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INTRODUCCIÓN

Diagnóstico:
La técnica de elección es la Tomografía Computada
(TC), dado que permite evaluar la cuantía, determinar
la causa y detectar posibles complicaciones. Una TC
trifásica debe ser considerada en el protocolo para
diagnosticar y evaluar la presencia de sangrado activo
o rotura asociada del sistema excretor.

Hallazgos principales:
La presencia de hemorragia aguda caracterizada por
una colección renal y/o perirrenal hiperdensa,
asociada a alguna de las causas descritas son las
características imagenológicas propias del síndrome
de Wunderlich.

El síndrome de Wunderlich es una hemorragia renal
espontánea no traumática hacia los espacios
subcapsular y perirrenal, de presentación infrecuente.
Este se caracteriza clínicamente por la tríada de Lenk:
dolor agudo, masa en el flanco y shock hipovolémico.

Puede ser de etiología neoplásica o no neoplásica.
Entre las neoplasias benignas, el angiomiolipoma es la
causa más común, mientras que, en las neoplasias
malignas, es el carcinoma de células renales.
Entre las no neoplásicos se encuentran causas de
origen vascular como vasculitis (particularmente la
poliarteritis nodosa), aneurisma de arteria renal,
malformaciones y fístulas arteriovenosas, trombosis de
vena renal, enfermedades quísticas renales, urolitiasis,
pielonefritis y trastornos de la coagulación (tabla
adjuntada en la siguiente diapositiva).



Etiologías del Sindrome de Wunderlich en adultos

Neoplasias Condiciones vasculares Enfermedades 
quísticas renales

Infecciones Otros

- Angiomiolipoma
- Carcinoma de 

células renales
- Fibroma
- Sarcomas
- Metástasis
- Carcinoma de 

células 
transicionales

- Poliarteritis nodosa
- Pseudoaneurismas y 

aneurismas de la 
arteria renal

- Fístulas y 
malformaciones 
arteriovenosas

- Trombosis de la vena 
renal

- Enfermedad 
renal quística 
adquirida

- Qistes simples y 
hemorrágicos

- Enfermedad 
renal 
poliquística 
autosómica 
dominante 

- Pielonefritis
- Absceso
- Pielonefritis 

enfisematosa

- Urolitiasis
- Etapa terminal de 

enfermedad renal 
- Anticoagulación
- Nefroesclesosis



CASOS CLÍNICOS

A continuación, se presentará una serie de tres casos clínicos de pacientes que
consultaron por dolor abdominal agudo.

Se solicitó TC de abdomen y pelvis, que en todos los casos evidenció un
hematoma perirrenal de origen no traumático.

Las causas fueron un angiomiolipoma y un carcinoma de células renales.

El tercer caso es una recidiva de un tumor de útero que infiltra el uréter izquierdo
con hematoma perirrenal subagudo.



• Paciente mujer que consultó por hematuria y dolor
abdominal. Se le realizó un Urotac. En este corte
coronal en fase arterial se muestra el riñón izquierdo
con una extensa colección subcapsular en su aspecto
posterolateral de 10 cm de diámetro, con aumento de
la densidad del tejido adiposo perirrenal y
engrosamiento de la fascia pararrenal ipsilateral.

IMÁGENES CASO 1

• Corte axial de TC en fase sin contraste: El riñón
izquierdo presenta una extensa colección
subcapsular en su aspecto posterolateral que
desplaza al riñón hacia medial y anterior, con
consecuente aumento de la densidad del tejido
adiposo perirrenal y engrosamiento de la fascia
pararrenal.



• Paciente hombre de 31 años, quien consultó por
dolor abdominal al servicio de urgencias. La
primera imagen corresponde a un corte axial de
tomografía computada en fase sin contraste, que
muestra contenido espontaneamente denso en el
espacio perirrenal izquierdo.

IMÁGENES CASO 2

• En la segunda y tercera imagen se
observa un corte axial y coronal,
respectivamente, de TC en fase arterial,
que muestra un carcinoma de celulas
renales en el polo inferior renal izquierdo.



IMÁGENES CASO 2

• En la primera imagen se observa un corte
sagital, de tomografía computada en fase
portovenosa, que muestra el carcinoma de
celulas renales en el polo inferior renal
izquierdo rodeado de una colección en el
espacio perirrenal.

• En la segunda imagen se observa un corte
axial y sagital, de TC fase de eliminación,
que muestra el RCC en el polo inferior
renal izquierdo rodeado de la colección
en el espacio perirrenal.



• Paciente mujer con antecedente de un
tumor uterino operado, consultó por
dolor abdominal. El corte axial de
tomografía computada de abdomen y
pelvis en fase sin contraste muestra un
hematoma perirrenal subagudo izquierdo.

IMÁGENES CASO 3

• Corte axial de TC de abdomen y pelvis en
fase porto venosa, que muestra una
recidiva de un tumor uterino que infiltra el
uréter izquierdo.



• Corte coronal de tomografía computada de
abdomen y pelvis en fase portovenosa, que
muestra la recidiva del tumor de útero que infiltra
el uréter izquierdo, causando hidronefrosis con
hematoma perirrenal subagudo ipsilateral.

IMÁGENES CASO 3

• Corte axial de TC de abdomen y pelvis
en fase de eliminación, que muestra el
hematoma perirrenal subagudo, sin
extravasación de contraste.



CONCLUSIÓN

El síndrome de Wunderlich es una hemorragia renal espontánea no traumática hacia los espacios subcapsular y
perirrenal, de presentación infrecuente.
Este se caracteriza clínicamente por la tríada de Lenk: dolor agudo, masa en el flanco y shock hipovolémico.

Puede ser de etiología neoplásica, como en nuestros casos, o no neoplásica. La neoplasia benigna más frecuente es el
angiomiolipoma documentado en nuestra serie, en una paciente de 60 años.
El carcinoma de células renales es la neoplasia maligna más frecuente, que en nuestra serie se presentó en un hombre 
de 31 años.

Entre los no neoplásicos se encuentran causas de origen vascular como vasculitis (particularmente la poliarteritis
nodosa), aneurisma de arteria renal, malformaciones y fístulas arteriovenosas, trombosis de vena renal, enfermedades
quísticas renales, urolitiasis, pielonefritis y trastornos de la coagulación.
La urolitiasis o causas obstructivas son más raras de presentar como hematoma perirrenal pues pueden debutar más
bien como urinomas por rotura pielocalicial. En nuestra serie, una causa obstructiva crónica por recidiva pelviana de una
neoplasia cérvico uterina, debutó con hemorragia perirrenal subaguda.

La Tomografía Computada (TC) es la herramienta diagnóstica de elección como fue demostrado en nuestra serie.
Permite hacer el diagnóstico del Sindrome de Wunderlich, determinar la causa, la cuantía, la presencia de
complicaciones y controlar la evolución, como en nuestro caso del AML. La técnica debe ser trifásica para demostrar las
diferentes etiologías.
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