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Título: Trombosis venosa aguda en el trasplante renal. Claves diagnósticas. 

Presentación: Varon de 27 años, transplantado de riñón cinco horas antes, que refirió dolor intenso 

en la cara externa del muslo derecho. En la intervención se realizó una anastomosis 

venosa terminolateral a la vena ilíaca externa. Se quería descartar trombosis venosa 

profunda en dicho miembro. Se realizó una ecografía Doppler venosa del miembro 

inferior derecho con la que se descartó trombosis venosa profunda. Sin embargo, no se 

detectó flujo en la vena ilíaca externa. Se amplió el estudio al injerto renal 

observándose ausencia de flujo venoso, índice de resistencia de 1 y onda Doppler 

espectral de la arteria renal de alta resistencia con diástole invertida. Los hallazgos 

sugerían trombosis venosa en el injerto. Se realizó un angioTC urgente, que confirmó 

los hallazgos ecográficos. El parénquima renal mostraba áreas de hipoperfusión-

infarto. Los urólogos decidieron revisar el injerto, hallando un riñón congestivo, 

violáceo, con pulso arterial y sin impresión de ocupación de vena renal. Se procedió al 

explante. El informe de Anatomía Patológica refirió trombosis vascular venosa con 

marcada infiltración hemorrágica del parénquima renal y necrosis tubular. 

Discusión : La trombosis de la vena renal es una complicación poco frecuente en el trasplante de 

riñón que se da en menos del 5% de los pacientes durante la primera semana. 

Las causas son variadas, desde las reacciones inmunológicas mediadas por 

anticuerpos, síndrome de hipercoagulabilidad, hasta problemas técnicos (torsión, 

desalineación….) 

Los hallazgos en imagen son característicos y se resumen en la figura 1. 

El reconocimiento precoz de dicha complicación es crucial para tratar de realizar una 

trombectomía y recuperar el injerto. 

Conclusión: La trombosis de la vena renal es una complicación precoz del trasplante renal que 

puede desembocar en la pérdida del injerto. Se debe sospechar ante cualquier dolor 

incoercible en un trasplantado reciente. La ecografía Doppler es la clave del 

diagnóstico. 
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Pie de foto: Figura 1. Hallazgos típicos de la trombosis de la vena renal. A) Ecografía Doppler 

arterial del injerto renal. Flujo de alta resistencia con inversión de la diástole. B) Cálculo 

automático del índice de resistencia, que se encuentra elevado (IR>0.8). C) TC de 

abdomen en fase arterial, en la que se aprecia flujo arterial conservado en el injerto 

(flecha). D) TC de abdomen en fase venosa tardía y MPR en plano coronal, en la que 

se observa ausencia de retorno venoso y extensas áreas hipovascularizadas que 

sugieren infarto venoso. 

 


