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Traumatismos urológicos José David Piedra Lara 

TRAUMATISMOS UROLÓGICOS 

Traumatismos renales 

Introducción 

        En los países desarrollados, los traumatismos constituyen un problema de salud 
pública de primera magnitud, siendo la primera causa de muerte en menores de 40 años, la 
primera causa de pérdida potencial de años de vida y la cuarta causa de muerte global. Las 
principales causas son el tráfico rodado, los deportes de riesgo y la violencia social. 
Afortunadamente, la mayoría son traumatismos cerrados, siendo las agresiones con arma 
blanca y de fuego de menor importancia‐aunque con variaciones según los países‐y las 
lesiones en zonas de guerra y conflictos armados. 

        Los avances en las técnicas diagnósticas de imagen, la mejor asistencia y organización 
de “Unidades del Trauma” en algunos hospitales, ha permitido catalogar y atender mejor a 
estos pacientes, muchas veces con múltiples lesiones asociadas que requieren una evaluación 
por prioridades en función de la gravedad y tipo traumatismo sufrido. 

        El riñón es el órgano del aparato genitourinario que se lesiona con mayor frecuencia en 
caso de traumatismo, con una cifra media del 10%. Su incidencia es del 4‐7 por 100.000 
hab/año y que es causa de 1/3000 ingresos hospitalarios en la edad adulta y 1/700 en la edad 
pediátrica. Existe un claro predominio del varón frente a la mujer (3.7/1) con máxima 
incidencia en la 2ª y 3ª década de la vida. Los accidentes de tráfico y los atropellos justifican la 
mitad de todos los casos. 

        Los traumatismos renales se clasifican en dos grandes grupos, abiertos y cerrados, 
cuya importancia no solo está en el tipo de mecanismo que causa la lesión sino también en su 
evaluación, tratamiento y pronóstico. En general, en tiempos de paz y zonas sin especial 
violencia social, el 85% son cerrados, bien por impacto directo o por deceleración (es este 
mecanismo el que causa mayor lesión en el pedículo renal con desgarro de la íntima arterial y 
trombosis secundaria). Los abiertos tienen como causa principal las heridas penetrantes por 
arma de fuego y arma blanca. En España, existe la particularidad anecdótica de heridas por 
asta de toro. Los traumatismos aislados del riñón son infrecuentes y suelen ser los de menor 
gravedad. La mayoría, son derivados de traumatismos de alta energía y presentan lesiones 
asociadas de otros órganos, fundamentalmente abdominales y óseas. 

Clasificación 

La Asociación Americana de Cirugía del Trauma (AAST) ha realizado una clasificación de los 
traumatismos renales en función de las lesiones producidas (tabla 1 y figura 1). 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Tabla 1: Clasificación del traumatismo renal según la AAST. 

Figura 1: Grados del traumatismo renal. 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Clínica 

        Los signos y síntomas del traumatismo renal dependerán del mecanismo lesional 
(herida penetrante o cerrado) y de las lesiones asociadas. Los derivados de la hipovolemia 
(hipotensión, shock…) dependerán de la cantidad de la hemorragia. La hematuria, como signo 
típico de lesión renal no está presente en todos los casos y su cuantía no traduce el grado de 
lesión renal. Puede haber hematuria macroscópica con lesiones leves, y microhematuria con 
grandes laceraciones del parénquima o avulsiones del pedículo, dependiendo de si existe 
comunicación con la vía urinaria. 

       La atención al paciente traumatizado debe comenzar con el mantenimiento de las 
constantes vitales y el “ABCDE” de la reanimación. Una vez estabilizado, la evaluación 
pormenorizada del las lesiones requiere del uso de técnicas de imagen. 

Diagnóstico 

         Para la correcta evaluación del paciente en el que se sospeche una lesión renal la 
mejor técnica de imagen es la TAC helicoidal con contraste intravenoso que permite la 
valoración tanto del riñón como del resto de órganos intraabdominales y estructuras óseas. Se 
debe de realizar una fase sin contraste, una vascular y una última excretora que permita ver la 
vía urinaria y la presencia de posibles fugas de contraste. Es un método rápido, con alta 
sensibilidad y especificidad pero que solamente se puede realizar en pacientes estables 
hemodinámicamente. En caso de necesidad y extrema urgencia donde se requiera la 
intervención quirúrgica inmediata del enfermo se puede realizar intraoperatoriamente una 
urografía intravenosa de “disparo único” 10 minutos después de la administración de 
contraste por vía endovenosa a dosis de 2ml/kg. 

        La ecografía resulta útil en la evaluación inicial del paciente con traumatismo 
abdominal, permitiendo una valoración rápida de ambos riñones y la presencia de hematoma 
perirrenal y hemoperitoneo. Sin embargo, la ecografía no puede catalogar con exactitud la 
extensión de la lesión renal ni puede evaluar la lesión del pedículo o de la vía urinaria. Sí 
resulta útil en el seguimiento. 

        Otras pruebas diagnósticas como la arteriografía resulta de gran utilidad para la 
embolización de lesiones vasculares permitiendo un tratamiento mínimamente invasivo de 
lesiones que de otra forma requerirían una intervención mayor. 

        Las indicaciones del estudio radiológico con TAC son la hematuria macroscópica, 
microhematuria en paciente inestable, lesiones por deceleración (p.ej. precipitaciones), 
lesiones penetrantes, lesiones asociadas que pudieran afectar al riñón (fracturas costales bajas 
o vertebrales), trauma con hematuria en niños. 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Tratamiento 

        Afortunadamente, la mayoría de los traumatismos renales son cerrados y de grado 
bajo o intermedio lo que permite manejarlos de manera conservadora una vez evaluados 
correctamente y en función de la situación clínica de enfermo. 

        La clasificación del los traumatismos renales de la AAST permite establecer unas 
indicaciones para su tratamiento. En lo últimos años, gracias a la mejora en el diagnóstico y la 
atención a estos pacientes, se ha ido reduciendo el número de intervenciones quirúrgicas y ha 
ido ganando terreno el tratamiento conservador. El riesgo de la cirugía está en el elevado 
número de nefrectomías que conlleva dada la gravedad del traumatismo que lo justifica y la 
extensión de la lesión. 

        El hematoma retroperitoneal secundario a la lesión parenquimatosa se suele manejar 
de manera conservadora siempre que no aumente o se produzca inestabilidad clínica. La lesión 
de la vía se suele tratar con derivación urinaria tipo doble J. Las lesiones de arterias 
segmentarias se pueden tratar mediante arteriografía selectiva y embolización. El reposo en 
cama, la correcta vigilancia e hidratación y el uso de antibióticos constituyen el tratamiento 
general de las contusiones renales. 

        De otro lado, el tratamiento quirúrgico de los traumatismos renales presenta unas 
indicaciones absolutas y otras relativas. Entre las primeras están la inestabilidad 
hemodinámica, el sangrado renal persistente, hematoma retroperitoneal expansivo o pulsátil. 
Las relativas son la extravasación de orina, tejido no viable, diagnóstico tardío de lesión arterial 
segmentaria y estadificación incompleta. En caso de indicar la cirugía, ésta se debe realizar por 
vía anterior mediante laparotomía media que permite el abordaje precoz del pedículo y la 
evaluación de otras lesiones asociadas. 

       Respecto a los traumatismos penetrantes, se pueden manejar de manera 
conservadora siguiendo los mismos principios de estabilidad clínica, correcta evaluación y 
ausencia de lesiones importantes. 

        Las lesiones del pedículo renal constituyen la forma más grave de traumatismo renal 
ya que la rotura de grandes vasos condiciona una importante hemorragia. En contra de lo que 
pudiera parecer, son los traumatismos cerrados los que provocan mayor número de lesiones 
vasculares frente a los penetrantes, debido a la incidencia de trombosis arterial por lesión de la 
íntima en elongaciones de la pared. La ausencia de hematuria macroscópica y sangrado 
retroperitoneal explica que muchas veces pasen desapercibidas si no se realiza una buena 
evaluación diagnóstica. Si la situación clínica lo permite, la reparación del pedículo renal 
requiere el uso de técnicas de cirugía vascular con la sutura simple o la resección y 
reanastomosis, incluso se ha descrito el autotrasplante. Pero en muchas ocasiones no es 
posible obligando a la realización de nefrectomía para salvar la vida del paciente. La cirugía de 
la trombosis arterial no está resuelta. La vascularización renal es de tipo terminal sin 
anastomosis vasculares lo que conlleva la isquemia al territorio no irrigado. Aunque se 
consiguiera la revascularización, la lesión renal es probablemente definitiva tras 3‐6 horas de 
ausencia de oxigenación. 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Las complicaciones del traumatismo renal son la extravasación de orina con formación 
de urinoma, la infección, la necrosis secundaria a isquemia y la hipertensión por activación del 
sistema renina‐angiotensina‐aldosterona secundario a isquemia renal o la presencia de fístulas 
arterio‐venosas en los traumatismos penetrantes. 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Fuente: Guías Clínicas 2010 de la Asociación Europea de Urología. 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Traumatismos ureterales 

        Las lesiones ureterales pueden ocurrir como consecuencia de la acción de un agente 
externo o como resultado de un procedimiento quirúrgico (iatrógeno). Por razones 
anatómicas‐ localización retroperitoneal, escaso calibre y movilidad‐ el uréter se ve afectado 
en pocas ocasiones por traumatismos externos. Actualmente, los procedimientos quirúrgicos, 
ya sean urológicos o de otras especialidades como ginecología, cirugía general o cirugía 
vascular, son la primera causa de lesiones ureterales. 

        En el caso de traumatismos externos, se pueden dividir en abiertos o cerrados. Entre 
los primeros, se encuentran a la cabeza las heridas por arma de fuego, si bien sólo el 2%‐3% de 
las heridas abdominales por arma de fuego afectan al uréter. También las agresiones con arma 
blanca y en nuestro país las debidas al asta de toro son causa de lesión. Los traumatismos 
abdominales cerrados suelen ser causados por accidentes de tráfico, deportes de 
riesgo/violentos o precipitaciones. 

         El signo clínico más frecuente es la hematuria, macro o microscópica, aunque no 
siempre está presente. En caso de diagnóstico tardío, el urinoma que provoca puede asociar 
dolor, fiebre, irritación peritoneal y leucocitosis o la salida de la orina por el drenaje de una 
laparotomía previa. Debido a la gravedad de las lesiones asociadas dada la alta energía 
necesaria para provocar su lesión, ésta puede pasar desapercibida en un número importante 
de ocasiones, por lo que resulta necesario sospecharla a la luz del mecanismo causal o la 
trayectoria del arma en caso de trauma penetrante. 

         Para su diagnóstico se hacen imprescindibles técnicas de imagen que utilicen contraste 
i. v. en fases tardías para comprobar la eliminación por la vía urinaria. Los signos más 
habituales tanto en la urografía intravenosa (UIV) como la TAC son la extravasación de 
contraste o la ausencia de relleno de la vía. La pielografía retrógrada puede resultar útil para la 
delimitación exacta de la lesión y la colocación de un catéter ureteral en el mismo acto. En 
caso de pacientes inestables, se puede utilizar la urografía de “un solo disparo”, semejante a 
lo referido en el traumatismo renal. 

        Dado que la mayoría de las lesiones ureterales no iatrógenas llevan asociadas lesiones 
de otros órganos, son estas últimas las que se convierten en prioritarias ya que son 
potencialmente letales a diferencia de la lesión ureteral. En la exploración quirúrgica es donde 
se diagnostican la mayoría de las lesiones, tanto su localización como extensión e importancia 
en función de las cuales se tomará la decisión de la técnica más conveniente. Dada la especial 
vascularización del uréter, los principios de resección de tejido desvitalizado, movilización 
conservando adventicia y la anastomosis espatulada libre de tensión se hacen imprescindibles. 
También es necesario mantener la anastomosis con un tutor tipo doble J y utilizar suturas 
reabsorbibles para evitar la formación de litiasis. El tipo de técnica dependerá de la localización 
y extensión de la lesión. Lesiones cortas generalmente pueden repararse con reanastomosis. 
La mayoría de las lesiones se producen en el uréter superior, utilizando la anastomosis 
término‐terminal. También la uretero‐piélica, movilizando y descendiendo el riñón para evitar 
tensión o la uretero‐calicial son válidas. Si no fuera posible, se puede realizar derivación 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urinaria tipo nefrostomía para plantear una solución posterior, incluso el auto‐trasplante. El las 
lesiones del tercio medio, la anastomosis urétero‐ureteral suele solventar la situación 
movilizando ambos extremos. Si la lesión es amplia, puede utilizarse un segmento de intestino 
remodelado para reponer el defecto, o la transuretero‐ureterostomía, abocando el uréter 
lesionado al contralateral con técnica termino‐lateral. En las lesiones del uréter distal, no se 
recomienda la anastomosis urétero‐ureteral. Su reparación se realiza con mayor seguridad con 
reimplantes ureterales, bien directos o con técnicas antirreflujo. Si el uréter fuera corto, se 
pueden utilizar la vejiga psoica que consiste en movilizar la vejiga y fijarla al psoas del lado 
lesionado para aproximarla al uréter, o el colgajo de Boari, tomando un flap vascularizado de 
cúpula vesical, tubulizarlo y anastomosarlo al uréter. 

Figura 3: Vejiga psoica 

Figura 4: Vejiga psoica  Figura 5: Transureterostomia 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Figura 6: Flap de Boari 

Traumatismos vesicales 

         En general, la vejiga está protegida frente a traumatismos debido al marco óseo 
proporcionado por la pelvis. Al igual que los casos anteriores, se pueden clasificar en traumatismos 
abiertos o cerrados según el mecanismo causal o en extraperitoneales o intraperitoneales. Los más 
frecuentes son los cerrados y extraperitoneales. El principal agente es el aumento súbito de presión 
abdominal que sucede en los accidentes de tráfico y precipitaciones, más que la lesión directa 
producida por esquirlas óseas de las ramas púbicas de las fracturas pélvicas que suelen asociar. 
Las heridas por arma de fuego o arma blanca y la iatrogenia, ya sea endoscópica o debida a cirugía 
abierta, son otras de las causas a tener en cuenta. La rotura espontánea también se ha descrito, 
pero suele ser en vejigas con patologías previas (radioterapia, litiasis, cistopatías…). 

         En cuanto a la clínica, la hematuria suele ser lo más frecuente generalmente macroscópica, 
imposibilidad para orinar y signos de irritación peritoneal si la lesión es intraperitoneal y la orina se 
vierte a la cavidad. La existencia de rotura pélvica debe hacernos sospechar la lesión vesical y/o 
uretral. 

         Para su diagnóstico, la TAC con contraste i.v. con fase excretora o un cisto‐TAC constituyen 
la mejor herramienta ya que no solo valoran la vejiga sino también el resto de órganos que pueden 
estar afectados debido a la alta energía implicada en este tipo de traumatismos. Es necesario que la 
vejiga tenga una correcta distensión para que pequeñas lesiones no pasen desapercibidas. El signo 
principal es la fuga de contraste de la vejiga, pudiendo ser a cavidad peritoneal o a los tejidos 
circundantes de la vejiga mezclándose con el hematoma secundario. Iguales signos se pueden 
apreciar en la cistografía retrógrada, prueba estándar en el diagnóstico pero con los inconvenientes 
de precisar sondaje y que no valora otros órganos. Se debe realizar una imagen postmiccional. 

        Para su tratamiento, dependerá de si la lesión es extraperitoneal o intraperitoneal. En caso 
de esta última, existe indicación de reparación quirúrgica al igual que en el caso de traumatismos 
penetrantes. En caso de lesión extraperitoneal sin datos de complicación, la colocación de una 
sonda vesical de lavado suele ser suficiente para su tratamiento. 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Traumatismos uretrales 

         La uretra masculina se divide en uretra posterior, desde la salida del cuello vesical (uretra 
prostática) hasta el diafragma urogenital del suelo pélvico que incluye la uretra membranosa, y 
uretra anterior, que incluye la bulbar y peneana. 

         Las lesiones de uretra posterior se producen con elevada frecuencia en el contexto de 
fracturas de pelvis secundarias a accidentes de tráfico, aplastamientos o precipitaciones. Entre el 
3,5% y el 19% de las fracturas pélvicas asocian lesión uretral. En el caso de la mujer, la lesión es 
menos frecuente (0%‐6%). Probablemente esto se deba a razones anatómicas por la fijación de la 
próstata al pubis permitiendo la disrupción de diferentes segmentos uretrales que acompañan a las 
fracturas óseas. La gravedad de las lesiones uretrales va de la simple contusión hasta la rotura 
completa con distanciamiento de ambos cabos. Puede llevar asociado lesión vesical. 

        Las lesiones de uretra anterior se deben a traumatismos directos cerrados, lesión de 
cuerpos cavernosos o traumas penetrantes, sin olvidar la iatrogenia (endoscopia, sondajes). 

         El diagnóstico clínico resulta de suma importancia ya que la sospecha es fundamental para 
su correcto diagnóstico. La presencia de sangre uretral no relacionada con hematuria, con dificultad 
para orinar en un paciente con fracturas pélvicas resulta altamente sospechoso de lesión uretral. En 
caso de sospecha, se debe desistir de realizar sondaje uretral. El hematoma en pene, en labios 
mayores, sangre en introito vaginal o hematoma perineal, típico en “alas de mariposa”, también debe 
hacernos pensar en lesión uretral. A veces ésta se diagnostica en la sala de urgencias al sondar a 
un paciente inestable. En caso de disrupción de uretra posterior y gran hematoma pélvico la próstata 
se eleva siendo imposible palparla a través del tacto rectal. 

        El diagnóstico definitivo de lesión uretral se realiza a través de la uretrografía retrógrada y 
miccional (CUMS). Su resultado nos permite conocer la existencia de la lesión, su localización, 
extensión e incluso plantear las opciones de tratamiento. 

        En general, la mejor opción consiste en la colocación de una cistostomía suprapúbica tanto 
en pacientes estables como inestables con el fin de garantizar el drenaje urinario y evitar la 
manipulación uretral y el paso de orina con el riesgo de infección. El sondaje cuidadoso en lesiones 
parciales es otra alternativa. El realineamiento primario, bien endoscópico o abierto, o el tardío son 
opciones que se deben valorar en conjunto, en un intento de reducir el número de estenosis a largo 
plazo que resultan tan frecuentes en este tipo de lesiones. 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Figura 7: Tratamiento de la lesión uretral. Fuente: Guidelines 2010 de la Asociación Europea de 
Urología. 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Traumatismos genitales 

        Debido a su posición anatómica y su movilidad, la lesión de genitales externos 
masculinos resulta infrecuente salvo en caso de traumatismos directos por golpes o 
contusiones en la práctica de deportes de contacto, caídas a horcajadas, lesiones por arma 
blanca o de fuego. Estas lesiones resultan más frecuentes en hombres que en mujeres debido 
a factores de exposición al riesgo. Pueden asociar traumatismos de otros órganos como uretra 
o vejiga. Los más frecuentes son los traumatismos cerrados (80%). Un caso particular y 
relativamente frecuente de trauma peneano es el que se produce durante las relaciones 
sexuales que conlleva la ruptura de la albugínea con la posibilidad de lesión de cuerpos 
cavernosos y uretra. Mordeduras de animales o heridas por asta de toro también son posibles. 

        Las lesiones de genitales externos en mujeres son raras, habiéndose descritos casos 
individuales. 

        Para el diagnóstico es importante conocer las circunstancias del traumatismo así como 
el tipo de arma utilizada. La exploración física resulta fundamental para detectar las lesiones. 
En el caso de fractura de pene, una historia de sensación de chasquido durante las relaciones 
sexuales con dolor y rápida detumescencia y presencia de hematoma en pene resulta muy 
indicativa de ruptura de cuerpos cavernosos. 

         En el caso de los testículos, además de la exploración, que a veces puede resultar 
dificultosa por el aumento de tamaño escrotal, la ecografía es de gran utilidad ya que puede 
determinar la integridad testicular y la presencia de hematoma escrotal. 

        El tratamiento dependerá del tipo de lesión. En caso de traumatismo cerrado con sólo 
contusión y pequeño hematoma, el tratamiento conservador es apropiado. Si existe sangrado 
activo y crecimiento del hematoma, precisará reparación quirúrgica al igual que en las lesiones 
penetrantes. Si la destrucción de tejido testicular es amplia, puede ser necesaria la 
orquiectomía. Cuando se detecte lesión de la albugínea testicular o presencia de grandes 
hematoceles existe indicación de reparación quirúrgica. 

        En el caso de la fractura de pene, existe indicación de reparación quirúrgica para 
evacuar el hematoma, suturar los cuerpos cavernosos y explorar la posible lesión uretral. De 
este modo se disminuye el riesgo de complicaciones como la infección, la impotencia y la 
desviación del pene. 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