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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Wunderlich es la he-
morragia perirrenal súbita, asociado al angiomiolipoma 
renal, cuya mortalidad gira alrededor de la detección 
precoz y el tratamiento.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 56 años de 
edad, con antecedente de angiomiolipoma, que ingresa por 
presenta un cuadro clínico con dolor súbito, intenso, tipo 
cólico, localizado en hipocondrio izquierdo con irradia-
ción a región lumbar izquierda acompañándose de diafo-
resis y trastornos hemodinámicos. Se le realiza tomografía 
axial computarizada con contraste donde se evidencia he-
matoma perirrenal izquierdo lo que corrobora el diagnós-
tico de síndrome de Wunderlich. Se realiza nefrectomía 
izquierda de emergencia y esplenectomía.

CONCLUSIONES: El síndrome de Wunderlich es una com-
plicación del angiomiolipoma, siendo necesario su diagnós-
tico y abordaje terapéutico precoz cobra importancia.

PALABRAS CLAVES: Sindrome de Wunderlich, hema-
toma perirrenal, angiomiolipoma, nefrectomía, urología, 
hemorragia espontánea.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Wunderlich syndrome is a sudden perirenal 
hemorrhage, associated with renal angiomyolipoma, whose 
mortality revolves around early detection and treatment.

CASE REPORT: 56-year-old female patient with a history of 
angiomyolipoma, who is admitted due to a clinical picture 
with a sudden and severe pain colic type, located in the left 
hypochondrium with irradiation to the left lumbar region, 
accompanied with diaphoresis and hemodynamic disorders. 
A computed tomography with contrast is performed where 
left perirenal hematoma is evidenced, which corroborates 
the diagnosis of Wunderlich syndrome. Left emergency 
nephrectomy and splenectomy.

CONCLUSIONS: Wunderlich syndrome is a potential 
complication of angiomyolipomas. A timely diagnosis and 
early therapeutic approach are highly relevant.

KEYWORDS: Wunderlich syndrome, perirenal hematoma, 
angiomyolipoma, nephrectomy, urology, spontaneous hemorrhage.
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ANTECEDENTES
El angiomiolipoma es un tumor renal benigno poco fre-
cuente que se presenta con mayor predilección en las 
mujeres, y afectando principalmente al riñón izquierdo 
(1). Si bien aproximadamente en el 50% de los pacientes la 
aparición del angiomiolipoma se asocia con un patrón ge-
nético relacionado con el síndrome de esclerosis tuberosa, 
se ha reportado que puede presentarse de manera esporá-
dica en el 10% de los pacientes (2). 
El síndrome de Wunderlich se define como el sangrado pe-
rirrenal espontáneo, súbito, no traumático, generalmente 
asociado al angiomiolipoma (3), y cuyos síntomas más fre-
cuentes son dolor súbito e intenso, masa palpable, inesta-
bilidad hemodinámica, fiebre, leucocitosis, e insuficiencia 
renal (4). 
Los estudios imagenológicos son fundamentales para el 
diagnóstico del síndrome de wunderlich y la valoración de 
la extensión hemorrágica, siendo la tomografía computa-
rizada con contraste la técnica de elección (5). 
El tratamiento del síndrome de wunderlich dependerá de 
la situación clínica del paciente y la etiología desencade-
nante, pudiendo ser necesaria inclusive una nefrectomía 
quirúrgica urgente (6). Por otro lado, el angiomiolipoma, 
requiere tratamiento terapéutico sea endovascular o qui-
rúrgico cuando el tumor presenta un diámetro mayor de 
4 cm, presenta un cuadro sintomático, y/o hematuria ane-
mizante (7, 8). 
A continuación, se reporta el caso de una paciente mujer 
con antecedente de angiomiolipoma que ingresa a servicio 
de salud por presentar síndrome de wunderlich.

CASO CLÍNICO 

Paciente mujer de 56 años con antecedente de angio-
miolipoma izquierdo, diagnosticado hace catorce años, 
de irregular control y seguimiento, sin otro antecedente 
médico de importancia. Acude a establecimiento de salud 
por cuadro clínico caracterizado por dolor súbito, intenso, 
tipo cólico, de intensidad (8-9/10) localizado en hipocon-
drio izquierdo con irradiación a región lumbar izquierda, 
de tres horas de evolución, acompañado con diaforesis. 
Dentro de emergencias se registra una presión arterial 
80/60 mmhg, frecuencia cardiaca 110 por minuto, afebril y 
saturación de oxígeno al 96%, por lo que es transferida a la 
unidad de cuidados intensivos.
A la exploración física se evidencia palidez de piel y 
mucosas (+++/+++), abdomen globuloso distendido con 
dolor a la palpación superficial en hemiabdomen izquier-
do, signos peritoneales positivos, puño percusión lumbar 
izquierda positiva, y orina con rasgos hemáticos.  Se le 
realiza exámenes de laboratorio generales donde se eviden-
cia hemoglobina de 6.2 g/dl, y leucocitos 15.300/uL a pre-
dominio de neutrófilos (92.3%), con recuento plaquetario, 

tiempo de protrombina, y tiempo parcial de tromboplas-
tina en valores normales. Así mismo, se le realiza estudio 
imagenológico donde se aprecia ruptura renal izquierda 
con sangrado retroperitoneal de aproximadamente 20 x 15 
cm, compatible con hematoma perirrenal (imágenes 1 y 2), 
asociado a tumor hemorrágico de aproximadamente 5 cm 
en tercio medio de riñón izquierdo, sin alteración de riñón 
derecho y otros órganos. 
Debido a que el cuadro clínico progresa rápidamente lle-
gando al shock hipovolémico, se decide realizar interven-
ción quirúrgica de emergencia. Durante la intervención 
quirúrgica se evidencia hematoma retroperitoneal con 
abundantes coágulos de aproximadamente 500cc, y en el 
riñón izquierdo una tumoración de aproximadamente de 
5cm (imagen 3), a nivel de tercio medio, con laceración 
profunda en su eje anteroposterior, por lo que se le realiza 
nefrectomía izquierda. Así mismo, se evidenció lesión 
sangrante a nivel de la suprarrenal y bazo, por lo que se le 
realiza esplenectomía.
La paciente evolucionó de manera favorable, sin embargo, 
durante el post operatorio se le realizó transfusión de 
cuatro paquetes globulares debido al sangrado quirúrgico 
(aproximadamente pérdida intraoperatoria de 2000cc). Es 
dada de alta al sexto día del post operatorio por mantener 
hemodinámia estable, sin presentar complicaciones.

DISCUSIÓN
El síndrome de Wunderlich es una entidad poco frecuen-
te, registrándose en la literatura médica mundial un apro-
ximado de 300 casos reportados (9), cuyo diagnóstico y 
tratamiento representa un reto clínico y quirúrgico para 
el médico. 
Se ha reportado que dentro de las causas más frecuentes 
del síndrome de Wunderlich se encuentran los tumores 
benignos, como el angiomiolipoma renal (10), presentán-
dose aproximadamente en menos del 10% (1) de pacientes 
con angiomiolipoma. En este caso se presenta una pacien-
te con antecedente de diagnóstico de angiomiolipoma que 
llega a emergencia por presentar sintomatología de síndro-
me de Wunderlich.
La sintomatología clásica del síndrome de Wunderlich es 
la triada de Lenk, caracterizada por dolor en flanco, masa 
palpable y shock hipovolémico (11). Si bien la paciente re-
portada presentó dos de los tres síntomas (dolor en flanco 
y shock hipovolémico), probablemente, debido al intenso 
dolor a la examinación del abdomen y la distensión del 
mismo, dificultó la localización de la masa palpable. Así 
mismo, se han reportado casos con sintomatología inicial 
diferente, caracterizada sólo por hematuria microscópica, 
macroscópica, o fiebre (12).
La relación entre el tamaño del angiomiolipoma y la ruptura 
de este ha sido descrita en la literatura, reportándose que 
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masas renales mayores de 4 cm, debido al incremento de la 
vascularidad, tienen un mayor riesgo de desencadenar he-
morragia espontánea intratumoral o coleccionarse como 
un hematoma perirrenal (12). Esto se constata con dife-
rentes reportes de caso como el nuestro, que evidencian 
que tumores de mayor tamaño, se incrementa el riesgo de 
ruptura espontánea y suelen terminar produciendo he-
morragia o hematomas perirrenales (12) . Sin embargo, 
nuevos reportes han evidenciado que tumores con menos 
de 4 cm podrían también llegar a producir hemorragia, 
principalmente debido a la implicancia de otros factores 
como anormalidades genéticas, formación de aneurismas 
y el embarazo (13).
Las alternativas de tratamiento en el síndrome de Wun-
derlich son como primera medida el tratamiento conser-
vador mediante la observación en casos asintomáticos. 
En segundo lugar, se encuentra tratamiento endovascular 
por radiología intervencionista en pacientes sintomáticos 
de etiología benigna que se encuentren hemodinámica 
estable. Sin embargo,  se opta por el tratamiento quirúrgi-
co en pacientes cuya etiología es de causa maligna, angio-
miolipoma asociado a esclerosis tuberosa, y a aquellos pa-
cientes con shock hipovolémico refractario al tratamiento 
médico (14). En el caso reportado, se decidió intervención 
quirúrgica de emergencia como primera instancia debido 
principalmente a la inestabilidad hemodinámica de la pa-
ciente que, pese al manejo con fluidos y hemoderivados, no 
fue controlado asociado a los hallazgos de la extensión del 
hematoma perirrenal. Realizándose una cirugía abierta, 
por la cantidad de sangrado activo anemizante retroperito-
neal, lo cual dificultaría ampliamente la visión quirúrgica, 
incrementando la complejidad de la cirugía, el tiempo in-
traoperatorio y por consiguiente la morbimortalidad.
Por último, durante el acto quirúrgico se evidencio una 
lesión sangrante en la glándula suprarrenal y el bazo, lo 
que conllevo a la necesidad de la realización de una esple-
nectomía. Las lesiones de estos órganos son causadas prin-
cipalmente por la dificultad en la disección del hilio renal 
durante la nefrectomia transperitoneal de urgencia, tras la 
hemorragia renal espontánea, y puede llegar a presentarse 
hasta en un 7% de los pacientes. Dentro de ello la esple-
nectomía es una de las complicaciones más frecuentes, 
presentándose en un 36% de los pacientes con factores de 
riesgo como hemorragia retroperitoneal activa, etiología 
tumoral, diámetro tumoral mayor de 10cm y localización 
de tumor en polo superior renal izquierdo (15).

CONCLUSIÓN
El angiomiolipoma es una enfermedad cuya frecuencia de 
aparición es baja. El síndrome de Wunderlich es una de las 
complicaciones que se presentan con mayor frecuencia en 
los pacientes con angiomiolipoma, por lo que el diagnósti-
co y abordaje terapéutico precoz cobra importancia. 
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ANEXOS
Anexo 1. Imágenes tomográficas de hematoma perirrenal 

Anexo 2. Macroscopía de riñón izquierdo, luego de nefrectomía

Anexo 3. Corte histológico de angiomiolipoma

SINDROME DE WUNDERLICH: UN REPORTE DE CASO

https://www.revistachilenadeurologia.cl/

