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Resumen
Objetivo: Valorar el infarto renal agudo entre los diag-
nósticos diferenciales de dolor abdominal en anco. 
Proponer la incorporación de la tomografía computada 
(TC) con contraste entre los métodos diagnósticos del 
dolor abdominal en anco sin causa aparente. 
Materiales y métodos: Se presentan los casos de infar-
to renal agudo (IRA), diagnosticados sobre un total de 
120 pacientes recibidos por el Servicio de Guardia con 
dolor abdominal en anco de tipo cólico o continuo, en 
un período de tiempo comprendido entre octubre de 
2004 y marzo de 2005. Todos los pacientes fueron estu-
diados mediante exámenes de laboratorio, radiografía 
de tórax y simple de árbol urinario. Para descartar otras 
patologías, se realizó ecografía renal. El paso diagnósti-
co siguiente consistió en una TC de abdomen sin y con 
contraste endovenoso. Ante el diagnóstico presuntivo 
de IRA, la con rmación diagnóstica se estableció con 
angiografía renal. El análisis estadístico se realizó me-
diante el programa Epidat 3.0.  
Resultados: Se diagnosticó  IRA en dos pacientes de sexo 
masculino, de 35 y 58 años de edad. Esta patología pre-
senta una incidencia de 0.28 casos/hab./año, y del 1.6 % 
de los ingresos a la guardia médica por dolor abdomi-
nal en anco de tipo cólico o continuo. Las alteraciones 
analíticas fueron: leucocitosis, bilirrubinemia, aumento 
de enzimas hepáticas y microhematuria. Los exámenes 
radiográ cos y ecográ cos fueron normales. La TC con 
contraste demostró un área renal triangular hipodensa, 
interpretada como defecto de la vascularización. La an-
giografía renal demostró los vasos ocluidos.
Conclusión: Algunos autores se re eren al IRA como un 
hallazgo anecdótico en el contexto de otras entidades. 
En el presente trabajo se sostiene que se trata de una 
patología más frecuente que lo observado y que, para 
su diagnóstico, es necesario tenerla en cuenta. Para ello, 
se considera que todo paciente con dolor abdominal en 

anco, con leucocitosis y microhematuria y sin otros 
signos imagenológicos relevantes, debería ser evaluado 
con TC sin y con contraste endovenoso.
Palabras clave: Infarto renal agudo. Tomografía con 
contraste. Diagnóstico diferencial dolor abdominal

Summary
Acute renal infact. A diagnostic to be keep in mind.
Objective: To value the acute renal infarct between the dif-
ferential diagnoses of abdominal ank pain. To propose the in-
corporation of  enhanced computed tomography (CT) between 
the diagnostic methods of the abdominal ank pain without 
apparent cause. 
Materials and methods:  Are presented the cases of acute 
renal infarct (ARI), diagnosed of a total of 120 patients received 
by the Emergency Service with abdominal ank pain of colic or 
continuous type in a period of time between October of 2004 
and March of 2005. All the patients were studied by means of 
laboratory examinations, x-ray examinations of  the chest  and 
the urinary tract. In order to discard other pathologies renal ul-
trasound was made. The  following step diagnosis consisted of 
a CT of the abdomen unenhanced and contrast-enhanced. With 
the presumptive diagnosis of ARI, the diagnostic con rmation 
was settled down by means of renal angiography. The statisti-
cal analysis was made by means of the program Epidat 3.0.        
Results: Was made the diagnostic of  ARI in two patients, both 
male, with ages of 35 and 58 years. They represent an incidence 
of 0,28 cases/hab./year, and 1,6 % of the income to the Medical 
Emergency Room because of abdominal ank pain of colic or 
continuous type. The analytical alterations were: leucocitosis, 
bilirrubinemia, increase of hepatics enzymes and microhema-
turia. The radiographics and sonographic examinations were 
normal. The enhanced CT demonstrated an hypodense trian-
gular area of the renal cortex, interpreted as defect of the vas-
cularization. The renal angiography demonstrated the occluded 
vessels. 
Conclusion:  Some authors refer the ARI as an anecdotic nd-
ing in the context of other diseases. We believe that it is more 
frecuent than we thought, and that we must keep it in mind 
to achieve the diagnostic. In order to that every patient with 
abdominal ank pain who has leucocitosis and microhematu-
ria, without any other imaging sign, must be evaluated with 
nonenhanced and contrast enhanced CT.
Key words: Acute renal infact. Enhanced Computed Tomog-
raphy. Differential diagnoses of abdominal ank pain. 

INTRODUCCIÓN

El infarto renal es una patología de infrecuente 
diagnóstico en nuestro medio. El cuadro clínico pue-
de confundirse fácilmente con un cólico renal o una 
pielonefritis aguda; por lo tanto, se lo debe tener en 
cuenta al momento de evaluar a un paciente que po-
tencialmente podría padecerlo.

Frecuentemente se asocia a factores de riesgo que 
favorecen fenómenos tromboembólicos y ateroembó-
licos (1). La forma clínica de presentación varía desde 
un cuadro silente a un cuadro orido con náuseas, 
vómitos, dolor en fosa lumbar, ebre, elevación de la 
tensión arterial, leucocitosis, elevación de la deshidro-
genasa láctica (LDH) y microhematuria.

Genitourinario

Trabajo original
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El diagnóstico de nitivo puede ser difícil. Tenien-
do en cuenta los valores serológicos y la fuerte sospe-
cha clínica, los estudios imagenológicos son el paso 
a seguir. Tanto la radiología convencional como la 
ultrasonografía renal y la tomografía computada sin 
contraste (TC) son herramientas útiles en los casos de 
dolor abdominal agudo, y casi siempre descartan las 
uropatías de causa obstructiva (2). Sin embargo, para 
aquellos casos en los que el infarto renal agudo (IRA) 
representa la causa del dolor abdominal en anco, la  
adición de la TC con contraste parece ser el método 
diagnóstico a elegir. 

En base a esto, el propósito de nuestro trabajo 
es doble: por un lado, valorar entre los diagnósticos 
diferenciales de dolor abdominal en anco al infarto 
renal agudo y, por otro lado, proponer la incorpora-
ción de la tomografía computada con contraste entre 
los métodos diagnósticos para la evaluación del dolor 
abdominal en anco sin causa aparente.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio prospectivo y observacio-
nal realizado por el servicio de Diagnóstico por Imá-
genes del Hospital Italiano de La Plata en un perío-
do de tiempo comprendido entre octubre de 2004 y 
marzo de 2005. Se presentan los casos de infarto renal 
agudo (IRA) diagnosticados sobre un total de 120 pa-
cientes recibidos por el servicio de guardia con dolor 
abdominal en anco de tipo cólico o continuo. 

Se siguieron cuatro pasos diagnósticos: diagnósti-
co de sospecha clínica, establecido en base a la existencia 
de: a) dolor abdominal en anco o fosa renal, sin o 
con irradiación, de tipo cólico o continuo; b) elevación 
de la tensión arterial; c) alteración de determinaciones 
analíticas básicas, consistentes en: leucocitosis, eleva-
ción de marcadores hepáticos (bilirrubina directa, in-
directa y total, transaminasas) y microhematuria pre-
sente en el sedimento urinario. El paso siguiente fue 
el diagnóstico presuntivo, que consistió en la realización 
de radiografías de tórax y simple de árbol urinario a 
todos los pacientes. Para descartar otras patologías, se 
efectúo ecografía renal. En un tercer escalón -diagnós-
tico intermedio-, ubicamos a la tomografía computada 
de abdomen sin y con contraste endovenoso. Ante el 
alto grado de sospecha clínica y ante los datos suge-
rentes de IRA en la TC, la con rmación diagnóstica se 
estableció con angiografía renal. El análisis estadístico 
se realizó mediante el programa Epidat 3.0. 

RESULTADOS

Se diagnosticó IRA en dos pacientes, ambos de sexo 
masculino, con una edad media de 46 años ± 12 . Esta 
serie representa una incidencia de 0.28 casos/hab/
año, constituyendo aproximadamente el 1.6 % de los 
ingresos a guardia médica por dolor abdominal en 

anco de tipo cólico o continuo.

Ambos pacientes fueron recibidos en la guardia 
médica relatando dolor abdominal agudo; en uno de 
los casos, localizado en anco izquierdo, con irradia-
ción a la región genital, con una frecuencia de tipo có-
lico. En el paciente restante,  el dolor fue de tipo con-
tinuo, localizado en el anco derecho, sin irradiación. 
Como antecedente, uno de ellos re rió la existencia 
de  dolor muscular autolimitado en la misma región 
trece días antes.

Entre las determinaciones de signos vitales que 
se detallan en la tabla 1, se destaca la presencia de va-
lores de tensión arterial elevados en el 100% de los 
casos. 

El análisis de los valores de laboratorio solicitados 
en la urgencia mostró la presencia de leucocitosis con 
desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria en 
los dos casos. El hepatograma reveló incremento de 
la bilirrubina directa, indirecta y total hasta dos y tres 
veces superiores a los valores normales. Las enzimas 
hepáticas aminotrasferasa aspártica (TGO) y amino-
transferasa de alanina (TGP) también se encontraron 
elevadas en el 100% de los casos. El análisis de orina 

Fig.1: a) Ecografía renal normal: no se observan imágenes litiási-
cas ni signos de urostasis. b) Ecografía renal, donde se observan 
pequeñas imágenes quísticas simples que promedian los 1,5 cm de 
diámetro.

a)

b)

Infarto renal agudo
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completa evidenció la presencia de hematíes  en nú-
mero de cuatro y seis por campo, respectivamente, en 
ambos casos, considerándose microhematuria a partir 
de la aparición en orina de tres hematíes por  campo. 
Todas estas determinaciones se expresan en detalle en 
la tabla 2. Cabe destacar que entre los estudios solici-
tados por el servicio de guardia no se incluyó la deter-
minación sérica de LDH.

La radiografía de tórax resultó, en los dos casos, 
dentro de parámetros normales. Las radiografías sim-
ples de árbol urinario no evidenciaron imágenes de 
aspecto patológico, con una distribución habitual del 
aire del tubo digestivo.

El examen ecográ co mostró en uno de los pa-
cientes la existencia de dos imágenes anecoicas de 
1,5 cm de diámetro máximo, localizadas en la corteza 
renal, de aspecto quístico simple. En ninguno de los 
pacientes se hallaron signos de uronefrosis, ni imá-
genes de aspecto litiásico, siendo en ambos casos, la 
morfología y ecogenicidad de los riñones, así como su 
ubicación, normales (Fig.1).

La tomografía abdominal se realizó, en una pri-
mera serie, sin contraste, descartándose en los pacien-

Fig.2: TC de abdomen sin contraste. a) Se observa una discreta 
alteración de la grasa perirrenal en el riñón izquierdo. b) No se 
visualizan alteraciones.       

Fig.3: TC de abdomen con contraste endovenoso. a) El riñón iz-
quierdo muestra una extensa zona cortical sin realce. b) Defecto 
de la vascularización parenquimatosa del riñón derecho, en forma 
de cuña.

a)

b)

tes estudiados imágenes compatibles con litiasis del 
sistema urinario y urostasis. Sólo uno de ellos eviden-
ció una discreta alteración densitométrica de la grasa 
del espacio perirrenal izquierdo (Fig.2). La realización 
de la serie con contraste endovenoso fue determinan-
te para arribar al diagnóstico. En uno de los casos se 
identi có a nivel del riñón izquierdo una extensa zona 
cortical sin realce, de borde externo y vértice orienta-
do hacia la médula renal; el segundo paciente mostró 
un defecto de vascularización parenquimatosa del ri-
ñón derecho en forma de cuña, que comprometía a 
la región póstero-superior de dicho órgano. En am-
bos casos, los hallazgos tomográ cos se interpretaron 
como infarto renal agudo (Fig.3).

La arteriografía demostró la oclusión de las ar-
terias segmentarias y la permanencia de la estasis en 
la fase nefrográ ca, demarcando las áreas avascula-
rizadas interlobares de base amplia y vértice central 
características del infarto renal agudo (Fig.4). 

a)

b)
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Fig.4: Angiografía renal con sustracción digital. a) Ausencia de vascularización en sector interlobar del riñón izquierdo, coincidente con 
la TC (Fig.3 a). b) Importante área del riñón derecho sin perfusión, coincidente con la TC con contraste (Fig.3 b). En ambos casos, puede 
observarse la abrupta terminación de los vasos segmentarios ocluidos.

a) b)

PACIENTES FRECUENCIA 
CARDIACA

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA

TENSIÓN 
ARTERIAL

TEMPERATURA 
AXILAR

1 70 lat/min 14 resp/min 180-110 mmhg 36 Cº

2 90 lat/min 18 resp/min 140-90 mmhg 36,5 Cº

Tabla 1.  Determinaciones de los signos vitales básicos.

DETERMINACIONES DE  LABORATORIO
PACIENTES

1    2

LEUCOCITOS 15400 mm3 20700 mm3

FÓRMULA DIFERENCIAL

neutró los 78% 80%

eosinó los 0% 0%

basó los 0% 0%

linfocitos 20% 15%

monocitos 0% 5%

HEPATOGRAMA

bilirrubina directa 5 (mg/l) 6 (mg/l)

bilirrubina indirecta 13 (mg/l) 20 (mg/l)

bilirrubina total 18 (mg/l) 2663 (mg/l)

TGO 98 (U/l) 48 (U/l)

TGP 90 (U/l)

ORINA

sedimento escaso  -

células epiteliales regular cantidad escasas

hematíes 4 x campo 6 x campo

Tabla 2. Valores de las determinaciones de laboratorio solicitadas en la urgencia.

Infarto renal agudo
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DISCUSIÓN

El infarto renal agudo es una causa poco frecuen-
te de dolor abdominal agudo y su diagnóstico es difí-
cil en la práctica clínica. Su incidencia en la población 
general, en las series más importantes, es de 0,007% 
(3), similar a la obtenida en nuestro estudio. Esta baja 
incidencia se relaciona directamente con la di cultad 
para diagnosticarlo.

Muchos autores de nen al infarto renal agudo 
como un hecho anecdótico en el curso de otras entida-
des, como una rara forma de presentación o una com-
plicación. Las publicaciones acerca del IRA son muy 
escasas: en 1940, Hoxie y Coggin (4), en un estudio 
realizado postmorten, re eren una incidencia de esta 
entidad del 1,4%; Lessman et al. (5), en un seguimiento 
de  14 años, diagnosticaron 17 casos de embolia de 
la arteria renal en autopsias. Estudios más recientes 
describieron las características clínicas de la enferme-
dad sobre 17 pacientes en un período de 45 meses (6). 
Asimismo, Zeév Korzet et al. (7) reportan, en un trabajo 
publicado en el año 2002, once casos de infarto renal 
agudo diagnosticados mediante tomografía compu-
tada con contraste endovenoso en un período de 36 
meses.

La tomografía computada parece ser el paso li-
mitante en el diagnóstico del IRA. En nuestra serie 
fue fundamental para arribar al diagnóstico. Habi-
tualmente, cuando la ecografía no es concluyente, la 
TC de abdomen sin contraste  es la metodología de 
elección para la evaluación de los pacientes con  dolor 
en anco y sospecha de urolitiasis. Para el diagnóstico 
de infarto renal, sin embargo, se necesita inyección de 
contraste endovenoso. En aquellos casos en los cuales 
no hay evidencia de urolitiasis y no se realiza la serie 
contrastada, no es posible descartar el infarto renal (8). 
Típicamente, los hallazgos tomográ cos consisten en 
un área triangular hipodensa, con base en la corteza 
renal y vértice medular, de bordes precisos, que de -
ne el territorio vascular afectado por la isquemia (9).

La arteriografía determina la localización y exten-
sión de la lesión, la presencia o ausencia de circula-
ción colateral, de gran utilidad a la hora de tomar una 
actitud terapéutica, y permite, además, la realización 
de tratamiento brinolítico local.

CONCLUSIÓN

Se de ne como infarto renal agudo a las alteracio-
nes circulatorias que siguen a una trombosis o embo-
lia de una arteria interlobular o arcuata o a un grupo 
de ellas relacionadas entre sí. 

Su forma de presentación puede fácilmente con-
fundirse con otras entidades, hecho que explica en 
parte su escasa sospecha y, por ende, su falta de diag-
nóstico.

De nuestra experiencia se desprende que el infar-
to renal agudo debe tenerse en cuenta entre los diag-
nósticos diferenciales del dolor abdominal agudo.

Por otra parte, a la hora de examinar a un pacien-
te con dolor abdominal agudo que cursa con hiperten-
sión arterial, leucocitosis y/o microhematuria, y que 
presenta una ecografía renal normal, sin signos ima-
genológicos relevantes de urostasis ni litiasis, debe in-
cluirse entre los métodos diagnósticos a la tomografía 
computada con contraste endovenoso. 
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