
RESUMEN: Introducción: Existe consenso en el manejo conservador de
la mayoría de los traumatismos renales, pero aspectos como el papel de
la radiología intervencionista continúan utilizándose a criterio del ciru-
jano. Nuestro objetivo es revisar las características del trauma renal
pediátrico, proponer un protocolo terapéutico y plantear nuevas herra-
mientas de tratamiento.
Material y métodos: Revisión de las historias clínicas (epidemiología,
métodos diagnósticos, grado de lesión según la Organ Injury Scale de
la AAST, tratamiento y seguimiento) de los traumatismos renales aten-
didos en un centro de trauma pediátrico en los últimos 5 años. Esbozo
de un protocolo diagnóstico-terapéutico consistente con la literatura.
Resultados: Desde 2001, se han atendido 18 casos de trauma renal pediá-
trico. La media de edad fue de 10 años (2-17). El grado de lesión renal
fue: I (4), II (5), III (4), IV (4), V (1). Los principales mecanismos lesi-
vos fueron accidentes de coche y moto (4), precipitaciones (3), bicicle-
ta (3) y deportivos (3). Existían lesiones asociadas en 10 pacientes. La
exploración abdominal fue normal en 6 casos, y en 5 (incluyendo la
lesión grado V) la hematuria estaba ausente o era microscópica. El hema-
tocrito y la hemoglobina medios al ingreso fueron de 34,5% y 11.8g/dl.
Se realizó un TC abdominal con contraste en todos los casos, detectan-
do lesiones que pasaron desapercibidas en la ecografía. Las complica-
ciones fueron: pseudoaneurisma de la arteria renal (1), urinoma (1),
rotura de la unión pieloureteral (1), hipertensión arterial (3), cólicos
nefríticos (1). El tratamiento fue: conservador en 13 casos, radiología
intervencionista en 4 (2 embolizaciones de vasos sangrantes, 1 embo-
lización de pseudoaneurisma, 1 colocación de stents endovasculares en
lesión intimal de la arteria), quirúrgico diferido en 2 (1 nefrectomía, 1
reparación de la unión pieloureteral). Todos recibieron antibioterapia
profiláctica; 10 presentaron fiebre autolimitada sin foco. Sólo en 2 casos
el DMSA a los 6 meses fue inferior al 20%. No hubo ningún falleci-
miento. 
Conclusiones: Pueden existir lesiones renales graves a pesar de la ausen-
cia de hematuria y de una exploración física y un hemograma norma-
les. El TC abdominal con contraste es fundamental, identificando lesio-
nes vasculares que pueden requerir tratamiento inmediato, como la
isquemia renal. La radiología intervencionista es una herramienta a con-
siderar en caso de sangrado persistente o infarto renal.
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FIVE YEARS OF RENAL TRAUMA IN A PAEDIATRIC TRAUMA CENTER:
NEW TOOLS IN THE DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCESS

ABSTRACT: Introduction: There is general agreement in the conservati-
ve management of most renal traumas, but questions like the role of angio-
graphy are still controversial. Our objective is to review the paediatric
renal trauma characteristics, propose a therapeutic protocol and suggest
new therapeutic tools. 
Material and methods: Retrospective review of clinical records (epide-
miology, diagnostic methods, renal injury grade according to the AAST
Organ Injury Scale, treatment and follow up) of the paediatric renal inju-
ries at Vall d´Hebron Hospital in the last 5 years. Outline of a diagnos-
tic-therapeutic protocol consistent with the literature.
Results: Since 2001, 18 cases of paediatric renal trauma have been diag-
nosed. Median of age was 10 years (range 2-17). Renal injury grade was:
I (4), II (5), III (4), IV (4), V (1). Main mechanisms of injury were car
and motorcicle accidents (4), fall (3), bicycle (3) and sports (3). There
were different severity associated injuries in 10 patients. Abdominal explo-
ration was normal in 6 cases, and in 5 (including the grade V injury) hema-
turia was absent or was microscopic. Mean hematocrit and hemoglobine
were 34.5% y 11.8g/dl. Abdominal CT was performed in all cases, detec-
ting injuries that were unnoticed with ultrasound exploration. Complica-
tions were: renal artery pseudoaneurism (1), urinoma (1), uretero-pelvic
joint disruption (1), arterial hypertension (3), renal colic (1). Management
was: conservative in 13 cases, angiography in 4 (2 embolizations of ble-
eding vessels, 1 pseudoaneurism embolization, 1 placement of endo-
vascular stents in an injury of the arterial intima), delayed surgery in 2 (1
nefrectomy, 1 uretero-pyeloplasty). All of them received prophylactic
antibiotics; 10 had self-limited fever with negative cultures. Only in 2
cases DMSA at 6 months was inferior to 20%. There were no deaths. 
Conclusions: In paediatric patients, there can be severe renal injuries des-
pite absence of hematuria and a normal physical exam and hemogram.
Abdominal CT with endovenous contrast is the keystone of diagnosis,
and identifyes vascular injuries that might need immediate treatment, like
renal ischemia. Angiography is an important tool to consider in case of
persistent bleeding or renal infarctation.
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INTRODUCCIÓN

Que el tratamiento del traumatismo renal pediátrico debe
ser en esencia conservador está hoy por hoy lejos de toda

Cinco años de traumatismo renal en un centro de trauma pediátrico... 209VOL. 20, Nº 4, 2007

Cinco años de traumatismo renal en un centro 
de trauma pediátrico: nuevas herramientas 

en el proceso diagnóstico y terapéutico
G. Guillén1, M. Asensio1, C. Piró1, J.A. Martín1, M. Pérez2

1Departamento de Cirugía Pediátrica. Unidad de Urología Pediátrica. 2Servicio de Radiología Intervencionista. 
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

A R T Í C U L O O R I G I N A L Cir Pediatr 2007; 20: 209-214

Correspondencia: Gabriela Guillén Burrieza, Departamento de Cirugía Pediá-
trica, Hospital Vall d´Hebron, Paseo Vall d´Hebron 119-129, 08035 Barcelona.
Email: gguillen@vhebron.net

Recibido: Mayo 2006 Aceptado: Noviembre 2007



210 G. Guillén y cols. CIRUGIA PEDIATRICA

duda(1-11); sin embargo, existen algunas situaciones en las que
puede ser necesario algún tipo de intervención terapéutica. Es
cierto que un manejo exclusivamente conservador conduce a
elevadas tasas de conservación renal (en torno a un 80%) pero
la incidencia de morbilidad significativa a largo plazo sigue
siendo considerable(7). 

Durante mucho tiempo el único recurso disponible para
el tratamiento de determinadas lesiones ha sido la cirugía, que
se acompaña de una morbilidad no despreciable, aumenta las
necesidades transfusionales, aumenta los días de ingreso y
conlleva en muchas ocasiones la nefrectomía como única
opción terapéutica(2,9). Por otro lado, una actitud excesivamen-
te conservadora puede impedir resolver lesiones que se aso-
cian con morbilidad a largo plazo, como la hipertensión arte-
rial postraumática. En las últimas décadas la radiología
intervencionista ha experimentado un importante desarro-
llo, realizándose cada vez más procedimientos en pacientes
pediátricos víctimas de traumatismos renales cerrados(12-15),
por lo que puede convertirse en una vía intermedia entre ambas
posturas. 

Es de destacar también la escasez de datos en la literatu-
ra referentes al seguimiento clínico y la función renal de estos
pacientes, teniendo en cuenta su importancia tanto a la hora
de decidir una opción terapéutica como por sus implicacio-
nes médico-legales.

Con la revisión de los traumatismos renales pediátricos
tratados en los últimos cinco años en nuestro centro preten-
demos revisar nuestra experiencia en la atención y segumien-
to de estos pacientes y mostrar los cambios introducidos en
la secuencia diagnóstico-terapéutica por la disponibilidad de
algunos nuevos procedimientos. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de las historias clínicas de los pacien-
tes pediátricos con diagnóstico de traumatismo renal registra-
dos por la Unidad de Documentación Clínica del Hospital Vall
d´Hebron de Barcelona. Se han analizado los datos referen-
tes a la epidemiología (características del paciente, meca-
nismo lesional, tipo de traumatismo), lesiones asociadas, explo-
ración física (defensa abdominal, tensión arterial, hematuria,

etc.), pruebas diagnósticas (hemograma, urinoanálisis, eco-
grafía, TC abdominal, arteriografía), grado de lesión de acuer-
do con la Organ Injury Scale de la American Association for
the Surgery of Trauma, complicaciones y tratamiento. Por
último, se recoge el seguimiento de estos pacientes desde
un punto de vista clínico (aparición de hipertensión arterial,
dolor) y mediante estudios de gammagrafía DMSA una sema-
na y 6 meses tras el traumatismo, para cuantificar la función
renal.

RESULTADOS

Desde el año 2001, se han identificado 18 pacientes pediá-
tricos con diagnóstico de traumatismo renal. Todos fueron
traumatismos cerrados. La media de edad de los pacientes fue
de 10 años (rango 2-17 años). Los principales mecanismos
lesivos fueron por orden de frecuencia los accidentes de coche
y moto, precipitaciones, bicicleta y deportivos (Tabla I).

El grado de lesión renal de acuerdo con la Organ Injury
Scale de la AAST fue: grado I (4 casos), grado II (5 casos),
grado III (4 casos), grado IV (4 casos) (Fig. 1) y grado V (1
caso). Existían lesiones asociadas en otros órganos en 10 pacien-
tes (55%), destacando las fracturas de huesos largos y los trau-
matismos craneoencefálicos. Es llamativo que la exploración
abdominal fuese normal (ausencia de defensa, dolor a la pal-
pación o lesiones cutáneas) en 6 casos (33,3%), y en 5 casos
(27%), incluyendo la lesión grado V, la hematuria estaba ausen-
te o era de rango microscópico. Sólo 3 pacientes presentaron
hipotensión arterial al ingreso, y todos ellos tenían lesiones
asociadas de gravedad. El hematocrito y la hemoglobina medios
al ingreso fueron de 34,5% y 11,8 g/dl, sin grandes variacio-
nes independientemente del grado de lesión. Fueron necesa-
rias transfusiones sanguíneas en 4 casos, pero no por causa
renal sino debido a lesiones en otros órganos. 

Tabla I Mecanismos lesionales

• Accidentes de coche y moto:  4
• Accidente deportivo: 3
• Precipitación: 3
• Bicicleta: 3
• Contusión directa: 2
• Atropello: 1
• Caída accidental: 1
• Trineo: 1

Figura 1. Aún en lesiones de apariencia espectacular, como esta frac-
tura renal grado IV que dividía limpiamente en riñón en sus dos polos,
debe mantenerse una actitud conservadora en el paciente estable.
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En cuanto a las pruebas de imagen, se realizaron eco-
grafías Doppler al ingreso a 9 pacientes; en 1 caso no se halló
la lesión renal, en 4 casos se infravaloró el grado de lesión y
4 casos coincidieron con el grado de lesión evidenciado por
TC. Se realizaron TC abdominales con contraste endoveno-
so desde las bases pulmonares hasta el pubis en todos los
casos, así como radiografías de abdomen tardías para valorar
la vía urinaria. Un paciente fue diagnosticado de una este-
nosis pieloureteral con dilatación masiva de la pelvis renal a
raíz del traumatismo (Tabla II).

Bajo una premisa de tratamiento preferentemente conser-
vador, la actitud terapéutica fue de manejo expectante en 13
casos (72,2%), procedimientos de radiología intervencionis-
ta en 4 casos (22,2%: dos embolizaciones de vasos sangran-
tes, una embolización de un pseudoaneurisma de la arteria
renal, una colocación de stents endovasculares en una lesión
intimal de la arteria renal con devascularización completa del
riñón), y tratamiento quirúrgico diferido en 2 casos (nefrec-
tomía en el paciente con estenosis pieloureteral por riesgo de
nuevos traumatismos y escasa función del riñón afecto, figu-
ra 2, y reparación diferida de la unión pieloureteral realiza-
da en otro centro) (Tabla III).

Durante el seguimiento a corto y medio plazo se identifi-
caron las siguientes complicaciones: un pseudoaneurisma de
la arteria renal, diagnosticado a raíz de una progresiva ane-
mización junto con hipertensión arterial durante la primera
semana tras el traumatismo, un urinoma que se resolvió con
manejo conservador, una rotura de la unión pieloureteral que
recibió tratamiento quirúrgico diferido en otro centro hospi-
talario, tres casos de hipertensión arterial autolimitada, de los

Tabla II Grados de lesión y su correlación con la hematuria y 
los hallazgos de imagen

Caso Hematuria Ecografía TC (grado lesión OIS)

1 Macroscópica Infravaloración Grado III
2 Microscópica No realizada Grado V
3 Macroscópica No realizada Grado I
4 Macroscópica No realizada Grado III
5 Macroscópica No realizada Grado II
6 Macroscópica No realizada Grado IV
7 Macroscópica No realizada Grado II
8 Macroscópica Infravaloración Grado IV
9 Microscópica Diagnóstica Grado II

10 Macroscópica No realizada Grado III
11 Macroscópica Diagnóstica Grado I
12 Macroscópica No realizada Grado IV
13 No No realizada Grado II
14 Macroscópica Diagnóstica Grado IV
15 Microscópica Infravaloración Grado III
16 No Diagnóstica Grado I
17 Microscópica Infravaloración Grado II
18 Macroscópica Normal Grado I

Tabla III Tratamiento según el grado de lesión

Grado lesión Conserv. Rx interv. Quirúrgico diferido

I 80% 0 1 Nefrectomía 
por EPU

II 100% 0 0

III 100% 0 0

IV 20% 60% 1 Rotura unión
Embolización pieloureteral

V 0 1 Stents 0
endovasculares

Figura 2. Estenosis pieloureteral con dilatación masiva de la pelvis
renal diagnosticada a raíz de hematuria por traumatismo banal. Se rea-
lizó nefrectomía diferida.
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cuales dos recibieron tratamiento farmacológico por un tiem-
po, y un caso de cólicos nefríticos producidos por la elimina-
ción de coágulos intrarrenales. No hubo ningún fallecimien-
to.

Todos los pacientes recibieron antibioterapia profiláctica
y el 55,5% presentaron fiebre autolimitada por reabsorción
del hematoma renal con hemocultivos y urocultivos negati-
vos, sin otro foco. 

Se realizaron gammagrafías DMSA de control una sema-
na después del traumatismo a aquellos pacientes con afecta-
ción significativa del parénquima en las pruebas de imagen,
incluyendo al caso de la estenosis pieloureteral; el DMSA se
repitió a los 6 meses en aquellos con una función del riñón
afecto menor o igual a un 40%; no se realizó tampoco en un
caso que no acudió a control a los 6 meses (caso 1 en el grá-
fico) ni en el paciente nefrectomizado (caso 3 en el gráfico).
En 3 pacientes el DMSA a los 6 meses fue inferior al 25%.
La tendencia en todos los casos fue a la mejoría funcional
(Fig. 3).

DISCUSIÓN

Los objetivos del tratamiento del trauma renal son la con-
servación del máximo parénquima renal y la limitación de
la morbilidad. Basándose en estas premisas, el manejo con-
servador del traumatismo renal pediátrico y adulto se ha con-
vertido en el “gold standard” de tratamiento(2,7) desde su intro-
ducción, a mediados del siglo XX. En series de pacientes
pediátricos existe cada vez mayor consenso en reservar el tra-
tamiento quirúrgico urgente para aquellos pacientes con ines-
tabilidad hemodinámica por sangrado renal(1,4,5,7,8,16,17), optán-
dose por una actitud expectante que permita el tratamiento
quirúrgico diferido de aquellas lesiones que así lo precisen.
Incluso las extravasaciones urinarias pueden seguir un mane-
jo conservador en niños, ya que a diferencia del adulto no

parece existir una incidencia significativa de complicaciones
asociadas como la fibrosis periureteral o perirrenal(7). 

La introducción de estos protocolos terapéuticos conser-
vadores, tanto para trauma renal abierto como cerrado, en
determinados centros(3) ha igualado y mejorado las tasas de
preservación renal, comparándolas con los resultados del tra-
tamiento quirúrgico agresivo(9), reduciendo además la estan-
cia hospitalaria, las necesidades transfusionales y la morbili-
dad iatrogénica(2). Sin embargo, pensamos que la radiología
intervencionista puede aportar opciones interesantes en el tra-
tamiento de determinadas lesiones como, por ejemplo, la
embolización de vasos sangrantes, pseudoaneurismas o fís-
tulas arterio-venosas postraumáticas(13,15,18), y la colocación
de stens endovasculares en las lesiones de la íntima de vasos
renales, las cuales se asocian a elevadas tasas de hipertensión
con necesidad de nefrectomía a largo plazo(10,14,19). Existen
pocos referentes en la literatura y será necesario un mayor
número de casos y un control evolutivo de los mismos para
confirmar los beneficios del tratamiento angiográfico, aun-
que los casos publicados parecen presentar resultados muy
prometedores(10,18-20).

En cuanto al diagnóstico del traumatismo renal, la clave
está no sólo en una adecuada exploración física, sino en un
elevado índice de sospecha establecido por determinados
mecanismos lesivos como las lesiones por deceleración (pre-
cipitaciones, accidentes de tráfico, etc.) así como algunas lesio-
nes asociadas (fractura de las últimas costillas o vértebras
lumbares); ambos supuestos son tributarias de realización de
pruebas de imagen que ayuden a descartar una lesión renal,
aunque la exploración física y el sedimento sean anodinos.
La aparición de hematuria no se correlaciona con la gravedad
de la lesión, y pese a algunas voces en desacuerdo(21), en gene-
ral no hay consenso en el uso de criterios obtenidos a partir
de series de adultos (grado de hematuria, hipotensión, etc.)
para evaluar la necesidad de pruebas de imagen en el niño(4,22).

De manera consistente con la literatura, en nuestra serie
la prueba de elección para el diagnóstico y estadiaje del trau-
matismo renal fue la TC(23), y la ecografía Doppler mostró,
como en otras series, limitaciones atribuibles a la variabili-
dad explorador-dependiente, su incapacidad para realizar un
estudio funcional del riñón y para establecer un adecuado esta-
diaje de lesión renal(24). Sin embargo, la consideramos el méto-
do de elección para el seguimiento de la resolución de las
lesiones. Las pruebas de imagen sirvieron para identificar un
caso de patología renal subyacente, lo que concuerda con las
tasas publicadas al respecto, en torno a un 5-10%(6,25).

Es llamativa la falta de datos referentes al seguimiento clí-
nico (control de la tensión arterial) y funcional en la mayoría
de las series. Debe destacarse que se ha reportado una tasa de
hipertensión arterial postraumática, más frecuente en pacien-
tes jóvenes, que ronda el 20-30% de los traumtismos rena-
les con afectación vasculorrenal(19). Por otro lado, tampoco
deben olvidarse las implicaciones médico-legales, ya que la
mayoría de autores consideran monorrenos a efectos legales
y de recomendaciones en cuanto a estilo de vida 26 (práctica
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Figura 3. Función renal a la semana y a los 6 meses del traumatismo.
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de deportes de riesgo, etc.) a todos los pacientes con una fun-
ción inferior al 25% en el riñón afecto. Por ello recomenda-
mos la práctica de gammagrafías DMSA una semana y seis
meses tras el traumatismo, así como el control periódico de
la tensión arterial.

Pese a que nuestra serie es limitada en cuanto a número
de pacientes, hecho común a la mayoría de publicaciones
sobre tauma renal en pediatría, hemos elaborado una propues-
ta de protocolo diagnóstico-terapéutico que incluye la radio-
logía intervencionista, basándonos en nuestra experiencia y
en la literatura existente, con el objetivo de optimizar la dis-
ponibilidad de estos recursos y evitar intervenciones inne-
cesarias (Fig. 4).

CONCLUSIONES

Por las características fisiopatológicas del niño, pueden
existir lesiones renales graves a pesar de la ausencia de hema-
turia, una exploración física y un hemograma normales. La
ecografía renal presenta importantes limitaciones en el trau-
ma renal pediátrico, ya que se trata de una prueba explorador-
dependiente, que no valora la capacidad funcional del riñón
y puede infravalorar el grado de lesión renal, pero la conside-
ramos muy útil para el seguimiento. El TC abdominal con
contraste endovenoso es fundamental no sólo para el estadia-
je del trauma renal, sino también identificando lesiones vas-
culorrenales que pueden requerir tratamiento inmediato, qui-
rúrgico o angiográfico. La radiología intervencionista es una
herramienta de primera elección a considerar en el paciente
pediátrico en caso de sangrado persistente, lesión de la ínti-
ma arterial o trombosis vasculorrenal. Es importante el segui-
miento funcional mediante estudios de DMSA, por la impli-
caciones médico-legales y de estilo de vida para el paciente,
así como el seguimiento clínico a largo plazo por la frecuen-
cia de aparición de morbilidad tardía. 
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