
103  Volumen 87 | Supl. 1 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PA) PÓSTERES UROLOGÍA ADULTORev. SCHU 2022; 87 Supl.(1): 79 - 168

Introducción: Infarto renal (IR) es motivo infrecuente de consulta en servicios de urgencia, < 1% 
en la mayoría de las publicaciones. Se presenta con dolor abdominal o del flanco, asociado a náuseas, 
vómitos, ocasionalmente hematuria; habitualmente se confunde con cólico renal y su diagnóstico inicial 
es generalmente equivocado o tardío. Sin embargo, el diagnóstico oportuno es fundamental y puede 
evitar la pérdida total o parcial de uno o ambos riñones. Elementos de la historia clínica, del estudio 
imagenológico y de laboratorio del cuadro inicial pueden ayudar a diferenciar IR de otras causas de 
dolor abdominal agudo. 

Material y Método: Estudio retrospectivo y observacional que incluyó todos los pacientes registrados 
con diagnóstico de IR en Hospital Base y la Clínica de la ciudad entre enero 2012 y junio 2022. Se 
consignaron las características clínicas, bioquímicas, radiológicas y manejo. Se analizó el subgrupo de 
pacientes ingresados a través del Servicio de Urgencia de dichas instituciones.

Resultados: En el período estudiado se registraron 29 casos de IR (20 hombres). El promedio de edad fue 
52,6 años (rango 18-85). 13 fueron derechos y 4 bilaterales. 15 pacientes (10 hombres) fueron ingresados 
a través de Urgencia. Motivo de consulta fue dolor abdominal y/o flanco en todos los casos, con náuseas/
vómitos en 4; duración del dolor previo al ingreso fue <24 hrs-14 días. Diagnóstico de ingreso fue IR 
en 11 casos, 4 de ellos con evidencia de trombosis/disección de la arteria renal. 4 casos ingresaron con 
otros diagnósticos (apendicitis aguda, pielonefritis aguda, diverticulitis, dolor abdominal en estudio). 
12/15 casos tenían patologías previas, siendo tabaquismo e HTA las más frecuentes. Diagnóstico de IR 
se realizó con TC c/c en todos los casos, excepto en 1. Todos los casos mostraron IR segmentario y 1 fue 
bilateral. LDH fue alta en 7 de 8 casos evaluada y leucocitosis se observó en los 10 casos que se midió. El 
tratamiento fue tardío (> 24 hrs) en todos los casos, 11 de ellos con TACO.

Conclusión: IR debe sospecharse en pacientes con dolor abdominal agudo y factores de riesgo asociados, 
especialmente si la imagen inicial descarta urolitiasis y LDH está elevada.
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