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CASOS CLÍNICOS

Extravasación Urinaria Renal Espontánea
Spontaneous Renal Urinary Extravasation
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  RESUMEN
Introducción: La extravasación espontánea de orina, descrita por Albarrán y publicada por Sole se consideraba como un 
hallazgo radiológico poco frecuente y la de� nió en 198 como la salida de orina fuera del tracto urinario en ausencia de 
trauma, de intervención quirúrgica previa o reciente y tampoco sin antecedente de instrumentación urológica o de urografía 
excretora practicada con compresión externa. Material y Métodos: Se presenta a un paciente de 28 años, sin antecedentes 
de interés, que acudió con cuadro astenia de 1 mes de evolución, asociado a dolor en fosa lumbar izquierda.  Que fue 
estudiado mediante ecografía y tomografía computarizada (TC).  Resultados: Las exploraciones radiológicas identi� caron 
múltiples litiasis en uréter proximal y distal izquierdo.  Voluminosa colección de baja densidad rodeando al riñón izquier-
do, limitada por la fascia pararrenal sugestiva de urinoma, identi� cando solución de continuidad en cáliz superior, que se 
comunica con el urinoma.  El tratamiento inicial del paciente fue la colocación de Nefrostomía percutánea de urgencia, 
para realizar posteriormente, ureteroscopia con ascensión de las litiasis y extracción de estas mediante pielolitotomía 
abierta. Conclusión: El conocimiento de la clínica y de los hallazgos radiológicos de la extravasación urinaria espontánea 
por litiasis ureteral en las distintas pruebas de imágenes son cruciales para el manejo de los pacientes afectados por esta 
infrecuente complicación.
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  ABSTRACT

SPONTANEOUS RENAL URINARY EXTRAVASATION

Introduction: Spontaneous extravasation of urine, described by Albarran and published by Sole was considered a rare 
radiological � nding in 198 and de� ned as the � ow of urine out of the urinary tract in the absence of trauma, previous sur-
gery or recent nor no history of urological instrumentation or excretory urography performed with external compression.
Material and Methods: We report a patient of 28 years, with no history of interest came with asthenia of 1 month’s duration, 
associated with pain in left lumbar fossa. That was studied by ultrasound and computed tomography (CT).
Results: The radiological identi� ed multiple stones in proximal and distal left ureter. Collection bulky low density surroun-
ding the left kidney limited by suggesting pararenal urinoma fascia, identifying continuity solution upper calyx, which 
communicates with the urinoma. The patient’s initial treatment was percutaneous nephrostomy placement of urgency 
for later ascension of the stones with ureteroscopy and removal of these by open pyelolithotomy.
Conclusion: The knowledge of the clinical and radiological � ndings of spontaneous urinary extravasation with ureteral 
stones in various imaging tests are crucial for the management of patients a� ected by this rare complication.

Keywords: Spontaneous renal urinary extravasation;  ureteral stone;  pyelolithotomy.

  INTRODUCCIÓN
 La extravasación espontánea de orina, descrita en 1895 
por Albarrán y publicado por Sole se consideraba como un 
hallazgo radiológico poco frecuente y la de� nió en 1986 
como la salida de orina fuera del tracto urinario en ausencia 
de trauma, de intervención quirúrgica previa o reciente y 
tampoco sin antecedentes de instrumentación urológica o de 
urografía excretora practicada con compresión externa. Para 
que una extravasación de orina se considere espontánea es 
necesario que reúna las siguientes condiciones: Que no exis-

tan antecedentes de instrumentación, cirugía o traumatismo 
reciente. Ausencia de proceso in� amatorio o tumoral previo. 
Urografía excretora realizada sin compresión abdominal. 
Que la extravasación no sea por necrosis de la pared de la 
vía urinaria, causada por efecto de la presión ejercida por 
un cálculo. La extravasación urinaria tiene manifestaciones 
clínicas variables que pueden inclusive simular un cuadro de 
abdomen agudo, por lo que en ocasiones algunos pacientes 
han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas aparente-
mente con la idea de remover un cálculo.
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CASUÍSTICA
Se presenta un paciente varón de 28 años que acudió al 
servicio de Urgencias por astenia de un mes de evolución 
asociado a dolor lumbar izquierdo y síndrome febril inter-
mitente que remite con antitérmicos, no re� ere síndrome 
miccional ni hematuria.  A la exploración paciente febril, 
con puñopercusión izquierda positiva.  En el hemograma 
presentaba leve leucocitosis, con bioquímica y estudio de 
coagulación normal.  Se detectaron cristales de oxalato 
cálcico en orina y varios hematíes por campo.

TÉCNICA DIAGNÓSTICA
Entre las exploraciones complementarias, se realizaron de 
forma urgente una ecografía y una tomografía computarizada 
(TC) sin y con contraste por vía intravenosa.  La ecografía 
mostró el riñón izquierdo atró� co con hidronefrosis grado 
IV, sin apreciar dilatación ureteral ipsilateral.  El TC mostró 
un riñón derecho normal.  Se identi� caron múltiples litiasis 
en uréter proximal y distal izquierdo (� g. 1).  Voluminosa 
colección de baja densidad rodeando al riñón izquierdo (� g. 
2), limitada por la fascia pararrenal sugestiva de urinoma, 
identi� cando solución de continuidad en cáliz superior, que se 
comunica con el urinoma (� g. 3).  El riñón izquierdo presenta 
realce parenquimatoso normal y aparece comprimido por 
la colección circundante (� g. 4).

  RESULTADOS
Se decide, tras los hallazgos, colocar nefrostomía percutánea 
izquierda y catéter ureteral izquierdo por el antecedente 
de � ebre del paciente se inicia tratamiento antibiótico. Tras 
la derivación urinaria se realiza Gammagrafía renal para 
valorar la función renal diferencial teniendo la función renal 
izquierda del 41.3%.  Tras con� rmarse la adecuada función 
del riñón izquierdo se realiza ureterorrenoscopia izquierda 
y se ascienden todas las litiasis ureterales; y se continúa 
realizando una pielolitotomía abierta extrayéndose todas las 
litiasis, durante la intervención no se observa ruptura renal, se 
deja catéter doble J izquierdo.  Tras la intervención se realiza 
Rx de abdomen no observándose litiasis residual.  Paciente 
fue dado de alta y se retiró catéter doble J a las 3 semanas.

COMENTARIO
La extravasación espontánea urinaria es un proceso poco 
frecuente cuyo mecanismo � siopatológico se debe a dos 
situaciones diferentes. Por una parte un mecanismo primario 
a un hecho dinámico y otro mecánico secundario aun hecho 
anatómico. El mecanismo dinámico se explicó por Sole Balcells 
y es referido por Guate2, y obedece a un aumento de presión 
de las vías urinarias. La presión intrapiélica normal es de 13 
cm de agua; si esta presión aumenta de forma brusca se pro-
duce la ruptura de la vía urinaria. La presión en este paciente 
se estima que estuvo por encima de 100 cm de agua.2,3 
Dentro de las etiologías que se han estudiado responsables 
del aumento de la presión las más frecuentes son: litiasis 
urinaria,1-3 adenoma de la próstata,4 cáncer prostático5 y se 
ha descrito extravasación urinaria por lesión ureteral en pa- Figura 1, 2, 3 y 4. 
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cientes con embarazo a término.3,6 Otros factores causales 
encontrados en la literatura médica revisada son los quistes 
renales,3 las estenosis extrínsecas del uréter3 y el carcinoma 
de cuello uterino.3,7 En algunos enfermos es idiopática.3 
El mecanismo de lesión anatómica capaz de producir ex-
travasación urinaria se debe a una debilidad de la pared 
que puede tener como causa una ulceración a veces cau-
sada por un cálculo impactado o por tuberculosis, tumor 
o absceso cortical.2 La presentación clínica es parecida a la 
de un cólico que cursa con defensa muscular en el hemiab-
domen correspondiente, con � ebre o sin ella.1,3,8 En otras 
ocasiones se puede presentar como un cuadro de abdomen 
agudo y puede confundirse con una apendicitis, colecistitis 
o diverticulitis. 1,3,7,9 También puede confundirse con un 
cuadro séptico debido a pionefrosis y/o a perinefritis.3 En 
los lactantes existe una forma clínica de esta entidad que 
concurre con ruptura del peritoneo parietal posterior.3 El 
diagnóstico habitualmente se realiza por urografía excretora 
en donde se observa extravasación del medio de contraste 
a la pared urinaria. También es frecuente que se observe 
borramiento del psoas y en ocasiones colecciones perirre-
nales.2,3 El ultrasonido abdominal demuestra la existencia 
de la colección líquida perirrenal.3 En ocasiones se realiza 
pielografía ascendente para precisar el sitio de la ruptura y la 
causa.2 La TC es un estudio muy valioso para el diagnóstico 
y demostración de esta entidad, y es el de elección en la 
actualidad. El tratamiento puede variar desde la nefrectomía 
hasta el tratamiento conservador con antibióticos.2,3,10.
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