
35  Volumen 87 | Nº 4 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

HEMORRAGIA SUBUROTELIAL: REPORTE DE 
DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
SUBEPITHELIAL HEMORRHAGE: REPORT OF TWO CASES AND LITERATURE REVIEW
Diana Fuentes C.1; Valdés Ochagavía, R.2; Maldonado Schoijet, I.2

Rev. SCHU 2022; 87 (4): 35 - 37 CASOS CLÍNICOS – UROLOGÍA GENERAL

2Residente de Radiología, 
Universidad de Los Andes, Santiago, 
Chile; 
2Departamento de Imágenes, 
Unidad de Cuerpo, Clínica Dávila, 
Santiago, Chile.

Fecha de Recepción: 03-11-2022
Fecha de aceptación: 21-12-2022

Contacto: 
dffuentes@miuandes.cl

RESUMEN
Introducción: La hemorragia suburotelial de la pelvis renal es una patología poco frecuente que puede 
simular una lesión neoplásica, presentándose clínicamente con hematuria sintomática. Su etiología es 
variable, destacando dentro de ellas las diátesis hemorrágicas asociadas al uso de anticoagulantes o 
trastornos hematológicos, trauma, amiloidosis o abuso de AINES. La modalidad diagnóstica de elección 
es la tomografía computada, siendo la fase no contrastada fundamental para su diagnóstico. El manejo de 
esta condición es conservador, corrigiendo la patología de base. En este artículo se presentan dos casos, de 
pacientes de sexo femenino de 69 y 67 años, con características clínicas y radiológicas clásicas de esta entidad.

ABSTRACT

Introduction: Suburothelial hemorrhage of the renal pelvis is a rare pathology that can mimic a neoplastic 
lesion, presenting itself clinically with symptomatic hematuria. Its etiology varies but mainly appears as 
bleeding diathesis, associated with the use of anticoagulants or hematological disorders, trauma, amyloidosis 
or NSAIDs abuse. The diagnostic modality of choice is computed tomography and non-contrast phase is 
essential for its diagnosis. Condition management is conservative, correcting the underlying pathology. The 
present article presents two cases of female patients aged 69 and 67, with classic clinical and radiological 
characteristics of this entity.

Introducción

La hemorragia suburotelial, también llamada hemorragia subepitelial o lesión de Antopol-Goldman, 
es una entidad benigna muy infrecuente, reportando Sahin et al. 39 casos al año 2020 (1). Suele ser 
subdiagnosticada y confundida con otras entidades, típicamente neoplasias uroteliales. Múltiples etiologías 
pueden causar esta condición, tales como diátesis hemorrágicas (terapia anticoagulante, deficiencia severa 
del factor V, hemofilia, trombocitopenia), trauma, malformaciones congénitas, hipertensión, abuso de 
AINES, amiloidosis y quimioterapia de inducción (1).

A continuación, se presentan dos casos de nuestra institución, que muestran características clínicas e 
imagenológicas clásicas de esta entidad.

Caso Clínico 1

Paciente de sexo femenino, 69 años, cursando un síndrome purpúrico (equimosis y hematomas 
corporales difusos, gingivorragia y hematuria). Entre los exámenes de laboratorio destacó plaquetopenia 
severa (3000 plaquetas/µL). Se realizó una tomografía computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, la que 
mostró engrosamiento mural espontáneamente denso de la pelvis renal y uréter proximal (Figuras 1 y 
2), que no se  acompañaba de alteración en el nefrograma ni dilatación del sistema excretor, por lo que 
se planteó el diagnóstico de hemorragia suburotelial.

La paciente se hospitalizó para manejo y estudio. Se realizó un control evolutivo de laboratorio e imágenes 
7 días posteriores al ingreso, habiendo corregido la coagulopatía de base, que demostró resolución de los 
hallazgos mencionados (Figura 3).
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Figura 1. Imagen axial (A) y reconstrucción coronal oblicua (B) de TC de 
abdomen y pelvis en fase no contrastada, a nivel de la pelvis renal derecha. Las 
flechas muestran el engrosamiento mural circunferencial espontáneamente 
denso de la pelvis renal y uréter proximal.

Figura 2. Imágenes seleccionadas de TC de abdomen y pelvis, cortes 
axiales, en fase no contrastada (A), arterial (B), venosa (C) y tardía (D), las que 
nuevamente evidenciaron un engrosamiento espontáneamente denso del 
urotelio, sin realce con el uso de medio de contraste (flechas).

Figura 3. TC de abdomen y pelvis realizado 7 días después del examen 
inicial. Corte seleccionado axial (A) y reconstrucción coronal oblicua (B) en 
fase no contrastada e imagen axial (C) en fase portovenosa, que muestran 
significativa disminución del engrosamiento mural de la pelvis renal posterior 
a la corrección de la coagulopatía.

Caso 2

Paciente de 67 años, en tratamiento anticoagulante, que consultó por 
hematuria macroscópica y dolor lumbar derecho. Entre los exámenes 
de laboratorio destacó un INR de 9,7. Se realizó una TC de abdomen 
y pelvis, que reveló engrosamiento mural espontáneamente denso 
pielocaliciario bilateral y ureteral derecho (Figura 4), que considerando 
el antecedente de sobrecoagulación y los hallazgos descritos fue 
manejada como una hemorragia suburotelial. Se indicó un control 
imagenológico un mes posterior a corrección del INR, pero la paciente 
no realizó seguimiento en nuestro centro.

Discusión

La hemorragia suburotelial fue descrita por primera vez en 1948 
por Antopol y Goldman, quienes reportaron una serie de 7 pacientes 
nefrectomizados por sospecha de neoplasia urotelial (1,2). Las 
manifestaciones clínicas clásicas son: dolor en el flanco correspondiente 
y hematuria asociada (1). Si bien lo más frecuente es que esta condición 
se presente con hematuria macroscópica, de los 40 casos que recopiló 
Sahin et al, 5 mostraron hematuria microscópica (1). En nuestro caso, 
ambas pacientes presentaron hematuria macroscópica, lo que no se 
asoció a proteinuria ni falla renal.

La hemorragia suburotelial puede ser uni o bilateral, tal como se 
puede ver en este reporte, sin embargo la gran mayoría de los casos 
reportados son unilaterales. No obstante, un compromiso bilateral 
es más sugerente de un proceso sistémico que de una neoplasia (2,3).

La modalidad de elección para el estudio imagenológico es la 
TC, siendo fundamental una fase no contrastada para plantear el 
diagnóstico. El hallazgo imagenológico típico en TC corresponde a 
un engrosamiento mural hiperdenso en fase no contrastada, menos 
conspicuo en fase nefrográfica, que demuestra realce con el uso de 
medio de contraste. Este engrosamiento vuelve a identificarse en fase 
de eliminación, pero el aumento de densidad es menos evidente (4) 
dada la presencia de contraste en el sistema excretor. Es infrecuente su 
asociación a dilatación pielocaliciaria (2), y su existencia debe hacernos 
sospechar un proceso neoplásico infiltrativo urotelial.

En resonancia magnética (RM), se observa engrosamiento mural 
de la pelvis renal, de alta señal en secuencias ponderadas en T1WI sin 
contraste con saturación grasa y relativa baja señal en T2WI, lo que 
traduce la presencia de depósitos de material hemático suburotelial. 
Puede mostrar realce periférico, pero no intralesional (5).

Con respecto al rol de la ureteroscopía flexible en el estudio diagnóstico, 
no existen revisiones acabadas, sin embargo Altay et al. destacaron el 
potencial de esta técnica para prevenir nefrectomías innecesarias (6). 
Por otro lado, en cuanto a la citología urinaria, la literatura también 
es escasa, existiendo algunos reportes que describen una citología 
negativa como hallazgo pertinente en el estudio diagnóstico (7) En 

Figura 4. Imagen axial de TC de abdomen y pelvis en fase no contrastada. Las 
flechas muestran el engrosamiento mural circunferencial espontáneamente 
denso de la pelvis renal derecha y cálices inferiores izquierdos (A) y del uréter 
derecho (B). Este engrosamiento no mostró realce con el medio de contraste.
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este mismo caso, la conjunción de hallazgos negativos para neoplasia, 
incluyendo una ureteroscopía flexible negativa, permitió manejar en 
forma médica esta condición.

En los casos en que se realizó nefrectomía, el estudio histopatológico 
mostró contenido hemorrágico subepitelial y peripiélico, en algunos 
casos con áreas de hematoma en organización, sin ningún componente 
neoplásico. En uno de los casos reportados en la literatura hubo 
asociación con depósitos de amiloide (8).

Existen variadas patologías que también se manifiestan como 
un engrosamiento mural del tracto urinario superior, y deben ser 
consideradas dentro del diagnóstico diferencial, las que se muestran 
en la Tabla 1, confeccionada a partir del trabajo de Coll et al (9). 

En cuanto al manejo, si bien en sus inicios esta patología se caracterizó 
por ser un simulador de neoplasias uroteliales que condicionó al menos 
30 nefrectomías innecesarias (2), en los últimos años se ha preferido un 
manejo conservador, revirtiendo la coagulopatía de base. Un control 
imagenológico precoz es sugerido (5). No hay reportes de episodios 
recurrentes ni complicaciones en la literatura (1).

Los casos expuestos corresponden a una presentación típica de 
una patología infrecuente: pacientes cursando con trastornos de la 
coagulación comprobados por laboratorio, asociado a manifestaciones 
clínicas sugerentes (síndrome purpúrico y hematuria macroscópica), 
cuyas imágenes demuestran los hallazgos clásicos de esta patología, 
caracterizados por un engrosamiento urotelial espontáneamente denso 
en la fase no contrastada, que no demuestra realce con el medio de 
contraste en las fases arterial, portal ni tardía. Tampoco se asocian 
a dilatación del sistema excretor ni a infiltración de estructuras 
adyacentes o adenopatías. Por último, en el primer caso expuesto, 
existe resolución total de la lesión con la corrección de la coagulopatía 
de la paciente. El adecuado diagnóstico de esta entidad es un desafío, 
ya que es una lesión muy infrecuente y de pronóstico benigno, que 
puede simular otras patologías más prevalentes y graves, destacando 
entre ellas una neoplasia.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial del engrosamiento mural de tracto urinario 
superior.

Conclusión

La hemorragia suburotelial es una entidad poco frecuente, que 
por lo general suele no ser considerado en el diagnóstico diferencial 
en la evaluación inicial. El contexto clínico adecuado sumado a los 
hallazgos imagenológicos característicos en la TC o RM, permitirán 
un correcto diagnóstico y manejo médico del paciente, evitando 
procedimientos innecesarios.
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