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Urología General

HEMORRAGIA RETROPERITONEAL ESPONTÁNEA DE ORIGEN RENAL 
(SINDROME DE WUNDERLICH): ANALISIS DE 8 CASOS.

Roberto Molina Escudero y Octavio A. Castillo1.

Servicio Urología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España.
1Departamento de Urología. Clínica INDISA y Facultad de Medicina. Universidad Andrés Bello. Santiago de Chile. 

Resumen.- OBJETIVO: Analizar las características, 
etiología y tratamiento en una serie de pacientes con 
hemorragia retroperitoneal espontánea de causa renal.

MÉTODOS: Revisamos retrospectivamente los pacien-
tes diagnosticados de hemorragia retroperitoneal es-
pontanea entre 2006 y 2011. Todos los pacientes 
consultaron por dolor lumbar y el diagnóstico se realizó 
mediante Tomografía computada (TC) y/ o Resonancia 
magnética (RM). Todos los pacientes fueron tratados qui-
rúrgicamente.

RESULTADOS: La serie está compuesta por 8 pacientes. 
Seis casos presentaron masa renal y hematoma asocia-
do y en 2 solo se apreció un hematoma perirenal. Seis

pacientes fueron tratados mediante nefrectomía total, 
uno mediante nefrectomía parcial y otro solo con dre-
naje del hematoma. El estudio anátomo-patológico de-
mostró 4 casos de Angiomiolipoma renal (uno asociado 
a múltiples carcinomas renales pequeños), 2 casos de 
Carcinoma renal y 1 caso de infarto renal hemorrági-
co.

CONCLUSIÓN: Las masas renales constituyen la prin-
cipal causa de síndrome de Wünderlich y la TC es la 
técnica diagnostica de elección. El tratamiento quirúrgi-
co es de elección en pacientes con masa renal diagnos-
ticada y en casos de compromiso hemodinámico.
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Summary.- OBJECTIVES: To analyze the characte-
ristics, etiology and treatment of a series of patients 
with spontaneous retroperitoneal hemorrhage from renal 
causes.

METHODS: We retrospectively reviewed patients 
diagnosed of spontaneous retroperitoneal hemorrhage 
between 2006 and 2011. All patients consulted for 
back pain and the diagnosis was made by computed 
tomography (CT) and / or magnetic resonance (MR). All 
patients were treated surgically.

RESULTS: The series includes 8 patients. Six cases had 
renal mass and associated hematoma and 2 presented 
only perirenal hematoma. Six patients underwent total 
nephrectomy, one underwent partial nephrectomy, and 
one just drainage of the hematoma.
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INTRODUCCIÓN

 El síndrome de Wünderlich se define como 
una hemorragia retroperitoneal espontánea no trau-
mática. Es un cuadro poco frecuente y  su etiología 
es variada, pudiendo tener su origen en causas re-
nales (vasculares, inflamatorias, tumores) o extrare-
nales (patología suprarrenal, aórtica, etc.). Su forma 
de presentación característica es la triada de Lenk, 
cuadro clínico de inicio súbito que incluye la presen-
cia de una masa palpable, dolor lumbar agudo y 
compromiso hemodinámico (1). El objetivo de este 
trabajo es analizar las características demográficas, 
causas y manejo médico de una serie de pacientes 
diagnosticados de síndrome de Wünderlich.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se realiza una revisión retrospectiva de una 
serie de pacientes diagnosticados de hemorragia re-
troperitoneal espontánea en nuestro servicio entre los 
años 2006 y 2011. En todos los casos los pacien-
tes consultaron por dolor lumbar de inicio súbito y el 
diagnóstico se realizó mediante Tomografía Compu-
tada (TC). Tras establecer la causa responsable del 
cuadro clínico todos los pacientes fueron sometidos a 
tratamiento quirúrgico definitivo.

 Analizamos las características demográficas, 
etiología, tratamiento realizado y anatomía patológi-
ca de los pacientes de la serie. 

RESULTADOS

 Incluimos 8 pacientes, 5 mujeres y 3 varones, 
con una edad media de 54 años. El lado izquierdo 
fue afectado en 6 casos y el derecho en 2. Ningún 
paciente precisó de tratamiento urgente, encontran-
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do solamente un caso de compromiso hemodinámico 
que se controló inicialmente con manejo médico. Tres 
pacientes fueron evaluados inicialmente mediante 
ecografía abdominal y el diagnóstico se confirmó en 
todos los casos mediante TC. Resonancia magnética 
solo se realizó en los 3 últimos casos de la serie, 
dado que esta tecnología se incorporó solo a contar 
del año 2008. Encontramos una masa renal y hema-
toma renal o perirenal en seis casos (Figura 1), mien-
tras que en 2 casos solo se evidenció la presencia de 
un hematoma perirenal sin causa aparente. 

 El tratamiento quirúrgico fue realizado inme-
diatamente, en la mayoría de los pacientes, lograda 
la estabilización hemodinámica del paciente, por la 
probabilidad de re-sangrado. la cirugía realizada 
en  6 casos fue la nefrectomía total, realizándose 
tres de ellos por vía laparoscópica transperitoneal, 
un paciente fue tratado mediante nefrectomía parcial 
laparoscópica de una lesión de 3,5 cm y un paciente 
fue sometido exclusivamente a drenaje del hemato-
ma por vía lumboscópica. En ningún caso existieron 
complicaciones peri-operatorias. Se obtuvo anato-
mía patológica en todo los casos, de los cuales 3 
correspondieron a angiomiolipoma renal, 2 fueron 
carcinoma renal  de células claras limitados al riñón, 
uno a infarto renal hemorrágico asociado a vasculitis 
(Poliarteritis nodosa) y otro caso fue un angiomioli-
poma renal con 20 focos de carcinoma de células 
renales entre 0.5 y 1 cm (caso 3). En la paciente en 
la cual sólo se realizó un drenaje del hematoma, el 
seguimiento radiológico posterior reveló un carcino-
ma de células renales de 2 cm, por lo cual se realizó 
nefrectomía parcial laparoscópica 3 meses después 
(caso 4). Esta paciente presentó tardíamente una re-
currencia tumoral en los puertos, falleciendo por car-
cinomatosis peritoneal (2).

The pathological study showed 4 cases of renal 
angiomyolipoma (one associated with multiple small 
renal carcinomas), 2 cases of renal carcinoma and 1 
case of hemorrhagic renal infarction.

CONCLUSION: Renal masses are the main cause 
of Wunderlich syndrome and CT is the diagnostic 
procedure of choice. Surgical treatment is preferred 
in patients with renal mass diagnosed and cases of 
hemodynamic compromise.

Figura 1. Masa renal hematoma renal.
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 Con un seguimiento mínimo de 6 años, en 
ninguno de los restantes pacientes hubo recidiva de 
la patología tratada (Tabla I).

DISCUSIÓN

 Bonet describió en 1700 por primera vez la 
hemorragia retroperitoneal espontánea por rotura del 
parénquima renal. En 1856, Wünderlich realiza la 
primera descripción clínica, definiendo este cuadro 
como una apoplejía espontánea de la cápsula renal. 
En 1910 Coenen acuña el término de síndrome de 
Wunderlich a la hemorragia retroperitoneal sin trau-
matismo, manipulación urológica o vascular previa 
(3).

 Su etiología es variada siendo las causas 
renales las más frecuentes: angiomiolipomas, car-
cinomas renales, aneurismas de la arteria renal, 
hidronefrosis o rotura calicial. Como causas extra-

renales destacan los feocromocitomas, mielolipomas 
adrenales, tumores retroperitoneales y enfermedades 
sistémicas como coagulopatías y vasculitis. Una revi-
sión de la literatura inglesa realizada por Mcdugal 
en 1975 identifica como primera causa los tumores 
renales (57%) siendo los angiomiolipomas los más 
frecuentes, seguido por las causas vasculares (18%) 
y las infecciosas (10%) (4). El meta análisis más re-
ciente, realizado por Zhang en el 2002 revisó 165 
pacientes con diagnóstico de hemorragia perirenal 
espontánea entre 1985 y 1999. El 70% de las cau-
sas fueron benignas, incluyendo enfermedades vas-
culares, infecciones y tumores benignos, correspon-
diendo estos últimos al 61% de las causas (5). Estos 
datos coinciden con los observados en nuestra serie, 
donde la causa en seis de los pacientes fue una masa 
renal. 

 En relación a los angiomiolipomas, estos son 
esporádicos en un 80% de los casos, mientras que el 
20% se presenta asociado a esclerosis tuberosa. Los 
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Tabla I. Características clínico patológicas de la serie.

Caso

1

2

3

4

5

6

7

8

AML: angiomiolipoma, CCR: carcinoma de células renales. AP: Anatomía patológica.

Edad

47

57

60

74

53

63

37

45

Sexo

Mujer

Mujer

Varón

Mujer

Mujer

Varón

Mujer

Varón

Lado

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Izquierdo

TAC

Tumor + hematoma

Hematoma

Tumor + hematoma

Colección perirenal

Tumor + hematoma

Tumor + hematoma

Tumor + hematoma

Tumor + hematoma

Tratamiento

Nefrectomía abierta

Nefrectomía

abierta

Nefrectomía 

laparoscópica

Drenaje hematoma + 

Nefrectomía radical 

laparoscópica diferida

Nefrectomía parcial

Nefrectomía abierta

Nefrectomía 

laparoscópica

Nefrectomía

Laparoscópica

AP

AML 6 cm

Infarto renal 

hemorrágico

AML+ CCR

CCR

AML3.5 cm

AML4.5 cm

CCR 9 cm

CCR
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angiomiolipomas esporádicos son generalmente uni-
laterales, solitarios y se presentan más frecuentemen-
te al lado derecho y en mujeres de edad media. Los 
relacionados con la esclerosis tuberosa se presentan 
en edades más precoces, tienden a ser más gran-
des y bilaterales, requiriendo generalmente manejo 
quirúrgico. Es así como aproximadamente el 64% a 
77% de los angiomiolipomas menores de 4 cm son 
asintomáticos, mientras que entre el 82% y el 90% de 
las lesiones mayores de 4 cm producen síntomas (6). 
En nuestra serie ninguno de los pacientes presentaba 
esclerosis tuberosa y los angiomiolipomas eran soli-
tarios y mayores de cuatro centímetros de diámetro.

 El síndrome de Wünderlich puede presen-
tarse de manera brusca o insidiosa, y con molestias 
aisladas o conformando la triada de Lenk, caracteri-
zada por dolor lumbar, masa palpable y compromiso 
hemodinámico. La sospecha clínica es fundamental 
para el diagnóstico, sin embargo este se realiza a 
través de la imaginología. La tomografía computada 
es el examen de elección ya que nos entrega informa-
ción en relación a la etiología, severidad del cuadro 
y patología asociada, demostrando la presencia del 
hematoma perirenal con una sensibilidad del 100% 
(7).

 En el caso de la etiología tumoral, la tomo-
grafía computada puede caracterizar un angiomio-
lipoma y diferenciarlo de un carcinoma de células 
renales permitiéndonos planificar la estrategia de 
tratamiento. Sin embargo la tomografía inicial pue-
de pasar por alto la presencia de un carcinoma de 
células renales hasta en el 60% de los casos (6). En 
los casos que no se encuentra una masa responsa-
ble del sangrado, una arteriografía podría eviden-
ciar lesiones vasculares que no son evidentes en la 
tomografía, facilitando además la embolización (8). 
En nuestra serie todos los pacientes fueron diagnos-
ticados mediante tomografía sin necesidad de reali-
zar arteriografía en ningún caso. La ultrasonografía 
abdominal no permitió definir la etiología definitiva 
en los tres casos en que se realizo como prueba 
inicial.

 El manejo inicial de esta patología depende 
del estado hemodinámico del paciente. Inicialmen-
te las medidas han de ir encaminadas a mantener 
la estabilidad hemodinámica. En los casos en que 
el paciente presente inestabilidad hemodinámica re-
fractaria al tratamiento médico, es necesario cirugía 
urgente o embolización selectiva del punto de san-
grado activo en los casos que es posible localizarlo.

 El tratamiento definitivo va a depender de 
la causa responsable del cuadro, siendo opciones 
terapéuticas posibles el manejo expectante, el ma-

nejo endovascular mediante embolización del vaso 
sangrante, la cirugía conservadora de nefronas y la 
nefrectomía total o radical no existiendo guías que 
recomienden un tratamiento sobre otro (9-11). Es de 
destacar en nuestra serie el alto número de nefrecto-
mías totales realizadas, considerando que en ningún 
caso hubo compromiso hemodinámico severo que 
obligara a cirugía de urgencia. La única explicación 
razonable es la dificultad de interpretación de la ima-
ginología ante la eventualidad de que un carcinoma 
renal pudiera pasar desapercibido. 

 En los pacientes en los que se opta por la 
embolización y en los que la primera tomografía no 
reveló una masa renal como causa de la hemorragia, 
tras la estabilización del paciente es necesario reeva-
luar la imaginología para evitar pasar por alto una 
lesión tumoral que requiera manejo quirúrgico. 

 Si bien esta es la presentación de una serie 
retrospectiva de casos clínicos, y dado que la ma-
yoría de los trabajos publicados en la literatura se 
refieren solo a casos clínicos aislados (no más de 20 
casos publicados en la literatura española según Rey 
Rey J. y cols.) (11), se pueden sacar algunas conclu-
siones que ayudarán al manejo adecuado de esta 
patología:

1. Solo ocasionalmente, la hemorragia retroperito-
neal espontánea de etiología renal requerirá de ma-
nejo quirúrgico inmediato o urgente, como lo muestra 
esta serie.

2. Los estudios por imágenes actuales permiten preci-
sar con significativa certeza, la causa de tal cuadro 
clínico. Esto permitirá realizar tratamientos quirúrgi-
cos y no quirúrgicos (embolización selectiva) adecua-
dos, evitando nefrectomías totales innecesarias.

3. La causa principal de hemorragia retroperitoneal 
espontánea de causa renal es el Angiomiolipoma re-
nal, por tanto se puede realizar cirugía conservado-
ra, e indicar cirugía electiva en lesiones mayores de 
4 cm.

CONCLUSIÓN

 La hemorragia retroperitoneal espontánea 
de causa renal, es de presentación infrecuente y ge-
neralmente asociadas a lesiones tumorales benignas, 
como el Angiomiolipoma renal.

 En la actualidad, los estudios imagenológi-
cos permiten precisar la causa, y una vez estabiliza-
do el paciente, proceder en la mayoría de los casos 
con cirugía renal conservadora. En caso de inestabi-
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