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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 14 años que acude a urgencias por traumatismo cerrado directo en fosa lumbar 

izquierda y hematuria macroscópica persistente posterior. El paciente estaba 

hemodinámicamente estable y sin alteraciones analíticas. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realizó TC abdominal con contraste intravenoso (CIV). El paciente presentaba un 

riñón en herradura. La fase portal mostró un área en el polo inferior del riñón izquierdo 

hipodensa respecto al parénquima adyacente, mal definida (flecha blanca en A) y 

sutilmente hiperdensa en la primera fase de eliminación (flecha en B). Asociaba una 

mínima lámina de líquido perirrenal (flecha negra en A), cuya densidad permaneció 

invariable en todas las fases. Se diagnosticó inicialmente de contusión renal 

postraumática sin lesión de vía excretora. 

IMAGEN 
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TC abdomino-pélvico con CIV, en fases nefrográfica (A), de eliminación (B y C) (a los 

10 y 60 minutos, respectivamente) y reconstrucción de volumen de la segunda fase de 

eliminación (D). 

3. Relectura del caso. 

En la segunda fase de eliminación, el área completa de contusión renal permaneció con 

una elevada densidad (signo del nefrograma persistente), por excreción tardía del CIV 

desde el área de contusión o por extravasación intraparenquimatosa de contraste desde 

la vía excretora (flecha en C y D). No se observó trombosis venosa. Así, el diagnóstico 

fue de contusión renal con posible lesión calicial intrarrenal contenida (flecha en D). El 

manejo fue conservador y el diagnóstico condicionó el ingreso. 

4. Reflexión docente. 

Las lesiones renales ocurren en el 8-10% de los traumatismos abdominales, 

mayoritariamente (80-95%) cerrados. Típicamente se presentan con hematuria 

macroscópica, que no se correlaciona con la severidad.  

Ante un traumatismo abdominal cerrado leve, el riesgo de lesión del riñón en herradura 
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es mayor por su situación anatómica inferior. 

La evaluación mediante TC del traumatismo renal debe incluir fases arterial tardía, 

portal o nefrográfica y de eliminación. 

5. Conclusión.  

La TC con CIV es la técnica de elección para evaluar y clasificar las lesiones 

traumáticas renales. 
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