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Introducción
Los hematomas retroperitoneales 

son colecciones sanguíneas que ocupan 
los espacios retroperitoneales (pararre-
nal anterior, posterior y perirrenal); su 
frecuencia oscila entre el 3,5 y 5% de las 
urgencias abdominales y tienen dife-
rentes tipos de presentación que pue-
den dificultar el diagnóstico clínico, por 
lo que se hace necesario una buena co-
rrelación entre la sospecha clínica y los 
hallazgos en imágenes. 

Desde el punto de vista clínico, se ha 
descrito la tríada de Lenk, que sugiere 
el diagnóstico del hematoma retroperi-
toneal espontáneo, consistente en do-
lor abdominal agudo, masa en flanco y 
choque hipovolémico.

Dependiendo de su etiología y del 
estado hemodinámico del paciente, 
su manejo puede ser conservador, con 
líquidos endovenosos si el sangrado 
se autolimita, y, en los casos en que 
se presenta descompensación hemo-
dinámica, las opciones son quirúrgi-
cas y endovasculares.

Dentro de las causas de estos he-
matomas, podemos encontrar: aneuris-
ma aórtico abdominal, anticoagulación, 
trauma renal (incluyendo complicacio-
nes por biopsia o nefrostomía) y secun-
darios a masas renales. 

A continuación, se presentan algunos 
casos de hematomas retroperitoneales 
de distintas etiologías.

Caso 1
Paciente femenina de 76 años con 

antecedente de hipertensión arterial y 
diabetes, quien tuvo un incremento sig-
nificativo de proteinuria en un período 

FIGURA 1. A y B. Cortes axial y sagital en fase arterial, donde se observa extravasación 
activa posterior de medio de contraste del riñón izquierdo, con hematoma retroperitoneal 
asociado. C. Cortes axial y sagital en fase arterial, donde se puede ver extravasación activa 
posterior de medio de contraste del riñón izquierdo, con hematoma retroperitoneal asociado.
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de tres meses, motivo por el cual se le practicó 
biopsia renal percutánea. Posterior a dicho pro-
cedimiento, presentó sangrado activo y gran he-
matoma retroperitoneal con compromiso hemo-
dinámico que requirió manejo con embolización 
supraselectiva de la arteria polar inferior (figuras 
1A, 1B, 1C, 2 y 3).

FIGURA 2. Imágenes axiales de TC en diferentes fases, donde se visualiza: A. En el estudio 
simple, hematoma retroperitoneal izquierdo con áreas de mayor y menor atenuación por 
sangrado reciente. B y C. En las imágenes poscontraste, extravasación activa del medio 
de contraste del riñón izquierdo en fase arterial (obsérvese realce de la cortical renal), con 
hematoma retroperitoneal secundario. D. Fase eliminatoria. No hay evidencia de extravasación 
del medio de contraste.

FIGURA 3. Reconstrucción coronal en fase arterial, que muestra cambios posembolización 
selectiva del riñón izquierdo. Nótese la falta de realce de la cortical del riñón izquierdo.

Biopsia renal y sus complicaciones
La biopsia renal percutánea es un procedimien-

to mínimamente invasivo que consiste en tomar 
un pequeño fragmento del riñón con una aguja 
especial tipo tru-cut guiada por medio de imáge-
nes diagnósticas (ecografía), que se viene practi-
cando por cerca de 50 años, con el único objetivo 

de visualizar el trayecto de la aguja y 
–como en todos los procedimientos 
guiados por imágenes– asegurar el 
sitio de punción (polo inferior del ri-
ñón) y evitar falsos trayectos; por lo 
tanto, las complicaciones son meno-
res del 1% en los casos reportados. 

La técnica ha demostrado gran efi-
cacia con un rendimiento diagnósti-
co histopatológico cercano al 98% con 
relación directa entre el calibre de la 
aguja y la muestra, siendo a mayor ca-
libre mejor el rendimiento e inversa-
mente proporcional a las complica-
ciones. El índice de complicaciones 
es muy bajo y lo hace un procedi-
miento seguro. 

En una de las series más grandes, 
de 750 pacientes en un período de 
20 años entre 1983 a 2002, tuvieron 
una frecuencia de complicaciones del 
13%, de las cuales el 6,6% fueron me-
nores y el 6,6% fueron mayores de es-
tas últimas; un paciente falleció como 
consecuencia directa del procedi-
miento, equivalente al 0,1%. En este 
estudio, se comprobó que la inciden-
cia de complicaciones tuvo una ma-
yor frecuencia en pacientes con una 
función renal alterada que presenta-
ban creatinina sérica mayor o igual a 
5,0 mg/dl, siendo 2,3 veces mayor de 
lo esperado. En pacientes con perío-
dos cortos de observación posbiopsia 
menores a ocho horas, la tasa de com-
plicaciones aumentó en cerca al 33%. 
Por esta razón, el procedimiento es 
catalogado como ambulatorio y, con 
las técnicas actuales, se tiende a tener 
un período de observación cercano o 
mayor a ocho horas, lo que mejora los 
estándares de costo-efectividad.
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Los avances técnicos, como mejor 
resolución de los equipos de ultraso-
nido y disminución en el calibre de 
las agujas con mecanismos automáti-
cos, han reducido la tasa de compli-
caciones en la actualidad. Las com-
plicaciones se dividen en menores 
y mayores: las menores son hema-
turia macroscópica que cede espon-
táneamente y hematomas subcap-
sulares con sintomatología de dolor 
que no necesitan intervención. Am-
bas pueden ser concomitantes. Las 
complicaciones mayores son las mis-
mas en gran proporción con repercu-
sión hemodinámica dolor, choque y 
la presencia de fístulas arterioveno-
sas, obstrucción y falla renal aguda. 
Estas complicaciones suelen reque-
rir intervenciones endovasculares o 
quirúrgicas.

Caso 2
Paciente de sexo femenino, de 

45 años, con cuadro clínico de una 
hora de dolor abdominal de inicio 
súbito en el flanco izquierdo aso-
ciado a náuseas, sin otra sintoma-
tología asociada ni antecedentes 
relevantes para el cuadro actual. 
Al examen físico de ingreso se en-
cuentra paciente en regular estado 
general, con palidez mucocutánea y 
signos de deshidratación, taquicár-
dica, con tensión arterial de 100/60. 
Al examen físico inicial se encontró 
abdomen distendido, doloroso a 
la palpación del hemiabdomen iz-
quierdo con signos de irritación pe-
ritoneal, sólo; se realizó ecografía 
abdominal, en la que se encontró 
colección perirrenal izquierda, por 
lo que se realiza tomografía abdo-
minal contrastada, que documentó 

FIGURA 4. Imágenes axiales de TC pre (A) y poscontraste en diferentes fases –arterial (B), 
portal (C) y eliminatoria (D)–, donde se evidencia hematoma perirrenal izquierdo, con imagen 
de masa sólida exofítica posterior (flecha gruesa), sin compromiso del sistema colector.

FIGURA 5. Imagen sagital de TC. Hematoma perirrenal izquierdo, con masa exofítica 
posterior del polo superior.

un gran hematoma perirrenal izquierdo con ima-
gen sugestiva de masa localizada hacia el polo 
superior (figuras 4 y 5). Dada la clínica de la 
paciente y los hallazgos imaginológicos, se lle-
va a salas de cirugía, donde se encuentra gran 

hematoma retroperitoneal perirrenal izquierdo 
de aproximadamente 1.000 cc, con área de san-
grado activo hacia el polo superior, donde pare-
ce localizarse lesión neoplásica, por lo que se 
llevó a cabo nefrectomía izquierda. La paciente 
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FIGURA 7. Riñón macro. Masa de características 
estromales exofítica dependiente de la cortical 
posterior y hacia el polo superior de este.

FIGURA 6. A. Tinción. Se ratifica carácter mesenquimal, evidente por células ahusadas, 
alternando con tejido adiposo maduro. B. Inmunohistoquímica positiva para actina de musculo liso 
(áreas oscurecidas). Microfotografías.

6B

presentó evolución posoperatoria satisfactoria 
y el estudio histopatológico de la pieza quirúr-
gica documentó la presencia de un angiomioli-
poma (figuras 6A, 6B y 7).

Síndrome de Wünderlich
En el año de 1856, el Dr. Carl Reinhold Au-

gust Wunderlich describió el sangrado retrope-
ritoneal espontáneo perirrenal no traumático. Su 
etiología se puede dividir en tumoral y no tumo-
ral. Dentro de los primeros, los carcinomas de cé-
lulas renales y los angiomiolipomas son los cau-
santes de cerca del 80% de los casos, y, en los 
no tumorales: anticoagulación, poliarteritis no-
dosa, aneurismas de arterias renales, displasia 

los angiomiolipomas se pueden manifestar con 
ruptura espontánea y hemorragia, las cuales se 
presentan usualmente en lesiones mayores de 4 
cm, en el interior de las que se pueden encontrar 
aneurismas intralesionales mayores de 5 mm. 

Caso 3
Paciente femenina de 64 años con antecedente 

de hipertensión arterial en tratamiento que consul-
tó por cuadro clínico de un mes de evolución de 
varios episodios sincopales, asociado a deterioro 
de la clase funcional, disnea y dolor torácico. Por la 
presentación del cuadro clínico y los estudios pa-
raclínicos, se consideró de alta probabilidad para 
tromboembolismo pulmonar, por lo que se decidió 
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FIGURA 8A. Imagen axial TC. Hematoma retroperitoneal izquierdo, con nivel líquido-líquido 
en su interior. Pequeño hematoma intraperitoneal derecho.

fibromuscular, malformaciones arte-
riovenosas, discrasias sanguíneas, 
quistes renales, entre otros.

El angiomiolipoma es el tumor 
mesenquimal benigno renal más 
frecuente y está compuesto por te-
jido adiposo maduro, vasos sanguí-
neos dismórficos y músculo liso. Co-
rresponde aproximadamente al 1% 
de todos los tumores renales rese-
cados quirúrgicamente. Puede pre-
sentarse esporádicamente (50-70%) 
como una lesión solitaria entre la 
cuarta y sexta década de la vida o 
asociado a esclerosis tuberosa (30-
50%), manifestándose como masas 
múltiples con grasa macroscópica en 
ambos riñones, y, en estos casos, se 
presenta en edades más tempranas 
entre la tercera y cuarta década de 
la vida. Aproximadamente el 25% de 
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FIGURA 8C. Imagen coronal TC. Hematoma retroperitoneal izquierdo y 
hematoma pélvico, con niveles líquido-líquido en su interior.

FIGURA 9. Imagen axial de TC, donde se demuestra endoprótesis en 
saco aneurismático aórtico, con solución de continuidad de la extensión 
izquierda de la endoprótesis y sangrado activo al saco del aneurisma 
desfuncionalizado y al retroperitoneo (línea punteada amarilla).

realizar angio-TC de tórax, que documentó múlti-
ples defectos de llenamiento en arterias centrales 
y en vasos segmentarios, así que se le inició mane-
jo anticoagulante. Una semana después del inicio 
de la anticoagulación, se obtuvieron niveles tera-
péuticos de INR.

Luego del incremento de la dosis de warfari-
na, además de enoxaparina, para lograr una an-
ticoagulación satisfactoria, la paciente presento 
dolor abdominal y se documentó disminución 
de la hemoglobina en 1,5 g, por lo que se reali-
zó ecografía y angio-TC abdominal, encontrando 
dos grandes colecciones retroperitoneales (figu-
ras 8A, 8B y 8C), la mayor de ellas de aproxi-
madamente 17 cm de diámetro mayor, las cuales 
presentaban signos de sangrado reciente. Dados 
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FIGURA 8B. Imagen sagital TC. Hematoma retroperitoneal izquierdo y 
hematoma pélvico, con niveles líquido-líquido en su interior.

los hallazgos y el estado clínico de la paciente, 
se llevó a cabo drenaje percutáneo de dichas co-
lecciones, con evolución satisfactoria posterior a 
dicho procedimiento, por lo que se continuó ma-
nejo médico expectante.

Anticoagulación
Los pacientes anticoagulados presentan un ries-

go de sangrado por año del 0,2% al 6,6%, en las di-
ferentes series. Dicho riesgo puede variar según el 
tipo de medicación, el contexto clínico y de facto-
res asociados que de por sí favorecen que se pre-
sente esta complicación, dentro de los que vale la 
pena mencionar los pacientes que presentan edad 
avanzada e insuficiencia renal crónica, ya que en 
ellos los medicamentos como la enoxaparina, que 
normalmente tiene excreción renal, la hemodiálisis 
no logra adecuadamente su remoción sanguínea, 
lo que condiciona su acumulación, favoreciendo la 
aparición de sangrado.

Caso 4
Paciente masculino de 88 años con anteceden-

te de aneurisma de aorta abdominal, manejado 
con endoprótesis aórtica infrarrenal en 2011. In-
gresa al servicio de urgencias de nuestra institu-
ción por dolor abdominal difuso que empeora 
progresivamente, asociado a diaforesis y náuseas. 
Al examen físico, se encuentra un paciente en mal 
estado general, hipotenso, taquicárdico, con masa 
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FIGURA 10. Imagen coronal TC en MIP con ruptura de la extensión 
izquierda de la endoprótesis, hematoma retroperitoneal y sangrado activo 
al retroperitoneo.

FIGURA 11. Imagen sagital de TC en reconstrucción 3D, con hematoma 
retroperitoneal y sangrado activo en el retroperitoneo.

abdominal pulsátil en mesogastrio y disminución 
de pulsos femoral y pedio izquierdos. Se realiza 
angio-TC aórtica, que evidencia aneurisma de aor-
ta abdominal (AAA) infrarrenal roto, no contenido, 
con fractura de la extensión izquierda de la endo-
prótesis (figuras 9, 10 y 11).

Posteriormente, es intervenido quirúrgicamen-
te confirmando los hallazgos de la angio-TC (figura 
12). Durante el procedimiento, se evidencia san-
grado del anclaje superior, por lo cual se decide 
retiro de la prótesis proximal y el cierre de los os-
tiums de las dos arterias ilíacas. Se realiza drena-
je de hematoma retroperitoneal y colocación de 
nueva prótesis bifurcada más empaquetamiento. 

FIGURA 12. Imagen intraoperatoria donde se confirma la ruptura de la 
extensión izquierda de la endoprótesis (flechas negras).

Se estima sangrado de 4.000 cc, se reanima en 
salas de cirugía con 5.000 cc de cristaloides y se 
envía a UCI en condición crítica para continuar 
reanimación, monitoreo y vigilancia. Durante su 
posoperatorio inmediato, el paciente presenta 
coagulopatía de consumo, continuando en estado 
crítico, sin respuesta a los diferentes manejos ins-
taurados, por lo que fallece.

Se presenta otro caso de un paciente mascu-
lino de 80 años, quien presentó cuadro clínico 
de dolor abdominal irradiado a la región lumbar, 
en el que se documentó una complicación tardía 
con endoleak tipo IV y hematoma retroperitoneal 
secundario (figuras 13, 14 y 15).

FIGURA 13. Reconstrucción en MIP de endoprótesis aórtica más injerto 
femoro-femoral, sin aparente fuga.
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Endoprótesis aórtica (‘endo 
vascular aneurysm repair’, EVAR)

Dentro de los hematomas retroperitoneales, 
la patología aórtica ocupa un porcentaje impor-
tante, los aneurismas de aorta abdominal afectan 
al 2,5% de la población mayor de 60 años, con 
una proporción mayor para el sexo masculino en 
relación 4:1.

Los AAA son causados por un debilitamiento 
de la capa muscular de la pared del vaso, que 
genera dilatación aneurismática por insuficiencia 
de la pared; esta es la razón más frecuente de 
aortas arterioescleróticas, siendo menos usuales 
las de origen infeccioso.

Si el diámetro de la aorta excede los 3 cm, se 
habla de AAA, y se sigue mediante imágenes 

FIGURA 14. Corte axial tomado en fase arterial (obsérvese realce de la 
corteza renal), donde se evidencia extravasación del medio de contraste 
con hematoma retroperitoneal secundario (flecha gruesa).

FIGURA 15. Reconstrucción multiplanar coronal en plano posterior a la 
endoprótesis, donde se identifica medio de contraste extraluminal (flecha 
gruesa).

(angio-TC, Doppler color). Se considera quirúrgi-
co a partir de los 5,5 cm de diámetro y en inmi-
nencia de ruptura, y, por lo tanto, una urgencia 
quirúrgica a partir de los 6,5 cm de diámetro. 

Se puede reparar mediante cirugía abierta 
con reportes de frecuencia de mortalidad entre 
el 1,4% y 6,5% en cirugía electiva, sin embargo, 
cuando hay comorbilidad importante, como en-
fermedad cardiovascular o pulmonar severa o 
trastornos renales, la frecuencia de mortalidad 
asciende considerablemente, siendo del 5,7% al 
31%. Para atenuar las complicaciones a estos pa-
cientes, se crearon intervenciones menos invasi-
vas y así, en 1969, Dotter introduce el concepto 
de una prótesis estén endoluminal; muchos es-
tudios se hicieron con diferentes variedades de 
stent-graft en animales antes de ser usados en 
humanos. En 1991, Parodi y colaboradores repor-
taron una serie de casos de prótesis no bifurca-
dadas transfemorales para corrección de aneuris-
ma de aorta abdominal, pero en estas series las 
prótesis no incluían la bifurcación o las ilíacas. En 
1994, Scott y Chuter colocaron satisfactoriamente 
stent-grafts bifurcados diseñados por Chuter y 
colaboradores en seis pacientes.

Hay muchas razones por las que la angio-TC se 
considera como el estudio ideal para el análisis 
de los aneurismas abdominales y el seguimiento 
de los reparos con endoprótesis, entre otras por 
la evaluación de las estructuras adyacentes, cla-
ra visualización y relación de las arterias tortuo-
sas, hematomas, disecciones y rupturas. Con los 
diferentes métodos de reconstrucción, las próte-
sis son muy representativas en las adquisiciones 
obtenidas y, lo más importante, es un estudio 
muy rápido que demora menos de un minuto en 
tiempo efectivo de su toma.

El protocolo de TC se hace sin preparación ab-
dominal, con medio de contraste IV yodado en 
fase arterial, fase tardía y con test de contraste 
en la aorta abdominal a la altura de las renales, 
aproximadamente 120 cc a inyección de 4 ml/s. 
Tiene algunas desventajas, como alta dosis de ra-
diación, nefrotoxicidad y costo; por esto, vale la 
pena utilizar métodos de imagen como el análi-
sis por eco Doppler y la radiografía convencional 
como otro método de imagen de seguimiento de 
acuerdo con la necesidad del paciente, en espe-
cial en Doppler color, donde se ha demostrado 
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buen resultado en seguimiento de aneurismas 
estables. En la actualidad, se trabaja en protoco-
los TC de muy buena calidad, con la menor dosis 
de radiación posible. 

Las complicaciones de la EVAR pueden ser: 
trombosis de algún miembro, migración de la 
endoprótesis, infección de la endoprótesis, fís-
tulas duodenales, endoleak, ruptura aórtica. Lo 
más frecuente es el endoleak, llegando al 15% de 
las complicaciones tardías (entre un mes y varios 
años posprocedimiento), superado únicamente 
por la nefropatía crónica, en la que es muy posi-
ble que el uso del medio de contraste reiterado 
tenga algún efecto, lo cual es relevante porque 
se ha visto que las reintervenciones son mayores 
en pacientes con nefropatía.

Todos los estudios de imagen de EVAR de-
ben dar información acerca del aneurisma (en 
diámetro y volumen), la integridad del estén, 
la migración, la permeabilidad del estén distal 
(de los miembros) y el endoleak (presencia y 
clasificación).

Las guías europeas de 2012 creadas por la So-
ciedad Vascular de Cirugía, la Sociedad Europea 
de Cirugía Vascular, la Sociedad Internacional de 
Radiología y las Sociedades Europeas de Radio-
logía Cardiovascular e Intervencionismo reco-
miendan que, en la evaluación después de EVAR, 
se debe analizar la detección y caracterización 
de los endoleaks, la revisión del saco aneurismá-
tico (tratando de aproximar el volumen conteni-
do), la detección de los cambios mecánicos del 
estén (migración, angulación o fractura) y hacer 
seguimiento por imagen.

Los hallazgos pueden demostrar presencia 
de medio de contraste en la periferia del saco 
del aneurisma entre la prótesis y la pared (en-
doleaks), algunas no dependientes del injerto, 

debido a llenado por ramos colaterales (arterias 
mesentéricas o lumbares en la mayoría de los 
casos) o por fugas relacionadas con la prótesis, a 
la altura de la bifurcación por angulación o des-
plazamiento del segmento proximal o distal, o 
por condiciones del material protésico. Es así 
como los endoleaks se clasifican en cinco grupos 
con algunas subdivisiones (tabla 1 y figura 16).

Entre 0 y 30 días posteriores al procedimien-
to, se ha visto que se presentan los endoleaks 
tipo I y II, con incidencia del 3,5 al 14,0%, res-
pectivamente, y posterior a los 30 días, se pre-
sentan de cualquier variedad, siendo mayor la 
proporción de endoleaks tipo I y II con estadísti-
cas similares, encontrando concomitancia entre 
los endoleaks tipo I y tipo III en el 0,4% de los 
casos (eurostar experience), y en esta asocia-
ción el riesgo de ruptura es 10 veces mayor que 
el endoleak tipo II. Pero el endoleak tipo II es 
la causa más frecuente de ensanchamiento del 
saco pos-EVAR.

Se debe hacer seguimiento de las EVAR, de 
acuerdo con las necesidades de los pacientes. 
Vale la pena potenciar los seguimientos con eco 

FIGURA 16. Gráfico de la clasificación de los endoleaks.

TABLA 1. Clasificación de los endoleaks
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Doppler, con el fin de disminuir las dosis de ra-
diación y el riesgo de nefropatía. Además, es muy 
importante apuntar a diagnosticar endoleaks tipo 

I y III, por el riesgo de ruptura, y sospechar endo-
leak tipo II cuando hay ensanchamiento del saco 
aneurismático. 
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