
Caso Clínico

Embolización superselectiva intrarrenal para el 
tratamiento de hemorragia severa post- biopsia 
renal percutánea en un paciente pediátrico

Selective renal embolization in a patient with rupture after renal biopsy

José Alonso, Sergio Sierre

RESUMEN
El sangrado perirrenal es una complicación poco frecuente en la edad pediátrica que 
puede ocurrir tras traumatismos, intervenciones médicoquirúrgicas renales o en for
ma espontánea. El tratamiento incluye: observación, transfusiones, embolización 
transcatéter o cirugía. En los últimos años, los procedimientos endovasculares en ni
ños han presentado un aumento significativo en número, debido a la mejora de las 
técnicas y materiales de embolización (catéteres más pequeños, agentes embolizan
tes más precisos)1.
Presentamos una paciente con nefropatía lúpica que desarrolló un hematoma retro
peritoneal con sangrado activo tras una biopsia renal percutánea que fue tratada con 
transfusiones y finalmente mediante angiografía y embolización superselectiva25. 
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ABSTRACT
Perirenal bleeding is a rare complication in paediatric age that can occur after trau
ma, renal surgical interventions or spontaneously. The treatment includes: observa
tion, transfusion, renal artery embolization or surgery. Recently, endovascular pro
cedures have increased in children, due to the improvement in techniques and 
materials of embolization (small catheters, more precise agents of embolization)1. We 
present a patient with Lupusnephropathie who developed a retroperitoneal hemato
ma with active bleeding after percutaneous renal biopsy that was treated with trans
fusions and finally by angiography and superselective embolization25.
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CASO CLÍNICO

Paciente de 14 años, 46,5 kg, con lupus eritematoso sis-
témico, con compromiso de su función renal, síndro-
me nefrótico, en tratamiento con ciclos de ciclofosfa-
mida y de base metilprednisolona, amlodipina, ena-
lapril y atenolol, a quien se le practicó una biopsia renal 
percutánea guiada con ecografía. El procedimiento se 
realizó con técnicas estándar, en decúbito prono, bajo 
anestesia general. Se efectuaron punciones en el riñón 
derecho. Se realiza compresión por 10 minutos, no ob-
servándose hematoma en control ecográfico realizado 
a los 15 minutos posprocedimiento.
La paciente presenta dolor lumbar intenso luego de 
8 horas, que no cedió con analgésicos y asoció poste-
riormente náuseas y sensación de mareo. En la hora si-
guiente presentó palidez progresiva e hipotensión, re-
quiriendo expansión de volumen, inicialmente con 

cristaloides y transfusiones. En analítica de control se 
objetivó anemización aguda (disminución de 3,5 g/dl 
de hemoglobina respecto a control previo), siendo el es-
tudio de coagulación normal.
El estudio ecográfico muestra una colección hipere-
cogénica heterogénea perirrenal, que ocupa el espa-
cio de Morrison, adyacente al psoas derecho y llega al 
espacio parietocólico con un tamaño aproximado de 
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12,3×5,3×5,4 cm que se interpreta como contenido 
hemático (Figura 1), no presente en los controles in-
mediatos posbiopsia mencionados.
Dado el antecedente reciente de la biopsia renal, el cua-
dro clínico y los hallazgos ecográficos, con diagnósti-
co de traumatismo vascular renal, se trasladó la pacien-
te a la sala de Angiografía y Hemodinamia para la rea-
lización de un estudio angiográfico y eventual procedi-
miento terapéutico endovascular (embolización). Por 
técnica de Seldinger se ingresó por arteria femoral de-
recha. Con ayuda de un catéter Cobra II de 4Fr se ca-
teterizó en forma selectiva la arteria renal derecha y se 
realizaron series angiográficas, con sustracción digital, 
en la que se observan signos angiográficos en favor de 
sangrado activo, con extravasación del medio contraste 
hacia retroperitoneo, a partir de un ramo segmentario 
en topografía del polo inferior, asociado también a la 
presencia de un pseudoaneurisma de aproximadamen-
te 6 mm de diámetro a ese nivel (Figura2).
Acto seguido, se procedió a la cateterización superse-
lectiva del ramo afectado por medio de un microca-
téter ProgreatÒ de 2.4Fr (Terumo Medical Corpora-
tion, Somerset, NJ, EE.UU.) y a la embolización con 
un microcoil de platino de 0.018” por 3 mm de diáme-
tro (Nester Embolization CoilÒ, Cook Medical, Bloo-
mington, IN, EE.UU.). En los controles angiográficos 
se observa la oclusión del ramo arterial afectado, sin 
signos de extravasación. (Figura 3). Posteriormente, la 
paciente evolucionó en forma favorable, sin necesidad 
de nuevas transfusiones ni síndrome posembolización. 
En relación al hematoma perirrenal, los controles eco-
gráficos mostraron su reducción de tamaño en forma 
paulatina con el transcurso de los días.
Desde el punto de vista clínico, la ausencia de signos de 
sangrado inmediato tras el procedimiento de biopsia 
renal no descarta la posterior aparición de una posible 

complicación hemorrágica, que puede ser de diferente 
magnitud, desde una simple colección laminar perirre-
nal a, como ha ocurrido en este caso, una hemorragia 
aguda y severa que puso en riesgo la vida dela pacien-
te. Por este motivo, se recomienda la observación hos-
pitalaria durante un periodo de 24 hs. Esta técnica fue 
introducida en 1951 por los daneses Iverseny Brun me-
diante una modificación de la punción-aspiración he-
pática, técnica descripta por estos mismos autores.
La biopsia renal percutánea es un procedimiento segu-
ro que ha mejorado en los últimos años gracias al desa-
rrollo de la ecografía renal y los dispositivos automáticos 
con aguja para la toma de la muestra. Está indicada para 
el diagnóstico, la determinación del pronóstico y la de-
finición del tratamiento de múltiples enfermedades re-
nales. Las complicaciones relacionadas con este proce-
dimiento se han descrito en hasta un 13% de casos; el 
6% de ellas pueden considerarse mayores, que necesitan 
intervenciones médicas como transfusiones o procedi-
mientos invasivos (radiográficos o quirúrgicos) y en un 
0,1% de los casos pueden suponer un riesgo la vida. La 
mayoría de las complicaciones mayores ocurren en las 
primeras 24 hs, en el 90% de los pacientes, y en un 33% 
de los casos, después de las primeras 8 hs6-8.
En comparación con la revisión quirúrgica, los proce-
dimientos endovasculares proporcionan un diagnósti-
co precoz, con mínima invasión, permitiendo además 
en el mismo acto un tratamiento rápido y efectivo me-
diante la embolización selectiva de la arteria sangrante, 
preservando la irrigación del resto del parénquima re-
nal. Los casos documentados en la literatura que han 
sido tratados mediante este procedimiento en pacien-
tes pediátricos son escasos y la mayoría de ellos han 
sido reportados en adultos2,9,10.
Habitualmente, los procedimientos endovasculares 
para el tratamiento de complicaciones agudas secunda-

Figura 2. Pseudoaneurisma (flecha azul a izquierda). Extravasación a retroperitoneo (flecha roja a derecha).
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rias a procedimientos quirúrgicos/percutáneos, permi-
ten el tratamiento muchas veces definitivo de la lesión, 
con la conservación de una gran parte del parénquima 
renal, sin afectación significativa de la función renal. 
Cabe recordar que la opción quirúrgica para el manejo 
de estas complicaciones implica una heminefrectomía 
y en muchos casos, la nefrectomía total.
Las complicaciones más frecuentes relacionadas con las 
técnicas endovasculares son aquellas pertinentes a cual-
quier procedimiento endovascular (hematoma en el si-
tio de punción, hemorragia, disección vascular). Particu-
larmente en lo que se refiere al procedimiento terapéuti-
co de la embolización, las complicaciones reportadas in-
cluyen la migración del agente embolizante, la emboliza-
ción incompleta o complicaciones tromboembólicas. Se-
gún la magnitud del territorio embolizado puede presen-

tarse un cuadro clínico denominado síndrome posembo-
lización, que incluye dolor en el flanco, náuseas y/o vómi-
tos. Estos síntomas suelen ser leves y autolimitarse, sin re-
querir tratamiento específico9.
La posibilidad de disponer de la angiografía y los procedi-
mientos endovasculares asociados en aquellos centros en 
los que se realizan biopsias renales es importante, ya que 
han demostrado ser técnicas mínimamente invasivas, se-
guras, que permiten un diagnóstico y tratamiento pre-
coz en complicaciones graves, con mínimos efectos secun-
darios y con menor impacto sobre el parénquima renal. 
Debe considerarse de forma temprana en el manejo de es-
tos pacientes, ya que además de conservar el riñón afecta-
do permite salvar la vida del paciente en complicaciones 
serias como la descripta en este caso.
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Figura 3. Control angiográfico final. Oclusión total de la arteria afectada, sin signos de extravasación y mínima afectación del parenquimograma en topogra-
fía del polo inferior.




