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  RESUMEN

La embolización renal es un procedimiento intervencionista, cuyas aplicaciones terapéuticas han variado a lo largo del 
tiempo. Realizamos una revisión retrospectiva de 48 embolizaciones, analizando las causas y complicaciones asociadas 
a esta técnica. 
Nuestra indicación principal fue la embolización prequirúrgica de tumores renales de gran tamaño, aunque la indicación 
de mayor relevancia clínica actual es el tratamiento conservador de fístulas arterio-venosas iatrogénicas, angiomiolipomas 
o traumatismos renales con sangrado activo.
La complicación menor más frecuente es el síndrome post-embolización (52.8%), situación que remite fácilmente con 
tratamiento médico. Como complicaciones mayores destacan la sepsis y la migración de material embolígeno, ambos 
muy poco frecuentes en nuestra serie.
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  ABSTRACT
Renal embolization is an interventional procedure, whose therapeutic applications have varied over time. 
We conducted a retrospective review of 48 embolizations, analyzing the causes and complications associated with this 
technique. Our main indication was the preoperative embolization of large renal tumors, although the most relevant 
indication today is the conservative treatment of iatrogenic arteriovenous � stula, angiomyolipomas or renal trauma with 
active bleeding. 
The most common minor complication is post-embolization syndrome (52.8%), a situation that is easily managed with me-
dical treatment. Major complications include sepsis and migration of embolic material and both are very rare in our series.

Keywords: Renal embolization, renal arteriovenous � stula, Renal Tumor

  INTRODUCCIÓN
La embolización renal es una modalidad de la Radiología 
Vascular Intervencionista que consiste en la obliteración 
del � ujo arterial con � nes terapéuticos. En el campo de 
la Urología es empleada como procedimiento invasivo 
alternativo o complementario a la cirugía en determinadas 
patologías.  
Desde que en 1969 Lalli y Almgard en 1973,  introdujeran 
el angioinfarto renal como modalidad terapéutica en 
casos seleccionados de carcinoma renal, las indicaciones 
de la embolización han variado con el tiempo, así como la 
incidencia y gravedad de complicaciones (asociado funda-
mentalmente, a la evolución de los materiales empleados 
y al perfeccionamiento de la técnica). No obstante, hoy 

en día continúa siendo una técnica no exenta de riesgos, 
en la cual resulta esencial la estrecha colaboración entre 
urólogos y radiólogos intervencionistas.

  OBJETIVOS
Analizar las indicaciones de la embolización renal, tanto 
como terapia complementaria como de� nitiva, así como 
la incidencia de recidivas postembolización y, en conse-
cuencia, la necesidad de realizar una nueva embolización 
o bien optar por cambiar de técnica. 
Otro objetivo fundamental del presente estudio es el 
análisis de las complicaciones asociadas a esta técnica en 
nuestro hospital
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  MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo transversal mediante 
la revisión de historias clínica. Se han analizado 48 emboli-
zaciones correspondientes a 38 pacientes (15 mujeres y 23 
varones) con una edad media de 58,6 años (máxima de 79 
años y mínima de 13) entre los años 1990 y 2012. 
Previo a dicho procedimiento se realiza pro� laxis antibió-
tica con una cefalosporina de 3ª generación (Cefotaxima) 
y mantenimiento durante 48 horas. La técnica consiste en 
anestesia local (lidocaína intraarterial 2mg/kg) y analgesia 
intravenosa (Fentanilo citrato) y posterior introducción de 
un catéter 4Ch por vía arterial femoral derecha y contraste 
yodado (Imagen 1), seguida del uso de guías, generalmente, 
hidró� las.
Una vez posicionado el catéter o microcatéter, se inyecta el 
agente embólico seleccionado (Imagen 2). La embolización 
se continúa hasta que se consigue la exclusión del � ujo 
sanguíneo de las arterias de la zona objetivo (Imagen 3).
Para el análisis estadístico descriptivo, hemos empleado 
tablas de frecuencias para las variables cualitativas (causa de 
la embolización, tipo de producto empleado, complicaciones 
durante la embolización, complicaciones inmediatas post-
embolización, complicaciones tardías, tratamiento posterior 
y resultados anatomopatológicos).
En el caso de las variables cuantitativas continuas (tamaño 
de tumor, tensión arterial, hemoglobina, hematocrito, sodio 
y potasio séricos y tiempo quirúrgico) se emplearon la media 
y la desviación típica.

  RESULTADOS
Las indicaciones de la embolización renal en este estudio se 
representan en el Grá� co 1.

Por tanto, la causa más frecuente de embolización en nuestra 
serie, fue el tumor renal con intención prequirúrgica, mientras 
que el 12.5% de las embolizaciones corresponde a tumores 
renales no operables (fundamentalmente, pacientes de 
edad avanzada con alto riesgo quirúrgico) que presentaban 
clínica de hematuria anemizante y dolor lumbar. El tamaño 
medio de los tumores tratados fue de 7,6 cm para aquellos 
benignos, mientras que para los tumores malignos con 
carácter preoperatorio fue de 8,4 cm y para aquellos de 
carácter paliativo fue de 8,3 cm. 

Figura 1: Angiografía transfemoral derecha.

Figura 2: Embolización selectiva renal.

Figura 3: Comprobación de la exclusión de � ujo arterial.

Grá� co 1: Indicaciones de embolización renal (cifras expresadas en %).
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Las � stulas arterio-venosas iatrógenas fueron secundarias 
en el 60% de los casos a nefrolitotomía percutánea previa, 
el 20% por biopsia renal diagnóstica y el 20% restante tras 
retirada de sonda de nefrostomía.
El sangrado retroperitoneal se debió en uno de los 
casos a tumorectomía renal previa, mientras que 2 casos 
fueron debidos a síndrome de Wunderlich.
El material empleado en nuestra serie para la oclusión ar-
terial fue de cianoacrilato de 35%, alcohol en 30%, coils de 
diferentes diámetros de 27.5% y embosferas en 7.5%.
Dentro de las complicaciones podemos dividirlas en com-
plicaciones durante la embolización y tras la misma, como 
inmediatas y tardías. 
Durante la embolización, la complicación más frecuente fue 
la HTA (>140/90, excluyendo 4 casos no valorables dada la 
existencia de HTA maligna previa) en el 51.5% de los casos,  
seguida de hipotensión en el 9%, vasospasmo y formación 
de trombo arterial (con reversión mediante uroquinasa y 
resolución) del 4.1% y migración de material embolígeno 
en un único caso a arteria tibial posterior permaneciendo 
ésta permeable (2%).
Como complicaciones clínicas inmediatas tras la emboli-
zación se presentan el síndrome postembolización (dolor, 
� ebre y náuseas o vómitos) en el 52.8%. Dicho síndrome 
se resolvió con tratamiento médico en 24 horas de media. 
Otras complicaciones inmediatas fueron anemia aguda que 
requirió transfusión en el 17.1% de los casos (con media de 
2.2 concentrados de hematíes), hematuria leve en el 8.3%, 
siendo grave en el 2% (resuelto con tratamiento médico), 
muerte en el 4.1%, fístula calicial secundaria a isquemia en 
el 2% (resuelto con Doble J), septicemia en el 2% (S. Aureus) 
y trombosis venosa profunda en el 2%.
Se hallaron las siguientes alteraciones analíticas (expresadas 
en la Tabla 1), las cuales cedieron con tratamiento médico, 
sin llegar a ocasionar clínica alguna.
Como complicaciones tardías se pueden encontrar: devas-
cularización incompleta temprana (a los 10 días de media) 
por reapertura arterial en el 5.2% de los pacientes y revascu-
larización de la lesión (persistencia de circulación debido a 
ramas colaterales, fundamentalmente arterias lumbares) en 
el 7.8% de los pacientes. En conjunto, el 13% de los pacientes 
precisaron una nueva embolización en un plazo medio de 
tiempo de 9.2 meses. 

En el postoperatorio, la tolerancia se inicio antes de las 24 
horas en el 80%, mientras que el 20% restante se inició a 
partir de las 24 horas. Las cifras de tensión arterial media de 
todos los casos durante la exploración fue de 139.1/77.1 con 
frecuencia cardíaca de 74.7 ppm. La hemoglobina media fue 
de 10.9 g/dl con hematocrito de 31.3%. 
El tratamiento posterior a la embolización fue de nefrectomía 
radical programada para el 47.36% de los casos. El intervalo 
de tiempo medio transcurrido entre la embolización y la 
cirugía fue de 24 horas. El tiempo quirúrgico medio fue de 
291,17 minutos (160-345 minutos).
El 10.52% de los pacientes (4 casos) presentaron recidiva 
tras una segunda embolización por lo que se planteó un 
tratamiento diferente. Uno de ellos precisó tumorectomía 
(angiomiolipoma), otro una nefrectomía simple por angio-
miolipoma mesorrenal, una trasplantectomía (por intolerancia 
al injerto renal) debido a imposibilidad de embolización 
completa tras 2 sesiones previas y radiofrecuencia en un 
caso (oncocitoma).

Los resultados anatomopatológicos tras cirugía fueron de 
feocromocitoma en  el 4.54%, sarcoma pleomór� co retro-
peritoneal en el 4.54%, angiomiolipoma en el 18.18%, tumor 
de tracto urinario superior en el 4.54% (T3), hipernefroma en 
el 68.18% de los casos, siendo éstos de grado nuclear I en el 
18.1%, Grado II en el 27.2%, Grado III en el 36.3% y grado IV 
en el 18.1%. En cuanto al estadio de los hipernefromas, se 
pueden observar los porcentajes de la Anatomía Patológica 
de la pieza quirúrgica en el Grá� co 2. 

Tabla 1: Alteraciones analíticas inmediatas.

Grá� co 2: Estadio anatomopatológico de los hipernefromas con 
embolización previa.
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  DISCUSIÓN
En 1973, Almgard comunica la aplicación del infarto embólico 
renal a pacientes con enfermedad neoplásica metastásica1,2. 
A partir de estos trabajos se comienzan a establecer las pau-
tas de utilización de esta técnica endovascular en patología 
oncológica renal para casos seleccionados. El aporte actual 
de la embolización al tratamiento de la patología neoplásica 
renal es como terapéutica paliativa en enfermedad maligna 
avanzada o como preventiva de posibles complicaciones 
hemorrágicas1,3,4. 
La utilización de la embolización como procedimiento pre-
quirúrgico se basaba en la creación de un mejor plano de 
clivaje peritumoral por el edema peri-infarto y en el menor 
sangrado intraquirúrgico, facilitando la técnica quirúrgica 
y reduciendo así el tiempo operatorio1,3,5. Según Gueglio, 
de forma subjetiva, existen ventajas al realizar embolización 
como indicación prequirúrgica, facilitando la cirugía. El tiempo 
medio quirúrgico obtenido por dicho autor fue de 140 minu-
tos1. Nuestra serie diverge enormemente, obteniendo 291 
minutos de media. Tanto Kalman como Gueglio establecen 
que el intervalo de tiempo óptimo entre la embolización y 
la cirugía es de 24 horas1,6,7 , lo cual coincide con la serie 
de nuestro hospital.
El angiomiolipoma (AML) es un tumor benigno compuesto 
por tejido adiposo y vasos sanguíneos. En el 20% de los casos 
forma parte de la Enfermedad de Bourneville o Esclerosis 
Tuberosa. La principal complicación del AML es la hemorragia 
espontánea. Muchos autores sugieren que el manejo inter-
vencionista del AML sea a partir de 4 cm de diámetro8-10. 
Otros, como Mourikis o Gueglio1 utilizan 8 cm como tamaño 
a partir del cual se debe actuar en el paciente asintomático. 
En nuestra serie, el tamaño medio de los AML fue de 7.6 cm.
Por otra parte, se recomienda la trasplantectomía en la ma-
yoría de los casos cuando la pérdida de injerto ocurre en el 
primer año postrasplante11,12-14. En teoría, la nefrectomía 
sería el procedimiento de elección en todo paciente que 
vuelve a diálisis tras la pérdida del injerto. Sin embargo, la 
cirugía no está exenta de riesgos, motivo por el cual no se 
ha generalizado12,15-19 
La principal indicación de nefrectomía del injerto es la into-
lerancia inmunológica, que constituye entre un 45 y un 97% 
según las series11,16. Cuando la causa de pérdida del injerto 
es un problema quirúrgico, como una trombosis arterial 
o venosa, la trasplantectomía inmediata es casi obligada. 
Las complicaciones de la nefrectomía tardía del injerto no 
pueden ser obviadas, oscilando la mortalidad entre el 6 
y el 25% y la morbilidad entre 0 y el 7%13. En un estudio 
comparativo (32 embolizaciones y 23 trasplantectomias por 
intolerancia al injerto afuncionante), el 13% de los pacientes 
en los que se realizó trasplantectomía inicialmente precisa-
ron reintervención quirúrgica en el postoperatorio. El 15.6% 
de los casos en el grupo de embolización tuvieron que ser 
rescatados con trasplantectomía. Sin embargo, la tasa de 
complicaciones mayores, así como la estancia hospitalaria 
del grupo de embolización fue signi� cativamente menor13. 
Se observan resultados similares en otras series publicadas 

con posterioridad11,19. La complicación más frecuente fue 
el síndrome postembolización presente en un 50-90% de los 
casos. Por ello, la embolización por intolerancia al injerto renal 
afuncionante es considerada como una excelente alternativa 
al tratamiento quirúrgico en casos seleccionados, como es 
el síndrome de intolerancia inmunológica o la presencia de 
proteinuria grave. Sin embargo, estaría contraindicada en 
casos de infección sobreañadida, presencia de neoforma-
ciones o alto riesgo de rotura del injerto por complicaciones 
quirúrgicas o rechazo grave intratable, donde la nefrectomía 
sería el tratamiento de elección. La embolización suele ser 
exitosa en un 65-92% de los casos, requiriendo trasplantec-
tomía subcapsular diferida un 8-22% de los pacientes11,13. 
Por otra parte, la biopsia renal percutánea es un procedi-
miento relativamente seguro, cuya técnica ha mejorado 
signi� cativamente en los últimos años. Las posibles com-
plicaciones se han descrito hasta en un 13% de casos, el 
6% de ellas pueden considerarse mayores, necesitando 
intervenciones médicas como transfusión de concentrado 
de hematíes o procedimientos invasivos y en un 0,1% de 
los casos pueden suponer un riesgo vital20. En estos casos 
la angiografía selectiva con embolización puede ser una 
alternativa e� caz y menos agresiva para el tratamiento del 
hematoma retroperitoneal con sangrado activo comparado 
con la revisión quirúrgica, permitiendo tanto el diagnóstico 
como el tratamiento en un mismo acto20,21.
Las lesiones vasculares son una complicación relativamente 
frecuente de la NLP aunque los diferentes estudios publicados 
ofrecen datos dispares22,23. La tasa de transfusión sanguínea 
varía desde el 0 hasta el 23% mientras que el porcentaje de 
lesión arterial que requiere tratamiento intervencionista 
oscila en la literatura entre el 0,4 y el 3,8%22.
La embolización es un procedimiento mínimamente inva-
sivo, pero no es una técnica inocua. La complicación más 
frecuente es el denominado síndrome postembolización, 
que depende de la extensión del angioinfarto y que se 
caracteriza por � ebre, dolor lumbar, náuseas, vómitos e íleo 
paralítico. El dolor, que es el síntoma más común, puede 
ser severo y requiere del uso de analgésicos. Generalmente 
comienza 30 a 60 minutos después de la embolización y 
perdura por 24 a 48 horas1,11,19. El reconocimiento de este 
cuadro es importante porque puede ser confundido con un 
cuadro infeccioso (especialmente con el absceso renal). En 
la serie de Gueglio1 este síndrome apareció en el 3.44% y 
fue resuelto con analgesia (Tradamol 150 mg/día) pero esta 
cifra oscila en la literatura entorno a cifras del 50-90% de las 
embolizaciones11.
De ahí deriva la importancia del adecuado manejo analgé-
sico durante y tras la embolización. En la serie presentada 
por nuestro hospital, la pauta analgésica estudiada que 
mejores resultados nos aportó fue, al igual que la de Gueglio, 
con Tramadol pero a dosis de 100mg/8h iv, sobre todo en 
embolizaciones completas o en aquellas de tumores de gran 
extensión, dado que provocan mayor isquemia y, por tanto, 
más dolor postoperatorio. 
También han sido descritas pero con menor frecuencia 
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HTA transitoria, aumento de los niveles de creatinina, ileo 
colónico, neumonía, lesión de la arteria radicular medular 
y absceso renal1,6,11,24. Las complicaciones más graves de 
la embolización afectan al 10% de los pacientes con una 
mortalidad del 3,3%6,24. En nuestra serie, el porcentaje de 
fallecimientos fue del 4%.
En relación con la técnica, la embolización no deseada de 
otros órganos está descrita en un 9% y se asocia a todos los 
materiales empleados. Dado que la circulación arterial renal 
es terminal, los materiales empleados producen infarto. En 
función de la indicación terapéutica, la obliteración arterial 
puede ser de carácter temporal o permanente, motivo por 
el cual existen diferentes tipos de agentes embolizadores. Su 
elección depende del tamaño del vaso a ocluir, del diámetro 
del catéter a utilizar y de la indicación del procedimiento. 
Por tanto, pueden ser divididos en:
a) Agentes de embolización no reabsorbibles: Fluidos 
(Glubran®- Cianoacrilato, alcohol), agentes metálicos (coils), 
partículas microbolas- microesferas y balones liberales.
b) Agentes de embolización reabsorbibles: vasopresina, coágulo 
autólogo y gelatina absorbible (Espongostán®, Gelfoam®).
El espongostán es el material con menor riesgo y es de elec-
ción, junto con el alcohol, en la embolización prequirúrgica6. 
Según Gueglio, el material más empleado en su serie de 
29 embolizaciones (23 por cáncer renal y 6 por AML) fue el 
alcohol de polivinilo1. En nuestra serie, fue el cianoacrilato, 
seguido de alcohol, con una tasa de migración del 2%.

  CONCLUSIONES
La embolización renal es una técnica que está adquiriendo 
cada vez más relevancia en el tratamiento conservador de 
fístulas arterio-venosas iatrogénicas, angiomiolipomas o 
traumatismos renales.
La complicación menor más frecuente es el síndrome post-
embolización (52.8%), situación que remite fácilmente con 
tratamiento médico. Como complicaciones mayores destacan 
la sepsis y la migración de material embolígeno, ambos muy 
poco frecuentes en nuestra serie.
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