renal. 
Dolor abdominal.

Summary.- OBJECTIVE: To present a new case of renal 
infarction.

METHODS: We report the case of an 84-year-old woman 
presenting with right flank colic pain of 24 hours of evolution 
and past history of acute myocardial infarction four months 
before.

CONCLUSION: Renal infarction is a rare condition; 
in most of the cases it does not show specific symptoms 
and usually overlap with other more common urologic 
procedures, which results in a delay in diagnosis and 
treatment. The most conclusive imaging tests are i.v contrast 
CT scan or Doppler ultrasound but definitive diagnosis is 
achieved by angiography or CT angiography. Treatment 
is conservative, with parenteral and oral anticoagulation; 
invasive management is rare.

Keywords: Renal infarction. Renal embolism. Abdo-
minal pain.

y en su tratamiento. Las pruebas de imagen más conclu-
yentes son la Tc con contraste o la Eco-Doppler pero el 
diagnóstico de certeza es por angiografía o angio-Tc. Su 
tratamiento es conservador, anticoagulación parenteral y 
oral, el manejo invasivo es infrecuente.

INTRODUCCIÓN

Analizamos el caso de una paciente de 84 años que 
acude a urgencias por dolor abdominal. Tras valorar 
diversas etiologías, las pruebas de imagen apuntan al 
infarto renal como causa del dolor. Entre sus antece-
dentes personales no figuran arrtimia cardiaca actual 
ni tratamiento anticoagulante oral. Se decide manejo 
conservador de la lesion y la evolución de la paciente, 
tras control de imagen a analítico, es favorable.

Se trata pues, de una patología abdominal poco fre-
cuente e inespecífica. Se diagnostica por alta sospecha 
clínica o por hallazgo en pruebas de imagen de alta 
definición. Habitualmente se trata de manera conser-
vadora aunque aunque técnicas más invasivas como la 
fibrinolisis pueden ser practicadas en casos concretos.

CASO CLÍNICO

Paciente de 84 años que acude al servicio de urgen-
cias por intenso dolor localizado en fosa lumbar dere-
cha que se irradia hacia fosa iliaca derecha, de 12 
horas de evolución. La paciente presentaba nauseas, 
sin vómitos, diarrea, disuria ni fiebre.
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Entre sus antecedentes personales figuran alergia a pe-
nicilinas y pirazolonas, displasia congénita de cadera, 
hipercolesterolemia, hipertensión arterial y un episodio 
de infarto agudo de miocardio complicado por fibri-
lación ventricular primaria hacía 4 meses. Entre los 
fármacos que consumía constaban antihipertensivos, 
antilipemiantes y antiagregantes.

Estaba afebril, con cifras elevadas de tensión arterial 
y exploración abdominal normal bajo analgesia, con 
puño percusión renal bilateral negativa. No se auscul-
taron alteraciones del ritmo cardiaco ni se objetivaron 
en el electrocardiograma.

En la radiografía de abdomen llamaba la atención la 
intensa calcificación de la vascularización tanto abdo-
minal como pélvica, así como los intensos signos dege-
nerativos de ambas articulaciones coxofemorales.

En la analítica de sangre solamente destacaba unas 
cifras de LDH ligeramente elevadas (515 U/L) con pa-
rámetros de la coagulación dentro de la normalidad 
(INR 1,07, tasa de protrombina 94%). La analítica de 
orina presentaba nitritos, hematuria y proteinuria.

En el Tc abdominal se observa un riñón derecho hipo-
denso y disminuido de tamaño con respecto al con-
tralateral con permeabilidad conservada de la vena 
renal, hallazgos compatibles con infarto renal derecho 
(Figura 1).

La paciente ingresa en el servicio de urología para 
control del dolor e inicio de tratamiento anticoagulante, 
decidiéndose pues, manejo conservador de la lesión. 
Se mantiene durante 10 días con heparina de bajo 
peso molecular a dosis terapéuticas para introducir a 
continuación anticoagulación oral previa valoración 
por el servicio de hematología.

A los 2 meses se repite analítica y se hace angio-TC 
de control, las cifras de creatinina sérica habían ascen-
dido discretamente con respecto a los niveles previos 
(1,27 mg/dl) y en las imágenes se observa riñón dere-
cho disminuido de tamaño, con captación de contraste 
disminuida y retrasada con respecto al riñón contrala-
teral, así como disminución de calibre en el tronco de 
salida de la arteria renal derecha (Figura 2).

DISCUSIÓN

El infarto renal es una patología poco frecuente, las 
mayores series de casos presentadas en la literatura 
médica suman menos de 50 pacientes. La incidencia 
calculada en una de esas series es del 0,007% o 6.1 
pacientes por millón de habitantes (1), aunque en es-
tudios postmortem que incluían a 14.411 autopsias se 
calculó en un 1.4% (2). No obstante la incidencia del 
infarto renal podría estar infraestimada dada la simi-
litud en cuanto a la presentación clínica que tiene con 
otros procesos urológicos mucho más frecuentes y las 
técnicas de imagen empleadas.

El infarto renal se reparte por igual entre hombres y 
mujeres, a excepción de una serie oriental que descri-
be predominio en hombres (3).

La edad de presentación suele ser durante la sexta dé-
cada de la vida y en la localización, no existe predo-
minio de un riñón sobre otro a pesar de que parece 
existir un ligero predominio sobre riñón derecho, sien-
do la afectación bilateral más rara y en el contexto de 
embolismo extenso que pudiera incluir a otros órganos 
como el bazo.

Entre las causas, la más frecuente es la presencia, co-
nocida o no, de fibrilación auricular, descrita en todas 
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FIGURA 1. Tc abdominal con Riñón derecho hipodenso y 
vena renal permeable.

FIGURA 2. Angio Tc.



las series de casos (2). Además existen otras causas 
posibles como la arteriosclerosis difusa, la presencia 
de prótesis valvulares, la estenosis aortica, el infarto 
agudo de miocardio y déficits congénitos o adquiridos 
del sistema de la coagulación. En definitiva, pacientes 
con elevado riesgo de tromboembolismo que, en la 
mayoría de los casos ya han tenido un evento cardio-
vascular previo (4).

La clínica de presentación del infarto renal no difiere 
tanto de otros procesos urológicos como el cólico ne-
frítico o la pielonefritis aguda, y en ocasiones recuer-
da a la isquemia mesentérica o se engloba dentro de 
un cuadro de dolor abdominal inespecífico; por esta 
razón en ocasiones no se llega al diagnóstico final 
adecuado. En la inmensa mayoría de las ocasiones se 
presenta como intenso dolor abdominal localizado en 
uno de los flancos o en la zona lumbar correspondien-
te, asociado o no a nauseas-vómitos, fiebre u oliguria.
Analíticamente se describe un hemograma con leuco-
citosis y desviación izquierda, con preservación de la 

función renal en la bioquímica de sangre, entendida 
como cifras de creatinina sérica en torno a 1.5 mg/
dl, y con característica elevación de las cifras de Lac-
tato DesHidrogenasa (LDH>400 UI/l), más sugestivo 
cuanto más elevadas sean sus cifras. En el análisis de 
orina destacan tanto la hematuria como la proteinuria 
(1,3,4).

El electrocardiograma es una prueba de vital importan-
cia para llegar a la sospecha clínica de infarto renal ya 
que informará a cerca de la presencia de arritmia car-
diaca y pudiera estar complementado, en la búsqueda 
etiológica, con una ecocardiografía de cara a encontrar 
anomalías embolígenas de origen cardiaco (5).

No obstante, el diagnóstico de referencia es el Tc ab-
dominal con contraste, capaz de distinguir al infarto 
renal de otras patologías abdominales, donde se ob-
servan defectos de perfusión o áreas hipodensas de 
modo parcial o total sobre el riñón afecto (6). Se des-
criben otras técnicas válidas para llegar al diagnóstico 
como la Eco-Doppler o la gammagrafía renal isotópica 
pero, por razones observadordependiente o por su 
difícil acceso en la urgencia, no están extendidas en 
el diagnóstico del infarto renal de manera urgente. El 
diagnóstico definitivo viene dado por la realización de 
técnicas que específicamente estudien la vasculariza-
ción renal, como son la angio-Tc y la arteriografía.

El manejo terapéutico de esta patología no está clara-
mente definido, tratándose en su mayoría de manera 
conservadora con anticoagulación y considerándose 
las opciones invasivas como la trombolisis, la angio-
plastia o la cirugía abierta poco eficaces de cara al 
pronóstico, aunque las series más antiguas consideran 
la trombolisis como una opción adecuada en el mane-
jo precoz pero más relacionada con posibles efectos 
adversos.

Al igual que todo evento isquémico, el manejo precoz 
es importante, todas las series recomiendan reposo ab-
soluto en las primeras horas, correcto control analgési-
co e inicio de tratamiento anticoagulante con heparina 
intravenosa o heparina de bajo peso molecular y pos-
terior continuación con anticoagulantes orales, siendo 
el objetivo conseguir valores de INR entre 2 y 3. Dos 
estudios que describen la opción de la trombolisis re-
marcan la necesidad se ser iniciada precozmente (6 
horas de media) y no observan mejoría de la función 
renal en aquellos pacientes en los que se consigue la 
recanalización arterial (7,8). La cirugía queda reduci-
da a aquellos casos de infarto renal con oclusión trau-
mática de la arteria renal (9).

El pronóstico es incierto, en la serie más extensa descri-
ben una mortalidad del 11.4% en el primer mes tras el 
diagnóstico. Los niveles de creatinina sérica se mantie-
nen estables en el seguimiento y en 11 de 44 pacientes 
ocurrió un nuevo evento vascular, afectando en más de 
la mitad de los casos al territorio cerebrovascular (1).
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Edad 

Sexo 

Riñón afectado 

Factores de riesgo 

cardiovascular 

Presencia de eventos 

CV previos 

Anticoagulación 

Antiagregación 

Presencia fibrilación 

auricular 

Método diagnóstico 

Tiempo diagnóstico 

Bioquímica sangre 

Parámetros 

coagulación 

Bioquímica orina 

Presentación 

Tratamiento 

83 años 

Mujer 

Derecho 

HTA, hipercolesterolemia,

arteriosclerosis 

Infarto de miocardio, 

fibrilación ventricular 

No 

Si 

No 

Tc abdominal 

12 horas 

Creatinina 1’08, ALT 31,

LDH 515 

INR 1’07, tasa 

Protrombina 94% 

Nitritos +, proteínas ++,

sangre + 

Dolor abdominal 

HBPM de inicio 

TABLA I. CARACTERÍSTICA CLÍNICO-ANALÍTICAS DEL 
CASO CLÍNICO.
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GANGLIONEUROMA DE GLÁNDULA 
SUPRARRENAL

Pedro Carrión López, Jesús Martínez Ruiz, Carlos 
Martínez Sanchiz, Miguel Perán Teruel, Manuel 
Atienzar Tobarra, Maria José Donate Moreno y Julio 
Antonio Virseda Rodríguez.

Servicio de Urología. Hospital General Albacete.
Albacete. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar el caso clínico de un 
ganglioneuroma de suprarrenal diagnosticado, en un adul-
to, de manera incidental.

MÉTODOS/RESULTADOS: Mujer de 44 años diagnostica-
da de incidentaloma de 2,3 cm en la glándula suprarrenal 
izquierda en un TAC realizado por estudio de hemoptisis. 
Con estudio analítico completo de masa suprarrenal no fun-
cionante, se realizó a los 6 meses una RMN en la que se 
objetiva un nódulo suprarrenal izquierdo de 3,7 cm. Ante 
el crecimiento progresivo de la masa se decide tratamiento 
quirúrgico mediante suprarrenalectomía laparoscópica iz-
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CONCLUSIÓN

Presentamos a una paciente que acude por dolor ab-
dominal de 12 horas de evolución, de presentación 
clínica similar a otros procesos abdominales como pue-
den ser cólico nefrítico, pielonefritis o apendicitis. La 
realización de Tc abdominal nos apunta hacia un pro-
ceso abdominal menos frecuente que, probablemente 
pasaría desapercibido con ecografía. Niveles de LDH 
elevados apoyan el diagnóstico de infarto renal. Se 
decide tratamiento conservador anticoagulante con 
heparina de bajo peso molecular y posteriormente con 
anticoagulación oral.
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