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REVISIÓN DE UN CASO CERRADO: 

SÍNDROME DE WÜNDERLICH
María Robles Izu,  6° Grado de Medicina, Universidad de Navarra.

Director TFG: Dr. José Enrique Robles García, Dpto. de Urología, Clínica Universidad de Navarra.

El síndrome de Wünderlich se engloba dentro de las hemorragias

retroperitoneales espóntaneas (HRE).

También conocido como hemorragia perirrenal espontánea, es una entidad

clínica poco frecuente y generalmente asociada a varias situaciones

patológicas, tales como neoplasias o enfermedades vasculares.

En la actualidad, la hemorragia retroperitoneal espontánea es un proceso

infrecuente y de etiología múltiple (Tabla 1), y la causa más frecuente en el

adulto es la ruptura de un aneurisma aórtico.

.

Varón de 55 años de edad, de profesión agricultor, que acude al servicio de

Urgencias por haber sufrido episodios de hematuria macroscópica de

reciente aparición. No tiene fiebre. Ni dolor lumbar. Ni sintomatología

sistémica.

Antecedentes personales destaca trasplante renal en fosa ilíaca derecha.

Prostatectomía radical por adenocarcinoma de próstata. Es ex-fumador

desde hace más de 20 años.

El TAC abdominal con contraste intravenoso mostró riñón izquierdo con

cierta heterogeneidad en la densidad córtico-medular, con una pequeña

interrupción cortical en el polo inferior (flecha), estriación de la grasa

perirrenal y una pequeña colección de líquido adyacente (flecha), hallazgos

que pudieran estar en relación con la rotura de alguna lesión cortical (quiste

o tumor) o una rotura intrínseca espontánea del propio riñón. No se observa

hematoma perirrenal. (Figuras #1 y # 2).

1. Revisar los conocimientos fisiopatológicos actuales del síndrome de

Wünderlich.

2. Describir los criterios diagnósticos del síndrome de Wünderlich.

3. Valorar los factores pronóstico y la estratificación del riesgo en pacientes con

HRE

Introducción

Con el diagnóstico de presunción de rotura renal espontánea en riñón

izquierdo se ingresa al paciente bajo indicación de reposo absoluto con

fluidoterapia de mantenimiento, se controlan las constantes vitales así como

control tensional y analíticas diarias. El paciente permanece ingresado 5

días sin síntomas significativos.

Se realiza un segundo TAC una semana después del ingreso observándose

una disminución de la lesión renal izquierda descrita con anterioridad así

como de la afectación de la grasa perirrenal (Figuras #3 y #4).

Objetivos

Caso clínico

1. La hemorragia retroperitoneal espontánea (HRE) es un cuadro de diversa

etiología, poco frecuente, que puede presentarse a cualquier edad y

potencialmente letal.

2. Con las pruebas de imagen se obtiene el diagnóstico definitivo porque son

capaces de valorar el hematoma retroperitoneal así como aportar el

diagnóstico etiológico. El examen de elección es la tomografía axial

computarizada (TAC) con contraste endovenoso.

3. La estratificación del riesgo se puede agrupar de la siguiente manera:

- El tratamiento estándar es el quirúrgico consistente en la nefrectomía.

- La embolización selectiva para pacientes con hemorragia bilateral de

etiología benigna o idiopática.

- Actitud expectante en aquellos pacientes estables con etiología

benigna.

El tratamiento de la HRE vendrá determinado por la situación hemodinámica

del paciente y por la causa de la hemorragia. Siempre que sea posible se

llevará a cabo un tratamiento conservador. Inicialmente estabilización

hemodinámica del paciente con fluidoterapia, trasfusión de hemoderivados y

cristaloides. Según la etiología del proceso, definida por las pruebas de

imagen y en especial por la TAC, la actitud será más o menos conservadora:

desde la arteriografía selectiva con embolización de los vasos sangrantes

como medio de evitar una cirugía de urgencia, hasta nefrectomía parcial o

una tumorectomía y más excepcionalmente una nefrectomía total.

En las HRE de causa sistémica el tratamiento casi siempre será

conservador, con reposición de volumen sanguíneo, plasma,

inmunosupresores, corticoides, etc. En estos casos la necesidad de

exploración quirúrgica es poco frecuente.

Discusión Conclusiones

Figura#2

Figura#1

Figura#3 Figura#4
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